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PRESENTACIÓN 

 
A continuación, se evalúan los resultados de los indicadores de gestión 
correspondiente a la vigencia 2021. 
 
La evaluación de los indicadores de la vigencia 2021, se efectúa acorde a lo 
establecido en la resolución 408 de 2018 que modificó a la resolución 743 de 
15 de marzo de 2013, la cual se modificó la resolución 710 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones; junto con sus anexos: No. 2 indicadores y estándares por 
áreas de Gestión y anexo 3: instructivo para calificación. La metodología se 
desarrolla mediante el análisis de los indicadores propuestos en cada área de 
gestión, donde se observaron los logros correspondientes al periodo evaluado. 
 
Se evalúan 16 de los indicadores aplicables al primer nivel de complejidad, 
susceptibles de plantear, medir y evaluar, según las instrucciones y normas 
impartidas por el Ministerio de la Protección de Salud en las áreas de 
direccionamiento y gerencia, administrativa y Financiera y clínica o asistencial. 
 
La evaluación de indicadores del plan de gestión de la vigencia 2021 de la ESE 
IMSALUD, contiene en forma ordenada y coherente, las metas de gestión y 
resultados, el diagnostico o línea de base y el establecimiento de logros 
obtenidos. 
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PARTE I. INDICADORES DE DIRECCIÓN GERENCIA. 20% 

 

En general, en el periodo objeto de evaluación, la ESE IMSALUD no presentó 

inconveniente alguno en el desarrollo de los tres indicadores de este 

componente. 

 

Indicador N° 1. Mejoramiento Continuo de Calidad Aplicable a Entidades 

No Acreditadas con Autoevaluación en la Vigencia Anterior 

 

De acuerdo a la evaluación realizada y al comparativo ejecutado con respecto 

a las vigencias 2020 Vs 2021, se puede identificar que la E.S.E IMSALUD, da 

inicio al proceso de mejoramiento con el desarrollo de acciones viables y 

sostenibles, correspondientes a las actividades adelantadas en nuestros 

procesos institucionales, lo cual ha generado oportunidades de cambio a nivel 

institucional para el mejoramiento de nuestros servicios dirigidos a la 

satisfacción de nuestros usuarios, que buscan ofrecer ambientes seguros y 

que cumplan con los requisitos establecidos para garantizar servicios de 

calidad y que a su vez obedezcan al mejoramiento de nuestra institución. 

 

Durante la vigencia 2021 hemos dado un gran impulso al proceso de mejora 

continua teniendo en cuenta que ese es el camino a la calidad, partiendo de 

esto, esta administración realizó un diagnostico mediante la aplicación de las 

herramientas de autoevaluación, lo cual nos permitió evidenciar que la línea 

base de este indicador era la calificación de UNO (1.0) tal como quedó 

consignado en el acta N° 001 de 01 de julio del 2020, así mismo en la vigencia 

2021 luego del desarrollo de acciones de mejora y una vez aplicada la de 

autoevaluación cuantitativa se observa una calificación promedio de Uno 

Punto Cincuenta y Nueve (1.59), mostrando un mejoramiento sustancial. 

 

INDICADOR 1 - Mejoramiento Continuo (PAMEC) 

VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 Resultado 

1,00 1,59 1,59 

El indicador muestra un comportamiento de crecimiento de acuerdo a las 

calificaciones de las vigencias evaluadas. La meta establecida, que 
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corresponde al estándar definido por el Ministerio de Salud y la Protección 

Social en la Resolución 743 de marzo de 2013 y modificatoria resolución 408 

de 2018, consiste en alcanzar un crecimiento del 20% entre cada vigencia. 

 

En julio de 2020 la línea base de este indicador fue una calificación de UNO 

(1.0) y para para la vigencia 2021 se observa que se obtuvo 1.59 en la 

autoevaluación cuantitativa; de acuerdo a lo anterior y aplicando la fórmula del 

indicador observamos un crecimiento acorde a la meta según la Resolución 

toda vez que se alcanzó según el análisis un resultado de 1.59.  

 

Se adjunta, como soporte documental, la autoevaluación correspondiente a los 

años 2020 y 2021, de tal manera que se pueda contrastar el resultado obtenido 

en esta vigencia y se conozca de dónde proviene el resultado. 

