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JUSTIFICACION 
 

Es obligatoriedad por parte de la gerencia de las empresas sociales del estado, la 
presentación de los planes de gestión que desarrollara en el periodo que se encuentre 
direccionando la institución que dirija, de esta manera la evaluación del plan de gestión se 
realizara de acuerdo a la resolución 743 de 2013;La Ley 1438 de 2011 en sus artículos 
72, 73 y 74, estableció los términos y procedimientos para la presentación, aprobación y 
evaluación de los planes de gestión de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado 
del orden territorial. 
 
Posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 710 de 
2012 mediante la cual adopto las condiciones y metodología para la elaboración y 
presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de las ESE del orden 
territorial y su evaluación por parte de la Junta Directiva, acto administrativo que fue 
modificado por la Resolución 743 de 2013. 
 
Corresponde a la gerencia, presentar ante la junta directiva el informe de gestión que 
llevara a cabo en el periodo de 2017-2020, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
De acuerdo a las áreas de gestión se divide en 3 grupos según el anexo 2 de la 
resolución 743 de 2013   
 
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
CLINICA O ASISTENCIAL 
 
En estas tres áreas de gestión se resumen los 16 indicadores estratégicos que evalúan 
los avances en el desarrollo institucional de la ESE Hospital Especializado Granja Integral 
de Lérida Tolima. 
 
ALCANCE 

 
El alcance del presente Plan de Gestión es dar cumplimiento a la normatividad vigente, 
además formular e implementar estrategias orientadas a desarrollar servicios de salud 
eficientes, eficaces y efectivos, que permitan lograr la sostenibilidad financiera de la 
institución y el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios centrados en el 
usuario y su familia durante la vigencia 2017-2020. 
 
En el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Lérida Tolima, se trabaja por el 
mejoramiento continuo de la calidad; es así que en el año 2015 la junta directiva adopta 
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mediante acuerdo 03 del 18 de marzo de 2015, la PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
enunciada a continuación: 
 
MISIÓN. Somos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Lérida Tolima, 
ofrecemos un modelo de atención en salud mental enmarcado en una filosofía de servicio 
con énfasis en la integralidad, seguridad, humanización y calidad, con un recurso humano 
competente y comprometido en la satisfacción del usuario, solidez financiera y 
posicionamiento en el departamento y la región. 
 
VISIÓN.  Seremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad 
acreditada en la prestación de servicios de salud mental y rehabilitación con enfoque de 
laborterapia y ecoturismo en salud, así como centro de referencia de la salud mental 
pública y proyección de actividades docencia- servicio e investigación. 
 
LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS. En el marco de la Misión y la Visión institucional se 
establecen los siguientes Objetivos Estratégicos: 
 
Misionales: 

 Hospital humanizado con filosofía de servicio  

 Modelo de atención integral en salud mental  

 Mejoramiento continuo en la satisfacción del usuario  

Operativos: 

 Hospital seguro y confortable  

 Hospital que gestiona el riesgo  

Operativos: 

 Hospital seguro y confortable  

 Hospital que gestiona el riesgo  

 Hospital de las TICS  

 Recurso humano idóneo y competente  

Competitivos: 

 Hospital posicionado  

 Hospital sostenible  

 Hospital que genera conocimiento 

Principios y Valores, cuya definición se constituye en la base del actuar de los 
colaboradores orientado a la prestación de servicios de salud mental con calidad: 
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ETICA: Es la reflexión y aplicación de los valores y principios considerados validos en 
nuestro diario vivir, hace referencia al comportamiento responsable, honesto, recto. 

 
HUMANIDAD: Todas las personas deben ser tratadas con cortesía, amabilidad, y respeto 
en todas las circunstancias, protegiendo su vida y aliviando su sufrimiento.  

