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I 

NFORME DE CALIFICACION PLAN DE GESTION 2017 – 2020 
ESE SALAZAR DE VILLETA 

Villeta (Cundinamarca) 
 
 

 
OBJETIVO: Verificar el nivel de cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia 
comprendida entre 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2.018. 
 
 
PARAMETROS DE EVALUACION: Para la realización de esta evaluación se 
contó con lo normado en la Resolución 408 de 2.018 y sus Anexos que la integran, 
en lo relacionado a ESE  de I Nivel. 
 
 
DESCRIPCION DE LA EVALUACION 
 
Para cada uno de los Indicadores planteados en la Resolución se describirá a 
continuación su resultado y por consiguiente su ponderación de acuerdo a la 
metodología establecida en la misma: 
 
Dirección y Gerencia 20% 
 
Indicador 1. (Anexo 1) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 

Línea 
Base 
2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Mejoramiento continuo 
de la calidad aplicable 

a entidades no 
acreditadas con 

autoevaluación en la 
vigencia anterior 

Promedio de la 
calificación de 

la 
autoevaluación 
en la vigencia 

evaluada / 
Promedio de la 
calificación de 

la 
autoevaluación  
de la vigencia 

anterior 

≥1.20 3.1 3.0 1.03 

Fuente: Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior – ESE Salazar de Villeta 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Indicador 2. (Anexo 2) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 

Línea 
Base 
2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Efectividad en la 
Auditoria para el 

Mejoramiento 
Continuo de la 
Calidad de la 

atención en salud 

Relación del 
número de 
acciones de 

mejora ejecutados 
derivadas de las 

auditorías 
realizadas/total de 

acciones de 
mejoramiento 
programadas  

para la vigencia 
derivadas de los 
planes de mejora 
del componente 

de auditoria 
registrados en el 

PAMEC 

≥0.90 0,90 0.93 0.93 

Fuente: Reporte Superintendencia Nacional de Salud – ESE Salazar de Villeta 
 

 
 
 
Indicador 3. (Anexo 3) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Gestión de 
ejecución del Plan 

de Desarrollo 
institucional 

Numero de metas 
del plan operativo 
anual cumplidas 
en la vigencia 

objeto de 
evaluación / 

Numero de metas 
del plan operativo 

anual 
programadas en 
la vigencia objeto 
de la evaluación 

≥0.90 0,90 0.904 0.902 

Fuente: Informe de Asesor de Planeación de la ESE – ESE Salazar de Villeta 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Financiera y Administrativa 40% 
 
 
Indicador 4. (Anexo 4) 
 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Riesgo Fiscal y 
Financiero 

Adopción del 
Programa de 
Saneamiento 

Fiscal y Financiero 

Adopción del 
Programa de 
Saneamiento 

Fiscal y 
Financiero 

SIN 
RIESGO 

INFORME DE 
PROGRAMA 

DE 
SANEAMIENTO 

FISCAL Y 
FINANCIERO 
APROBADO 

SEGÚN 
ACUERDO DE 

JUNTA 

INFORME DE 
PROGRAMA 

DE 
SANEAMIENTO 

FISCAL Y 
FINANCIERO 
APROBADO 

SEGÚN 
ACUERDO DE 

JUNTA 
Fuente: Acuerdo de Junta Directiva de Aprobación de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero  – ESE Salazar de 
Villeta 
 

 
Indicador 5. (Anexo 5) 
 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Evolución del 
Gasto por Unidad 
de Valor Relativo 

producida (1) 

((Gasto de 
funcionamiento y 

operación comercial 
y prestación de 

servicios 
comprometido en el 

año objeto de la 
evaluación / No. De 
UVR Producidas en 
la vigencia objeto de 
evaluación)/(Gasto 
de funcionamiento y 
operación comercial 

y prestación de 
servicios 

comprometidos en la 
vigencia anterior  en 
valores constantes 

de la vigencia objeto 
de evaluación / 
Numero UVR 

producidas en la 
vigencia anterior)) 

< 0.90 1,05 
18,289.72 / 
18,068.90 

1,01 

Fuente: Reporte SIHO – ESE Salazar de Villeta 



 

 
 