 

Indicador N°2. Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo 

de la Calidad de la Atención en Salud 

 

En evaluación del indicador de “Efectividad en la Auditoría para el 

Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en salud” en el año 2021, 

la ESE IMSALUD ha dado total cumplimiento a las actividades priorizadas para 

intervenir en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la 

Calidad (PAMEC).  

 

Si bien, la meta establecida por el Ministerio es igual o mayor de 90% respecto 

de lo programado, en el año 2021 se ha presentado la correspondiente 

evaluación y el resultado ha sido de 100%, comparativamente con lo 

programado.  

 

INDICADOR 2 - Cumplimiento Acciones de mejora (PAMEC) 

Acciones 
Cumplidas 

Acciones 
Programadas 

Resultado 

24 24 1 

En el año 2021 se proyectaron 24 acciones de mejoramiento para la ESE 

IMSALUD de las cuales 24 se realizaron. 
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Se adjunta, como soporte documental, los cargues a la plataforma 

superintendencia nacional de salud para la vigencia evaluada y seguimiento 

por parte del IDS. 

 

Indicador N° 3. Cumplimiento en las Metas del Plan de Desarrollo.  

 

La Administración de la E.S.E IMSALUD para el logro de sus metas planteó el 

plan de desarrollo IMSALUD FIRME, el cual contiene 5 líneas estratégicas con 

44 proyectos, los cuales se contemplan ejecutar en el periodo 2021 - 2023, y 

se dividen de la siguiente manera: 

 

N° LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1 IMSALUD Fortalecida 

2 IMSALUD Incluyente 

3 IMSALUD Renovada 

4 IMSALUD Moderna 

5 IMSALUD Excelente 

 

En síntesis después de realizar los análisis de nuestros proyectos y sus líneas 

bases de desarrollo, podemos notar que la gerencia de la E.S.E IMSALUD, 

gracias al seguimiento de las actividades propuestas y arduo trabajo, ha 

logrado ejecutar su Plan de Desarrollo lo cual se evidencia al generar un 

indicador global llamado % DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL 

PLAN DE DESARROLLO, el cual se obtiene mediante la unión de los 

resultados individuales obtenidos por nuestras líneas estratégicas y sus 

proyectos. 

 

Es de anotar que, de los 44 proyectos establecidos solo 33 se encuentran 

programados para desarrollarse en la vigencia 2021. 

 

INDICADOR 3 - Cumplimiento en las Metas del Plan de 
Desarrollo 

Acciones 
Cumplidas 

Acciones 
Programadas 

Resultado 

31 33 94% 
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En conclusión, de acuerdo a la información anterior y aplicando el indicador, 

arroja como resultado un cumplimiento del 94% de las actividades, toda vez 

que de 44 proyectos planteados, 33 son objeto de evaluación para la vigencia 

2021 y que de estos se ha dado cumplimiento a 31 de los mismos. 

 

Se adjunta, como soporte documental, el informe emitido por la asesora de 

planeación y calidad de la ESE IMSALUD para la vigencia 2021. 

 

TABLA RESUMEN INDICADORES DE DIRECCIÓN GERENCIA 

 

RESUMEN INDICADORES DIRECCIÓN Y GERENCIA 

No. Indicador 
Línea de Base 

Según Res. 408 
de 2018 

Resultado del 
periodo 

evaluado 

1 
Mejoramiento continuo aplicable a 

entidades no acreditas con 
autoevaluación en la vigencia anterior 

≥1,20 1,59 

2 
Efectividad en la auditoria para el 

mejoramiento continuo de la calidad de la 
atención en salud 

≥0,90 1,00 

3 
Gestión de ejecución del Plan de 

Desarrollo Institucional 
≥0,90 0,94 

 

PARTE II. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. 40% 

 

Indicador N° 4. Riesgo Fiscal y Financiero.  

 

LA ESE IMSALUD durante los últimos años ha sido categorizada como Sin 

Riesgo tal como se observa en las resoluciones emitidas por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social. 

 
Resoluciones Calificación 

Año 2021 Suspendida por Artículo 6 Resolución 856 "hasta el 
término de emergencia sanitaria." 