 
EQUIDAD: Actuar con justicia e imparcialidad en el trato hacia las personas, 
reconociendo los mismos derechos sin discriminación alguna 

 
COMPROMISO: Participar proactivamente  para el logro de la misión institucional, de 
manera constante y responsable, entregando lo mejor de sí mismo, demostrando sentido 
de pertenencia, y lealtad con la institución, actuar con iniciativa, prudencia, entusiasmo, 
motivación y diligencia. 
 
HONESTIDAD: Actuar con rectitud, honradez y veracidad en todos y cada uno de los 
actos de la vida y proceder de acuerdo con los valores, principios y reglas establecidos.  

 
RESPETO: Reconocer en el otro la dignidad de ser humano, sus derechos, honra, buen 
nombre, tiempo, espacio y pertenencias. 

 
RESPONSABILIDAD: Cumplir oportunamente con las obligaciones, orientando su actuar 
a un buen resultado para la entidad, asumiendo las consecuencias que se deriven de 
todas las actuaciones y buscando la eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos. 
 
PRINCIPIO: Es una norma, regla o idea fundamental que rige el pensamiento y la 
conducta con un propósito.  
 
VALOR: Los valores se conciben como las cualidades y virtudes personales que debe 
tener un ser humano, que rigen y orientan las actitudes y comportamientos. 

 
LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL del Hospital Especializado Granja Integral ESE, está 
orientada por los principios y valores institucionales, con un enfoque centrado en el trato 
digno al usuario y su familia, garantizando una atención humanizada, respetuosa y 
amable, con integralidad, transparencia y responsabilidad pública. Con el fin de integrar 
nuestra filosofía a la cultura institucional, se establece el lema:  
 

 
 

“TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN SEGURA, HUMANIZADA Y CON 
CALIDAD” 

 

http://www.hegranjelerida.org/


HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E     

LERIDA – TOLIMA 

NIT. 800116719-8 

 

              

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad” 
 

           Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima 

                                     Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634               Página 6 de 23 

       www.hegranjelerida.org 

 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

INDICADORES DE GESTION POR AREAS 
 
 
DIRECCION Y GERENCIA 
 

1. Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en 

desarrollo del ciclo de preparación para acreditación o del ciclo de 

mejoramiento de la empresa social del estado, en los términos del artículo 2 

de la resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya. 

2. Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la 

atención en salud 

3. Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional 

 

 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

4. Riesgo fiscal y financiero 

5. Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida  

6. Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos 

mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de 

ESE y/o mecanismos electrónicos 

7. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal 

de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto 

frente a la vigencia anterior 

8. Utilización de información de Registro Individual de Prestación de Servicios 

RIPS 

9. Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

10. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la 

circular única expedida por la superintendencia nacional de salud o la norma 

que la sustituya 

11. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya 
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AREA CLINICA O ASISTENCIAL 
 

27. Evaluación de la aplicación de las guías de manejo de las tres primeras causas 

de morbilidad de la ESE 

28. Evaluación de la aplicación de las guías de prevención de fugas en pacientes 

hospitalizados de la ESE (ambulatorios y hospitalarios) 

29. Evaluación de la aplicación de las guías de prevención de  suicidio en pacientes 

tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios) 

30. oportunidad en la consulta psiquiátrica 

 
ELABORACIÓN 
 
Las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, definen los criterios y metodologías para la elaboración y presentación 
del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Este 
documento determina los compromisos, metas y actividades a alcanzar para el periodo 
objeto de evaluación, con el fin de cuantificar periódicamente (Anual), los resultados 
obtenidos, relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación 
de los servicios de salud, en tres ámbitos:  
 
 Dirección y Gerencia 20%.  

 Gestión Financiera y Administrativa 40%.  

 Gestión Clínica y Asistencial 40%.  

 

La formulación del Plan por área de Gestión incluye la Identificación del Indicador, 
seguido del diagnóstico o situación actual, fórmula, actividades, línea base, meta y 
observaciones.  
 