Indicador 6. (Anexo 6) 
 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico-

quirúrgico 
adquiridos 
mediante 

mecanismos:  
1 - compras 
conjuntas 

2- compras a 
través de 

cooperativas de 
Empresas 

Sociales del 
Estado  

3, compras a 
través de 

mecanismos 
electrónicos 

Valor total 
adquisiciones de 
medicamentos y 
material médico-

quirúrgico 
realizadas 
mediante 

mecanismos: (a) 
compras conjuntas 

(b) compras a  
través de 

cooperativas de 
ESE, (c) compras 

a través de  
mecanismos 

electrónicos / Valor 
total de 

adquisiciones de la 
ESE por 

medicamentos y 
material médico-

quirúrgico. 

≥0.70 0.19 
155,430,000 

/ 
832,517,866 

0.18 

Fuente: Certificación Revisor Fiscal – ESE Salazar de Villeta 
 

 
 
Indicador 7. (Anexo 7) 
 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

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 
concepto de 
salarios del 
personal de planta 
y por concepto de 
contratación de 
servicios, con corte 
a 31 de diciembre 
de la vigencia 
objeto de 
evaluación   
( Valor de la deuda 
superior a 30 días 
por concepto de 

Cero (0) con 
variación 
negativa 

-60.752.535 
441,791,147 
- 84,904,184  

356.886.963 



 

salarios del 
personal de planta 
y por concepto de 
contratación de 
servicios, con corte 
a 31 de diciembre 
de la vigencia 
objeto de 
evaluación ) - ( 
Valor de la deuda 
superior a 30 días 
por concepto de 
salarios del 
personal de planta 
y por concepto de 
contratación de 
servicios, con corte 
a 31 de diciembre 
de la vigencia 
anterior) 

Fuente: Certificación Revisor Fiscal – ESE Salazar de Villeta 

 
 
 
Indicador 8. (Anexo 8) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Utilización de 
información de 

Registro individual 
de prestaciones - 

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. En el 

caso de 
instituciones 

clasificadas en 
primer nivel el 
informe deberá 

contener la 
caracterización de 

la población 
capitada, teniendo 
en cuenta, como 
mínimo, el perfil 
epidemiológico y 

las frecuencias de 
uso de los 
servicios. 

4 4 4 4 

Fuente: Certificación Asesor de Planeación  – ESE Salazar de Villeta 

 
 



 

 
 
Indicador 9. (Anexo 9) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Resultado 
Equilibrio 

Presupuestal con 
Recaudo 

Valor de la 
ejecución de 

ingresos totales 
recaudados en la 
vigencia objeto de 
evaluación (incluye 
recaudado de CxC 

de vigencias 
anteriores) / Valor 
de la ejecución de 

gastos 
comprometidos en 
la vigencia objeto 

de evaluación 
(incluye el valor 

comprometido de 
CxP de vigencias 

anteriores 

≥1.00 1,05 0.93 0.93 

Fuente: Reporte SIHO  – ESE Salazar de Villeta 

 
 
 
 
 
Indicador 10 (Anexo 10) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

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  de la 

vigencia objeto de 
evaluación 

Cumplimiento 
oportuno de los 

informes, en 
términos de la 
normatividad 
vigente  de la 

vigencia objeto 
de evaluación 

CUMPLE NO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Fuente: Reporte Superintendencia Nacional de Salud  – ESE Salazar de Villeta 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Indicador 11 (Anexo 11) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Oportunidad en el 
reporte de 
información en 
cumplimiento del 
Decreto 2193 de 
2004 compilado en 
la Sección 2, 
Capitulo 5 del 
Libro 2 del Decreto 
780 de 2016 - 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Proteccion Social 
o la norma que la 
sustituya 

Cumplimiento 
oportuno de los 

informes, en 
términos de la 
normatividad 
vigente de la 

vigencia objeto de 
evaluación 

oportuno de los 
informes, en 

términos de la 
normatividad 
vigente de la 

vigencia objeto 
de evaluación 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Fuente: Reporte Superintendencia Nacional de Salud – ESE Salazar de Villeta 

 
 