Sin riesgo 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO E.S.E IMSALUD 

CODIGO: PA-
DOC-PR-02-F-
04 

FECHA: 
30-06-2018 

COMUNICACIONES VERSION: 01 
Página 8 de 
17 

 

Av Libertadores #0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 57849800 

Línea Nacional Gratuita 018000118950 
http/:www.imsalud.gov.co 

 

Resoluciones Calificación 

Año 2020 Suspendida por Artículo 6 Resolución 856 "hasta el 
término de emergencia sanitaria." 

Sin riesgo 

Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018) Sin riesgo 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017) Sin riesgo 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) Sin riesgo 

Fuente: Ficha SIHO 2021 

 

Es de anotar que de acuerdo al comportamiento y manejo financiero de la ESE 

IMSALUD durante la vigencia 2021 se proyecta mantener su categorización 

sin riesgo. 

 

De igual manera teniendo en cuenta que la ESE IMSALUD no está en Riesgo 

Fiscal y Financiero, la metodología para la calificación de este indicador 

según las orientaciones recibidas, es de dividir la ponderación del mismo entre 

los indicadores de Gestión Financiera y Administrativa a fin de no afectar el 

ponderado general.  

 

Indicador N° 5. Evolución del Gasto por UVR Producida.  

 

Analizados los datos reportados en la plataforma SIHO del ministerio de salud 

y protección social con respecto a este indicador, la ESE IMSALUD presenta 

un índice de 0.78 sobre un estándar de menor o igual a 0.90, esto como 

resultado de que en la vigencia 2020 se produjeron 2.844.029,67 UVR y los 

gastos de operación comercial más los gastos de funcionamiento fueron de 

$55.555.644.008 pesos, lo cual para efectos del presente ejercicio traído a 

precios constantes con un factor de inflación del 1.0161 da un valor de 

$56.450.089.877 pesos resultando un valor de la UVR para el 2.020 de 

$19.849 pesos. 

 

Con respecto a la vigencia 2021 se observa un incremento en los gastos de 

operación comercial más los gastos de funcionamiento, los cuales llegaron a 

un valor de $ 58.677.978.766 Pesos, así mismo se observa un crecimiento en 

la producción en mayor proporción que el gasto alcanzando los 3.804.306,94 

UVR, dando como resultado un valor de la UVR de $15.424. 

  



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO E.S.E IMSALUD 

CODIGO: PA-
DOC-PR-02-F-
04 

FECHA: 
30-06-2018 

COMUNICACIONES VERSION: 01 
Página 9 de 
17 

 

Av Libertadores #0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 57849800 

Línea Nacional Gratuita 018000118950 
http/:www.imsalud.gov.co 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y aplicando la formula definida para este 

indicador observamos que el valor de la UVR en la vigencia 2020 fue de 

$19.849 pesos y para la vigencia 2021 fue de $15.424 pesos, arrojando un 

resultado del 0.78, lo que refleja la eficiencia en el manejo de los costos con 

respecto a la producción de servicios en comparación con la vigencia 

inmediatamente anterior. 

 
INDICADOR 5 - Evolución del Gasto por UVR Producida 

Vigencia 2020 Vigencia 2021 Resultado 

19.849 15.424 0.78 

 

Se adjunta, como soporte documental La ficha SIHO y la certificación emitida 

por la oficina de presupuesto de la ESE IMSALUD para la correspondiente 

vigencia. 

 

Indicador N° 6. Adquisición de Medicamentos y Material Médico 

Quirúrgico.  

 

En la vigencia 2021 se observa que se realizaron adquisiciones de 

medicamentos y material médico. – quirúrgico por valor de $5.619.759.460, de 

los cuales $4.819.939.561 se adquirieron a través de mecanismos 

electrónicos, obteniendo como resultado una tasa de 0.857. 

 

Se adjunta, como soporte documental, La certificación emitida por el revisor 

fiscal de la ESE IMSALUD para la correspondiente vigencia. 

 

Indicador N° 7. Evolución de la deuda superior a 30 días.  

 

Revisados los estados financieros de la ESE IMSALUD se observó que, al 
cierre de la vigencia en 2021 la deuda superior a 30 días por concepto de 
salarios de personal de planta y por concepto de prestación de servicios 
mostró un valor de $0 pesos.  
 