 
FORMULACION DEL PLAN DE GESTION GERENCIAL 

Para la formulación del Plan se realizó una evaluación de los indicadores del periodo enero a 

diciembre del año 2016. En el caso de los indicadores del área asistencial producción se toma 

como base la información a Corte Diciembre 30 de 2016,en caso de la información financiera se 

deja como base la información a Diciembre de 2016, de acuerdo con las recomendaciones de la 

Resolución 743 del 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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METAS DE GESTIÓN - PERIODO 2017-2020 
 
ÁREA DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA    
 

AREA DE GESTION: DIRECCION Y GERENCIA 

INDICADOR FORMULA 

1. Promedio de la calificación de la autoevaluación 
cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de 

preparación para acreditación o del ciclo de mejoramiento 
de la empresa social del estado, en los términos del 

artículo 2 de la resolución 2181 de 2008 o de la norma que 
la sustituya 

Promedio de la calificación de la autoevaluación en la 
vigencia /Promedio de la calificación de la auto 

evaluación en la vigencia anterior  

ESCENARIO ACTUAL: 

Se realizó el octavo ciclo del cierre de autoevaluación para verificar el nivel de avance en el mejoramiento 
institucional, el cual tuvo una calificación de 2.73 inferior al promedio de calificación obtenido en el 2015. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Variable No. 1 : 
Promedio de la 
calificación de la 

auto 
evaluación en la 

vigencia 

2,73 

0,72 0 0,05 0 

Variable No. 2 : 
Promedio de la 
calificación de la 

autoevaluación en la 
vigencia anterior 

3,8 

ESCENARIO FUTURO: 

Los objetivos estratégicos 2015-2020, buscan la mejora continua de todos los procesos asistenciales y 
administrativos de tal manera que para el año 2019 logremos ser un hospital certificado con normas internacionales 

de estándares de calidad y de esta manera poder alcanzar un sistema de gestión de calidad acorde con la 
institución. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Proyección de la 
Calificación de 
Autoevaluación 

2.73 3.0 3.3 3.6 3.9 

formula Línea base resultado resultado resultado resultado 

Promedio de la 
calificación de la 

autoevaluación en la 
vigencia /Promedio 
de la calificación de 

la auto evaluación en 
la vigencia anterior  

2.73/3.8 2.73/3.0 3.0/3.3 3.3/3.6 3.6/3.9 
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AREA DE GESTION: DIRECCION Y GERENCIA 

INDICADOR FORMULA 

2. Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de 
la calidad de la atención en salud 

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de 
la auditorías realizadas/total de acciones de mejora 

programadas para la vigencia derivadas de los planes de 
mejora del componente de auditoria 

ESCENARIO ACTUAL: 

Las acciones de mejora planteadas para el año 2016 mediante las auditorías realizadas se cumplieron en un 84% 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Variable No. 1: No. 
Acciones de mejora 

ejecutadas 
derivadas de las 

auditorías realizadas 

32 

0,84 3 0,05 0,15 
Variable No. 2: No. 

Acciones de mejora 
programadas derivadas 

de las auditorías 
realizadas 

38 

ESCENARIO FUTURO: 

El programa de auditoria se realizará de manera sistemática y continua a los procesos asistenciales y administrativos que 
hayan sido priorizados según criterios de riesgo, volumen y costo 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2017 2020 

Efectividad en la 
auditoria para el 

mejoramiento continuo 
de la calidad de la 
atención en salud 

95,5 90 90 90 90 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

No. Acciones de mejora 
ejecutadas derivadas de 

las 
auditorías realizadas/No. 