 
Gestión Clínica o Asistencial 40% 
 
Indicador 21. (Anexo 12) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Proporción de 
gestantes 

captadas antes de 
la semana 12 de 

gestación 

Número de 
mujeres gestantes 

a quienes se le 
realizo por lo 
menos una 

valoración médica 
y se inscribieron 

en el programa de 
control prenatal de 

la ESE, a más 
tardar en la 

semana 12 de 
gestación  de la 

vigencia objeto de 
evaluación / Total 

de mujeres 
gestantes 

identificadas en la 
vigencia objeto de 

evaluación 

≥0.85 0,85 140 / 164 0.854 

Fuente: Informe de Comité de Historias Clínica – ESE Salazar de Villeta 
 



 

 
 
Indicador 22. (Anexo 13) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Incidencia de 
Sífilis congénita en 
partos atendidos 

en la ESE 

Número de recién 
nacidos con 

diagnóstico de 
Sífilis congénita en 
población atendida 

por la ESE en la 
vigencia  objeto de 

evaluación 

0 casos 0 casos 0 casos 0 casos 

Fuente: Concepto del COVE municipal. – ESE Salazar de Villeta 

 
 
 
Indicador 23. (Anexo 14) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Evaluación de 
aplicación de guía 

de manejo 
especifica: Guía 
de atención de 

enfermedad 
hipertensiva 

Numero de 
historias clínicas 
que hacen parte 

de la muestra 
representativa con 
aplicación estricta 

de la Guía de 
atención de 
enfermedad 
hipertensiva 

adoptada por la 
ESE  en la 

vigencia objeto de 
evaluación / Total 
historias clínicas 
auditadas de la 

muestra 
representativa de 

pacientes con 
diagnóstico de 
hipertensión 

arterial atendidos 
en la ESE en la 

vigencia objeto de 
evaluación. 

≥0.90 0,91 0.916 0.916 

Fuente: Informe de Comité de Historias Clínica – ESE Salazar de Villeta 
 

 
 
 
 



 

 
Indicador 24. (Anexo 15) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Evaluación de 
aplicación de guía 

de manejo de 
crecimiento y 

desarrollo 

Numero de 
historias clínicas 
que hacen parte 

de la muestra 
representativa de 

niños(as) menores 
de 10 años a 

quienes se les 
aplico 

estrictamente la 
Guía técnica para 

la detección 
temprana de las 
alteraciones de 
crecimiento y 

desarrollo  de la 
vigencia objeto de 

evaluación / 
Numero de 

historias clínicas 
de niños(as) 

menores de 10 
años a quienes se 

atendió en 
consulta de 

crecimiento y 
desarrollo en la 

ESE en la 
vigencia  de la 

vigencia objeto de 
evaluación 

≥0.80 0,89 0.865 0.865 

Fuente: Informe de Comité de Historias Clínica – ESE Salazar de Villeta 
 

 
Indicador 25. (Anexo 16) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Proporción de 
Reingresos de 

pacientes al 
servicio de 

urgencias en 
menos de 72 

horas 

Número de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 

urgencias en la 
misma institución 
antes de72 horas 

con el mismo 
diagnóstico de 
egreso en la  

vigencia objeto de 
evaluación / 

≤ 0.03 0,009 164/34.640 0.005 



 

Número total de 
pacientes 

atendidos en el 
servicio de 

urgencias durante 
el periodo en la 

vigencia objeto de 
evaluación 

Fuente: Reporte SIHO – ESE Salazar de Villeta 
 

 
Indicador 26. (Anexo 17) 

Indicador 
Formula del 

Indicador 
Estándar 

Propuesto 
Línea 

Base 2017 

Resultado 
Alcanzado 

2018 

Resultado 
Indicador 

Tiempo promedio 
de espera para la 
asignación de cita 

de medicina 
general 

Sumatoria de la 
diferencia de días 
calendario entre la 
fecha en la que se 
le asigno la cita de 
medicina general 
de primera vez y 

la fecha en la cual 
el usuario la 
solicito, en la  

vigencia objeto de 
evaluación / 

Número total de 
citas de medicina 

general de 
primera vez 
asignadas 

consultas médicas 
generales 

asignadas  en la 
vigencia objeto de 

evaluación 

≤ 3 0.93 1474/1012 1.45 

Fuente: Reporte SIHO – ESE Salazar de Villeta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