Se adjunta, como soporte documental, la certificación emitida por el revisor 

fiscal de la ESE IMSALUD para la correspondiente vigencia. 
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Indicador N° 8. Presentación de informes de RIPS a la Junta Directiva.  

 
Revisando las actas de junta directiva se observa que se presentaron cuatro 
(4) informes de RIPS durante la vigencia 2021.  
 

INFORME DE RIPS 
RELACIÓN DE ACTAS DE 

JUNTA 

PERIODOS DE RIPS 

UTILIZADOS 

Informe de RIPS N° 1 
Acta # 004 28 Abril del 2.021 

Informe de Rips  
Primer Trimestre 2.021 

Informe de RIPS N° 2 
Acta # 008 25 Agosto del 

2.021 Informe de Rips  

Segundo Trimestre 

2.021 

Informe de RIPS N° 3 
Acta # 010 29 Septiembre del 

2.021 Informe de Rips 
Primer Semestre 2.021 

Informe de RIPS N° 4 
Acta # 012 24 Noviembre del 

2.021 Informe de Rips  
Tercer Trimestre 2.021 

 
Los soportes corresponden a actas de junta directiva (anexo en cd) donde se 
presentó la información correspondiente, permitiendo a su vez realizar un 
análisis sobres los tópicos que versan estos informes, los cuales permiten 
implementar acciones y estrategias de mejoramiento orientadas al 
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de salud con calidad.  
 
Indicador N° 9. Equilibrio con recaudo.  

 

Analizados los datos reportados en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud 
y Protección Social con respecto a este indicador, la ESE IMSALUD presenta 
un índice de 1.324 sobre un indicador estándar de igual o mayor que 1, esto 
significa que por cada peso comprometido la entidad recauda $1.324 pesos, 
esto gracias en gran medida a la optimización del gasto permitiendo a la 
institución financiar los gastos comprometidos. 
 

INDICADOR 9 - Equilibrio con Recaudo Vigencia 2021 

GASTO RECAUDO Resultado 

64.205.643.929 85.009.874.466 1.3240 
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Durante la vigencia 2021 el recaudo fue de $85.009.874.466 y los gastos 
fueron de $64.205.643.929 pesos. 
 
Se adjunta, como soporte documental, La certificación emitida por la oficina de 
presupuesto de la ESE IMSALUD y la ficha SIHO para la correspondiente 
vigencia. 

 
Indicador N° 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. 

 

La meta establecida era cumplir con oportunidad y suficiencia en el reporte de 
información a la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual de acuerdo al 
reportado por la supersalud se obtuvo no cumple. Se adjunta Certificación 
 
Indicador N° 11. Oportunidad en el reporte de información en 

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 compilado en la Sección 2, 

Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2017 –Decreto 

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la norma 

que la sustituya.  

 

La meta establecida de cumplimiento se ha llevado a cabo. En la vigencia 
evaluada el resultado ha sido del 100%, que corresponde a lo esperado tanto 
en el estándar nacional, como en la planificación realizada por la ESE. Se 
adjunta Certificación. 
 
TABLA RESUMEN INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 

RESUMEN INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

No. Indicador 
Línea de Base 

Según Res. 
408 de 2018 

Resultado del 
periodo 

evaluado 

5 
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo 

Producida 
<0,90 0,78 
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RESUMEN INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

6 

Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de 
compras conjuntas a través de cooperativas de 

Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos 
electrónicos 

≥0,70 0.857 

7 

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

contratación de servicios y variación del monto frente 
a la vigencia anterior 

Cero o 
Variación 
Negativa 

Cero (0) 

8 
Utilización de la información de Registro Individual de 

prestaciones RIPS 
4,00 4,00 

9 Resultado equilibrio presupuestal por recaudo ≥1 1,324 

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 
dentro de los 

términos 
previstos 

No Cumple 

11 
Oportunidad en la entrega del reporte de información 

en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma 
que la sustituya 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumple 

PARTE III. GESTIÓN CLÍNICA. 40% 

 

Indicador N° 21. Proporción de gestantes captadas antes de la semana 

12 de gestación. 