Acciones de mejora 
ejecutadas derivadas de 
las auditorías realizadas 

0,84 >=0.90 >=0.90 >=0.90 >=0.90 
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AREA DE GESTION: DIRECCION Y GERENCIA 

INDICADOR FORMULA 

3. Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional 
Número de metas del plan operativo anual cumplidas/ 

número de metas del plan operativo anual programadas 

ESCENARIO ACTUAL: 

Las metas planteadas para la vigencia 2016, se cumplieron en un 68% para un total de 45 actividades definidas. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Variable No. 1 : 
No. metas del 
Plan Operativo 

Anual 
Cumplidas 

30,6 

0,68 1 0,1 0,1 

Variable No. 2: 
No. Metas Plan 
Operativo Anual 

Programadas 

45 

ESCENARIO FUTURO: 

Para la vigencia actual y las futuras, se espera mejorar la contratación con las EPSS y C, y otros pagadores, mejorando 
la producción de servicios y el recaudo de los mismos, mediante la auditoria concurrente y trabajo articulado con las 

diferentes unidades funcionales. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Gestión de 
ejecución del plan 

de desarrollo 
institucional 

90 90 90 90 90 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

número de metas 
del plan operativo 
anual cumplidas/ 
número de metas 
del plan operativo 

anual 
programadas 

0,68 >=0.90 >=0.90 >=0.90 >=0.90 
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AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

4. Riesgo fiscal y financiero 
Categorización de la ESE por parte del 

ministerio de salud y protección social en 
cuanto a categorización de riesgos 

ESCENARIO ACTUAL: 

En el año 2016 se logró finalizar la gestión financiera sin deudas mayores a 30 días a empleados y proveedores, gracias a la 
recuperación de la cartera de vigencias anteriores. Por lo tanto aunque aún no se ha publicado la resolución del Ministerio 

calificando el riesgo de los hospitales, se prevé que el hospital continuará clasificado sin riesgo. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Categoría de riesgo SIN RIESGO resultado 5 0,05 0,25 

ESCENARIO FUTURO: 

Se continuará fortaleciendo las estrategias y planes que permitan monitorear la situación económica y financiera del hospital 
con el fin de evitar el riesgo financiero. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Riesgo fiscal y financiero SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Categorización de la ESE por 
parte del ministerio de salud y 
protección social en cuanto a 

categorización de riesgos 

SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO RIESGO BAJO SIN RIESGO 
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AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

5. Evolución del gasto por unidad de valor relativo 
producida (2) 

[(gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin 
incluir cuentas por pagar/Número de UVR producidas en la 
vigencia)/(Gasto comprometido en la vigencia anterior- en 
valores constantes del año objeto de evaluación- sin incluir 

cuentas por pagar/ Número de UVR producidas en la vigencia 
anterior)] 

ESCENARIO ACTUAL: 

La variación del gasto por unidad producida presenta una variación decreciente de 0.97 a  0.75 valor presentado por 
disminución de los gastos de funcionamiento e incremento de la unidad de valor relativa de producción. 

LINEA BASE 

indicador 2015 2016 

gasto comprometido en la vigencia a precios constantes ( EN 
MILLONES) 7.022,00 6.835,00                        

producción por UVR 609.060,00 794.265,00  

RESULTADO DEL INDICADOR 
0,0115 0,0086 

0,746 

Variable 

Resultado 
de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < resultado  ponderado 

Variable No. 1: Gasto 
comprometido en el año 

evaluado, sin c x p / No. UVR 
producidas en el año 

evaluado 

0,009 

0,75 5 0,05 0,25 Variable No. 2: Gasto 
comprometido en el año 

anterior 
sin c x p, en $ constantes / No. 

UVR producidas en el 
año anterior 

0,012 

ESCENARIO FUTURO: 

Se velara por mejorar la producción y el control de los gastos con el fin de mantener el equilibrio financiero. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Evolución del gasto por unidad 
de valor relativo producida (2) 

0.89 0,89 0,89 0,89 0,89 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Gasto comprometido en el año 
evaluado, sin c x p / No. UVR 
producidas en el año evaluado 
/ Gasto comprometido en el 
año anterior sin c x p, en $ 

constantes / No. UVR 
producidas en el año anterior. 

>=0.90 >=0.90 >=0.90 >=0.90 >=0.90 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

6. Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos 
mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas 

de ESE y/o mecanismos electrónicos 

Valor total adquisiciones de medicamentos y 
material médico quirúrgico realizadas mediante 
mecanismos de compras conjuntas a través de 

cooperativas de ESE y/o mecanismos 
electrónicos/Valor total de adquisiciones de la 

ESE por medicamentos y material médico 
quirúrgico. 

ESCENARIO ACTUAL: 

El total de las compras de medicamentos e insumos medico quirúrgicos se realiza en un 100% con la cooperativa de 
hospitales del Tolima COODESTOL, velando por el control de precios y calidad de los medicamentos e insumos 

LINEA BASE: 

indicador 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Variable No. 1 : Valor total 
adquisiciones M y MMQ 
realizadas por compras 

conjuntas, cooperativas ESE y/o 
mecanismos electrónicos 

         216.462.724  

1,00 5 0,05 0,25 

Variable No. 2 :Valor total 
adquisiciones M y MMQ 

realizadas por LA ESE (cifras en 
miles de pesos) 

         216.462.724  

ESCENARIO FUTURO: 

mantener la política institucional de compra del  70% de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos a la cooperativa 
de hospitales del Tolima, la cual garantiza economía en los precios, calidad de los productos,  oportunidad de entrega y 

disminución del riesgo de corrupción 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Proporción de medicamentos y 
material médico-quirúrgico 

adquiridos mediante 

mecanismos de compras 
conjuntas, a través de 

cooperativas de ESE y/o 
mecanismos electrónicos 

100,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

formula Línea base resultado resultado resultado resultado 

Valor total adquisiciones M y 
MMQ realizadas por compras 

conjuntas, cooperativas ESE y/o 
mecanismos electrónicos / Valor 

total adquisiciones M y MMQ 
realizadas por LA ESE  

100,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

http://www.hegranjelerida.org/


HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E     

LERIDA – TOLIMA 

NIT. 800116719-8 

 

              

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad” 
 

           Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima 

                                     Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634               Página 14 de 23 

       www.hegranjelerida.org 

 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

7. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto de contratación de servicios y 

variación del monto frente a la vigencia anterior 

Valor de la deuda superior a 30 días por 
salarios y contratación de servicios corte 31 Dic. 

De la vigencia evaluada - Valor de la deuda 
superior a 30 días por concepto de salarios y 

contratación de servicios corte 31 Dic. vigencia 
anterior valores constante 

ESCENARIO ACTUAL: 

El hospital conservó el equilibrio porque comprometió sus gastos de acuerdo a los recaudos. Para el año 2016 se conservó 
la financiación de los gastos de funcionamiento debido a las estrategias de gestión de cartera y austeridad del gasto. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Variable No. 1 : Valor de la 
deuda superior a 30 días por 

salarios y contratación de 
servicios corte 31 Dic de la 

vigencia evaluada 

                        -    

                    -    5 0,05 0,25 Variable No. 2 :Valor de la 
deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios y 

contratación de servicios corte 
31 Dic vigencia anterior valores 

constantes 

                        -    

ESCENARIO FUTURO: 

Se espera que con la gestión de la ESE y los cambios normativos se logre mantener el equilibrio financiero del hospital y 
continuar garantizando el pago oportuno de las deudas a empleados y proveedores, así como destinación de recursos a 

inversión. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Monto de la deuda superior a 30 
días por concepto de salarios 
del personal de planta y por 
concepto de contratación de 

servicios y variación del monto 
frente a la vigencia anterior 

0 0 0 0 0 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Valor de la deuda superior a 30 
días por salarios y contratación 
de servicios corte 31 Dic de la 
vigencia evaluada - Valor de la 
deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios y 
contratación de servicios corte 
31 Dic vigencia anterior valores 

constante 

0 0 0 0 0 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

8. Utilización de información de registro individual de presentaciones-RIPS 
Número de informes del análisis de la 

prestación de servicios de la ESE a la junta 
directiva con base en RIPS en la vigencia. 