 

Es preciso resaltar que el indicador para el año 2021 mantuvo su 
cumplimiento, debido al despliegue de estrategias de impacto que se han 
reflejado en la oportuna atención de la gestante. 
 
Se puede observar que de enero a Diciembre del año 2021 de 7.321 gestantes 
inscritas, 6.243 fueron captadas y recibieron atención médica antes de la 
semana 12 logrando un porcentaje de captación del 85.3 % alcanzando la 
meta proyectada al 31 de diciembre de 2021 de ≥ 85% en concordancia con 
lo definido por el Ministerio de Salud y la Protección Social en la Resolución 
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743 de marzo de 2013 y modificatorio resolución 408 de 2018; dentro de las 
actividades más relevantes para dar cumplimiento al indicador fue 
fortalecimiento de la demanda inducida institucional y extramural, seguimiento 
de usuarias de acuerdo al kardex mediante la articulación con los promotores 
y gestores para la captación de todas las gestantes. 
 

INDICADOR 21 - Proporción de Gestantes Captadas Antes de 
la Semana 12 de Gestación 

Captadas Antes de 
la Semana 12 

Total Captadas Resultado 

6.243 7.321 85.3 

 
Se adjunta, como soporte documental, informe emitido por la oficina de 
promoción y prevención de la ESE IMSALUD y el listado de gestantes de la 
correspondiente vigencia. 
 
Indicador N° 22. Casos de sífilis congénita donde la ESE no haya dado 

cumplimiento al protocolo de manejo.  

 

Para el periodo 2021 se evidencia que, de acuerdo con lo reportado por el IDS 
se presentaron 14 casos de sífilis congénita, es de anotar que 1 de estos casos 
fue atendido por la ESE y los 13 restantes fueron reportados por otras IPS 
correspondientes a atenciones brindadas a usuarias de la ESE IMSALUD. 
 

INDICADOR 22 - Casos de Sífilis Congénita Donde la ESE no 
Haya Dado Cumplimiento al Protocolo de Manejo 

Casos Reportados 
Responsabilidad de 

la ESE 
Resultado 

14 14 0 

 
Se adjunta, como soporte documental, informe emitido por el Instituto 
Departamental de Salud de Norte de Santander. 
 
Indicador N° 23. Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: 

Guía de atención de enfermedad hipertensiva. 

 

El Ministerio definió como estándar 90% de captación y atención con protocolo 

de hipertensos y adoptado por la resolución 515 de 2020, La ESE IMSALUD 
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ha asumido este reto y ha dado cabal cumplimiento a esta meta. Durante el 

2021 se logró un 91% en la aplicación de la guía hipertensiva, cifra que 

proviene de 1.358 historias clínicas con aplicación estricta de la guía de 

manejo, sobre una muestra total de 1.492 hipertensos atendidos.  

 

INDICADOR 23 - Evaluación de Aplicación de Guía de Manejo 
Específica: Guía de Atención de Enfermedad Hipertensiva 

H.C. Verificadas 
H.C. con Aplicación 
Estricta de la Guía 

Resultado 

1.492 1.358 0.91 

 

No sobra reconocer que es importante continuar los esfuerzos para que cada 

vez sea mayor la cobertura obtenida y se incida positivamente en la prevención 

de otras patologías de mayor complejidad, como el ACV, asociadas a la no 

atención de la hipertensión.  

 

Se adjunta, como soporte documental, informe emitido por la subgerencia de 
atención en salud de la ESE IMSALUD y acta del comité de historias clínicas. 
 

Indicador N° 24. Evaluación de aplicación de guía de manejo de 

crecimiento y desarrollo. 

 

El Ministerio definió como estándar 80% en la aplicación de la guía de manejo 

de crecimiento y desarrollo, indicador el cual ha mostrado en general un 

comportamiento estable y con cifras positivas de cumplimiento a lo largo de 

las diferentes vigencias.  