ESCENARIO ACTUAL: 

En la vigencia 2016 no fue presentado el análisis de la prestación de servicios de la ESE a la junta directiva con base en 
RIPS, ya que hasta el 1 de febrero de 2016 fue posesionada la Dra. Claudia Amparo Medina Salazar como Gerente del 

Hospital Especializado Granja Integral ESE. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Número de informes de análisis 
de prestación de servicios de la 

ESE a la Junta Directiva con base 
en RIPS 

0 4 0 0,05 0 

ESCENARIO FUTURO: 

 El equipo directivo analizará continuamente la información generada en el registro individual de prestación de servicios de 
salud a acorde a la confiabilidad y oportunidad de los datos esperada.  

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2013 2014 2015 2016 

Utilización de información de 
registro individual de 
presentaciones-RIPS 

4 4 4 4 4 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Número de informes del análisis 
de la prestación de servicios de 
la ESE a la junta directiva con 
base en RIPS en la vigencia. 

0 >=4 >=4 >=4 >=4 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

9. Resultado equilibrio presupuestal con recaudo. 

Valor de la ejecución de ingresos totales 
recaudados en la vigencia (incluye recaudo de 

CxC de vigencias anteriores)/Valor de la 
ejecución de gastos comprometidos incluyendo 

CxP de vigencias anteriores 

ESCENARIO ACTUAL: 

Los recaudos de 2016 financiaron en su totalidad los compromisos adquiridos y dejaron un remanente para la siguiente 
vigencia. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Variable No. 1 :Valor de la 
ejecución de ingresos totales 

recaudados en la vigencia, con c 
x c vigencias anteriores 

         
8.484.424.070  

1,08 5 0,05 0,25 Variable No. 2 :valor de la 
ejecución de los gastos 

comprometidos incluyendo 
cuentas por pagar de vigencias 

anteriores 

         
7.822.829.507  

ESCENARIO FUTURO: 

Implementar estrategias de mejoramiento continuo en el recaudo para responder ante los compromisos mínimos adquiridos 
para el normal funcionamiento de la institución y la inversión en proyectos de crecimiento y fortalecimiento institucional. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2016 

Resultado equilibrio presupuestal 
con recaudo. 

1 1 1 1 1 

formula Línea base resultado resultado resultado resultado 

Valor de la ejecución de ingresos 
totales recaudados en la 

vigencia, con c x c vigencias 
anteriores / valor de la ejecución 

de los gastos comprometidos 
incluyendo 

cuentas por pagar de vigencias 
anteriores 

1.08 >=1 >=1 >=1 >=1 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

10. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento 
de la circular única expedida por la superintendencia nacional de salud o la 
norma que la sustituya. 

Cumplimiento oportuno de los informes, en 
términos de la normatividad vigente 

ESCENARIO ACTUAL: 

Se ha registrado un cumplimiento al 100% de la presentación de los informes ante la Superintendencia Nacional de Salud 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Entregado con oportunidad 
presentación 

oportuna 
presentación 

oportuna 
5 0,05 0,25 

ESCENARIO FUTURO: 

Mantener la entrega oportuna de información con datos coherentes y veraces sobre el hospital. Realizar análisis para la 
toma oportuna de decisiones. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2013 2014 2015 2016 

Oportunidad en la entrega del 
reporte de información en 

cumplimiento de la circular única 
expedida por la superintendencia 

nacional de salud o la 
norma que la sustituya. 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

formula Línea base resultado resultado resultado resultado 

Cumplimiento oportuno de los 
informes, en términos de la 

normatividad vigente 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

INDICADOR FORMULA 

11. Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 
2193 de 2004, o la norma que la sustituya. 

Cumplimiento oportuno de los informes, en 
términos de la normatividad vigente 

ESCENARIO ACTUAL: 

Durante las últimas vigencias se ha realizado la entrega oportuna de los informes ante el ministerio en los periodos 
establecidos. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Entregado con oportunidad 
presentación 

oportuna 
presentación 

oportuna 
5 0,05 0,25 

ESCENARIO FUTURO: 

Mantener la entrega oportuna de información con datos coherentes y veraces sobre el hospital. Realizar análisis para la 
toma oportuna de decisiones. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2013 2014 2015 2016 

Oportunidad en el reporte de 
información en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004, o la 
norma que la sustituya. 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

formula Línea base resultado resultado resultado resultado 

Cumplimiento oportuno de los 
informes, en términos de la 

normatividad vigente 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 

presentación 
oportuna 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: CLINICA Y ASISTENCIAL 
 

AREA DE GESTION: CLINICA Y ASISTENCIAL 

INDICADOR FORMULA 

27. Evaluación de la aplicación de las guías de manejo de las tres primeras 
causas de morbilidad de la ESE 

Número de Historias Clínicas con aplicación 
estricta de la guía de manejo para las tres 

primeras causas de morbilidad (hospitalaria y 
ambulatoria) de la ESE/Total de Historias clínicas 

para las tres primeras causas de morbilidad 
(hospitalaria y ambulatoria) auditadas en la 

vigencia 

ESCENARIO ACTUAL: 

En la vigencia 2016 se realizó auditoria a las guías de psiquiatría a un total de 94 historias clínicas correspondientes 
Esquizofrenia, Trastorno Mixto y de ansiedad y Trastorno mental y del Comportamiento debido al Uso de Sustancias 
Psicoactivas y Trastorno Afectivo Bipolar de las cuales 86 cumplieron con la aplicación estricta de la guía de manejo. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de 
la variable del 

indicador 
línea base Calificación < 

resultado  
ponderado 

Variable N° 1: Número de Historias Clínicas 
con aplicación estricta de la guía de 

manejo para las tres primeras causas de 
morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de 

la ESE 

86 

91% 5 0,1 0,5 

Variable N° 2: Total de Historias clínicas 
para las tres primeras causas de 

morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) 
auditadas en la vigencia 

94 

ESCENARIO FUTURO: 

Se buscará conservar y mejorar la adherencia del personal asistencial a las guías de manejo de las tres primeras causas de 
morbilidad 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Evaluación de la aplicación de las guías de 
manejo de las tres primeras causas de 

morbilidad de la ESE 
85% 80% 80% 80% 80% 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Número de Historias Clínicas con aplicación 
estricta de la guía de manejo para las tres 

primeras causas de morbilidad 
(hospitalaria y ambulatoria) de la 

ESE/Total de Historias clínicas para las tres 
primeras causas de morbilidad 

(hospitalaria y ambulatoria) auditadas en 
la vigencia 

91% >=80 >=80 >=80 >=80 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: CLINICA Y ASISTENCIAL 

INDICADOR FORMULA 

28. Evaluación de la aplicación de las guías de prevención de fugas en 
pacientes hospitalizados de la ESE (ambulatorios y hospitalarios) 

Número de historias clínicas con aplicación estricta 
de la guía para prevención de fugas de pacientes de 

la ESE adoptada por la entidad/Total de historias 
clínicas auditadas de pacientes que registraron fugas 

durante la vigencia 

ESCENARIO ACTUAL: 

Durante la vigencia 2016 para una muestra de 65 historias clínicas, se evidencio la aplicación correcta de guía para prevención 
de fugas en 61 historias clínicas. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Número de historias clínicas con 
aplicación estricta de la guía para 
prevención de fugas de pacientes 
de la ESE adoptada por la entidad 

61 

94% 5 0,1 0,5 

Total de historias clínicas auditadas 
de pacientes que registraron fugas 

durante la vigencia 
65 

ESCENARIO FUTURO: 

El hospital viene implementando el programa de seguridad del paciente con el fin de disminuir riesgos durante la atención, con 
lo cual se espera identificar y prevenir  los riesgos de fugas 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Evaluación de la aplicación de las 
guías de prevención de fugas en 

pacientes hospitalizados de la ESE 
(ambulatorios y hospitalarios) 