 

En 2021 se logró un resultado del 95% este indicador en cuanto a la atención 

de menores, lo anterior de acuerdo con que, de 1.419 historias clínicas 

auditadas, 1.347 mostraron adherencia a las guías de crecimiento y desarrollo, 

lo cual es reflejo del mejoramiento de los sistemas de atención e 

implementación de la historia clínica sistematizada. 
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INDICADOR 24 - Evaluación de Aplicación Guía de Manejo de 
Crecimiento y Desarrollo 

H.C. Verificadas 
H.C. con Aplicación 
Estricta de la Guía 

Resultado 

1.419 1.347 0.95 

 

Se adjunta, como soporte documental, informe emitido por la oficina de 
promoción y prevención de la ESE y acta del comité de historias clínicas. 

 

Indicador 25. Reingreso de pacientes al Servicio de Urgencias. 

 

Este indicador mide el grado de resolutividad que se tiene en la entidad, es 

decir, la capacidad para resolver la situación clínica de quien demanda 

atención por el servicio de urgencias en la institución. En este sentido, lo que 

espera es que por lo menos un 97% de esas personas que acuden a solicitar 

el servicio, obtengan una atención que les permita solventar su problema de 

salud o sean direccionadas al nivel de complejidad acorde con la patología que 

están presentando. 

 

El estándar establecido es de 0.03, es decir que cuando mucho, solo tres de 

cada 100 pacientes que demanden atención por urgencias, reingresen dentro 

de las siguientes 72 horas a consultar, nuevamente, por la misma causa. 

 

INDICADOR 25 - Reingreso de Pacientes al Servicio de 
Urgencias 

Reingresos Total Atendidos Resultado 

968 111.219 0.009 

 

En la vigencia 2021 la ESE IMSALUD de 111.219 usuarios atendidos en su 

red de urgencias, solo 968 usuarios reingresaron por la misma causa, 

arrojando como resultado una tasa de 0.009. Es decir, estuvo dentro del rango 

esperado y eso muestra que la ESE dentro de su capacidad instalada, tiene 

como resolver esos problemas de salud que demandan atención por 

urgencias, lo anterior debidamente soportado en la Ficha técnica de la página 

web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Indicador N° 26. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita 

de medicina general.  

 

La ESE IMSALUD presenta una oportunidad en la atención de consulta médica 

general, levemente por encima de lo establecido en la norma, que es de tres 

días. 

 

Revisada la ficha SIHO se observó que el resultado fue de 2.221 días en 

promedio de espera para la asignación de cita de medicina general, lo anterior 

de acuerdo a los datos días calendario igual a 674.185 y Número total de citas 

asignadas 303.550. 

 

INDICADOR 26 - Tiempo Promedio de Espera para la 
Asignación de Cita de Medicina General 

Días Citas Resultado 

303.550 674.185 2.221 

 

Se adjunta, como soporte documental la ficha SIHO para la vigencia 2021. 
 

TABLA RESUMEN INDICADORES CLÍNICOS O ASISTENCIALES 

 

RESUMEN INDICADORES GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 

No. Indicador 
Línea de Base 

Según Res. 
408 de 2018 

Resultado del 
periodo 

evaluado 

21 
Proporción de gestantes captadas antes de la 

semana 12 de gestación 
≥0,85 0.853 

22 Incidencia de sífilis congénita 0 (cero) Casos 14 

23 
Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica, guía de atención de Enfermedad 

Hipertensiva 
≥0,90 0.91 

24 
Evaluación de aplicación de guía de manejo de 

Crecimiento y Desarrollo 
≥0,80 0.95 

25 
Proporción de reingresos al servicio de urgencias en 

menos de 72 horas 
≤0,03 0.009 
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RESUMEN INDICADORES GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 

No. Indicador 
Línea de Base 

Según Res. 
408 de 2018 

Resultado del 
periodo 

evaluado 

26 
Oportunidad promedio en la atención de consulta 

médica general 
≤3 2.221 

 

Para finalizar, la Gerencia de la ESE y su equipo técnico quedan pendientes 

de las observaciones y recomendaciones que realice la Junta Directiva de la 

entidad sobre cada uno de los dieciséis indicadores analizados. 

 

 

Agradeciendo su atención, 

 

 

Adjunto. CD con los soportes correspondientes a cada indicador. 

 

 

 

Proyectó: José Daniel Duran Solano – OPS Ap. Profesional Planeación  

Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesora de Planeación y Calidad  

 