100% 80% 80% 80% 80% 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Número de historias clínicas con 
aplicación estricta de la guía para 
prevención de fugas de pacientes 

de la ESE adoptada por la 
entidad/Total de historias clínicas 

auditadas de pacientes que 
registraron fugas durante la 

vigencia 

94% >=80 >=80 >=80 >=80 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: CLINICA Y ASISTENCIAL 

INDICADOR FORMULA 

29. Evaluación de la aplicación de las guías de prevención de  suicidio en 
pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios) 

Número de historias clínicas con aplicación estricta 
de la guía para prevención del suicidio de pacientes 
tratados en  la ESE adoptada por la entidad/Total 
de historias clínicas auditadas de pacientes que 

registraron intento de suicidio durante la vigencia 

ESCENARIO ACTUAL: 

Durante la vigencia 2016 se analizaron 65 historias clínicas de atenciones hospitalarias a quienes se les detectó la aplicación 
estricta de la guía para la prevención del suicidio a un total de 60 historia clínica. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de la 

variable del 
indicador 

línea base Calificación < 
resultado  

ponderado 

Número de historias clínicas con 
aplicación estricta de la guía para 

prevención del suicidio de pacientes 
tratados en  la ESE adoptada por la 

entidad 

60 

92% 5 0,1 0,5 

Total de historias clínicas auditadas de 
pacientes que registraron intento de 

suicidio durante la vigencia 
65 

ESCENARIO FUTURO: 

El hospital viene implementando el programa de seguridad del paciente con el fin de disminuir riesgos durante la atención, con 
lo cual se espera continuar identificando previamente los riesgos de presentar intentos de suicidio durante la atención 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Evaluación de la aplicación de las 
guías de prevención de  suicidio en 

pacientes tratados en la ESE 
(ambulatorios y hospitalarios) 

100% 80% 80% 80% 80% 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Número de historias clínicas con 
aplicación estricta de la guía para 

prevención del suicidio de pacientes 
tratados en  la ESE adoptada por la 
entidad/Total de historias clínicas 

auditadas de pacientes que 
registraron intento de suicidio durante 

la vigencia 

92% >=80 >=80 >=80 >=80 
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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-GC-010 

Versión: 02 
Fecha aprobación: 19/03/2015 

 
 

AREA DE GESTION: CLINICA Y ASISTENCIAL 

INDICADOR FORMULA 

30. Oportunidad en la consulta psiquiátrica 

Sumatoria total de días calendario transcurridos 
entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, 

por cualquier medio, para ser atendido en 
consulta de psiquiatría y la fecha para la cual es 
asignada la cita/Número total de consultas de 

psiquiatría asignadas en la vigencia 

ESCENARIO ACTUAL: 

La consulta especializada registró durante el 2016 una oportunidad promedio de 11 días, según reporte del sistema SIHOS. 

LINEA BASE: 

Variable 
Resultado de 
la variable del 

indicador 
línea base Calificación < 

resultado  
ponderado 

Sumatoria total de días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita, por cualquier 
medio, para ser atendido en consulta de 

psiquiatría y la fecha para la cual es 

asignada la cita 

32285 

11,0 3 0,1 0,3 

Número total de consultas de psiquiatría 
asignadas en la vigencia 

2935 

ESCENARIO FUTURO: 

Se espera mejorar la oportunidad de consulta especializada a 10 días. Sin embargo la oferta de médicos especialistas en 
psiquiatría es baja en el departamento lo cual dificulta cumplir con este indicador en la meta esperada. 

METAS PARA EL CUATRIENIO 

Indicador Línea base 2017 2018 2019 2020 

Oportunidad en la consulta psiquiátrica 10 10 10 10 10 

formula resultado resultado resultado resultado resultado 

Sumatoria total de días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita, por cualquier 
medio, para ser atendido en consulta de 

psiquiatría y la fecha para la cual es 
asignada la cita/Número total de 

consultas de psiquiatría asignadas en la 
vigencia 

11 >=10 >=10 >=10 >=10 
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