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1

C

Aumento del Número de Gestantes captadas
antes de la semana 12 de gestación.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de Gestantes captadas antes de la
semana 12 de gestación.

Proporción

Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una
valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de la ESE, a
más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes
identificadas.

≥0,85

0,87

Se dio cumplimiento del 87% que corresponde a 898 del total de las gestantes en la
captación de las usuarias antes de la semana 12 de gestación, lo que evidencia eficacia
de las estrategias del grupo extramural donde se realiza la búsqueda puerta a puerta
dentro de las comunas que corresponden a la Red de Salud del Norte E.S.E., de igual
manera, la demanda inducida que incluye llamadas telefonicas de las usuarias
inasistentes al Programa de Planificación Familiar, por ultimo por laboratorio clinico y
urgencias donde se remite a la usuaria cuando reporta un resultado de prueba de
embarazo positiva.

Seguimiento continuo desde el área de
vigilancia epidemiológica a todas las
gestantes
diagnosticadas
con
sífilis
gestacional .

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención

Subgerente de Promoción
y Prevención

Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos
en la ESE.

Por 1.000 NV

Número de casos nuevos de sífilis congénita/Número de nacidos vivos en el
periodo

0

0

Se observa indicador en cero casos para el año del 2017, lo que demuestra la eficacia del
programa de atención prenatal y la adherencia a guías de atención en la población
gestante.

2

C

Porcentaje

Número de gestantes a quienes se les realizó asesoría pre-test para prueba de
VIH (ELISA)/Total de Gestantes

≥100

100

Se dió cumplimiento del 100% de la consejería pre VIH que se realiza a las gestantes
inscritas al Programa de Control Prenatal durante el año ddel 2017, ya que es obligatoria
la toma de la muestra en el laboratorio clínico al inicio del control prenatal en la Red de
Salud Del Norte E.S.E.

3

C

Asesoria Pre Test para la prueba VIH a
todas las Gestantes

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de gestantes con asesoría pre-test
para prueba de Virus de la inmunodeficiencia
Humana (VIH)

Aumento de la Toma de Serología en el
momento del Parto

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de mujeres a las que se les realizó
toma de serología en el momento del parto o
aborto.

Porcentaje

Número de mujeres a las que se les realizó toma de serología en el momento del
parto o aborto/Número total de gestantes de los últimos 6 meses que a la fecha de
corte están en embarazo reportadas

Total de Gestantes con valoracion por
odontología

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de gestantes con valoración por
Odontología

Porcentaje

Número de gestantes con valoración por Odontología/Total de gestantes

Disminución
Extrema

Materna

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Relación Morbilidad Materna Extrema(MME) /
Muerte Materna temprana

Número

Disminución de Nacidos Vivos con bajo
peso al nacer

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al
nacer

Porcentaje

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Razón de Mortalidad Materna

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Tasa de incidencia de Hipotiroidismo Congénito

de

la

Morbilidad

Desarrollar e implementar estrategias para
garantizar
el
acceso
a
la
atención Cero casos de Mortalidad Materna
preconcepcional, prenatal, del parto y del
puerperio, y la prevención del aborto inseguro,
por personal calificado, que favorezca la
detección precoz de los riesgos y la atención
oportuna, en el marco del sistema obligatorio de
Cero casos de Hipotiroidismo Congénito
garantía de la calidad y estrategias de atención
primaria en salud.
Mejorar la salud y promover el acceso a
servicios integrales en Salud Sexual y Mantener la Prevalencia de Virus de la
Reproductiva de la población de adolescentes y inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de
jóvenes, con énfasis en la población de 10 a 19 inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en
años, para la detección y atención de los niveles por debajo del 1%, en las personas
factores de riesgo y el estímulo de los factores de 15 a 49 años.
protectores.
Total de mujeres en control prenatal con
tamizaje para Hepatitis B.

≥90

100

Se evidencia cumplimiento del 100% de las gestantes inscritas al Programa de Control
Prenatal durante el año del 2017 y que se tomaron el examen de serología en el momento
del parto en la institución lo que demuestra la adherencia a las guías de atención.

4

C

≥100

99

Se observa cumplimiento del 99% de las gestantes que tuvieron valoración odontológica
durante el año del 2017. La demanda inducida y la remisión oportuna desde otros
programas son estrategias que ayudaron al logro de ésta meta.

5

C

0

0

Se observa cero (0) casos de mortalidad materna temprana, lo que evidencia la calidad
del programa de atención prenatal y la adherencia a guías de atención en la población
gestante.

6

C

Número de nacidos vivos con peso menor a 2500 gramos al nacer/Número total
de nacidos vivos con la variable peso diligenciada en el certificado de nacido vivo

<10

0,06

Se cuenta con adecuado programa CPN, que trabaja en la promoción y la prevención de
la enfermedad bajo la aplicación y adherencia a la guía de atención. Se observa un
comportamiento dentro los parámetros esperados.

7

C

Porcentaje

Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días
después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo,
parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales/Número total de
nacidos vivos

0

0

Se observa cero (0) casos de mortalidad materna,se cuenta con adecuado programa
CPN, que trabaja en la promoción y la prevención de la enfermedad bajo la aplicación y
adherencia a la guía de atención. Se observa un comportamiento dentro los parámetros
esperados.

8

C

Por 1.000 NV

Número de casos nuevos de nacidos vivos con Hipotiroidismo Congénito/Total de
nacidos vivos

0

0

Se logra cumplimiento del 100% de la meta establecida, no se presentaron casos nuevos
de Hipotiroidismo Congénito del recién nacido durante el año 2017, lo que demuestra la
calidad del programa de atención prenatal y la adherencia a guías de atención en la
población gestante.

9

C

Número de casos de MME/Número de casos de muerte materna ( 42 días)

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Prevalencia de Virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) en personas de 15 a 49 años

Porcentaje

Número estimado de personas entre 15-49 años de edad que viven con VIH/SIDA
/ Total de la población de adultos entre 15 a 49 años de edad

<1

0

Se cuenta con intervenciones en las lineas de salud sexual y reproductiva , programa
Joven, SAJ que trabajan en la promoción y en la prevención de la enfermedad bajo la
aplicación y adherencia a la guía de atención. Se observa un comportamiento dentro los
parámetros esperados.
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C

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de Gestantes con tamizaje para
Hepatitis B

Porcentaje

Número de Gestantes con Tamizaje para Hepatitis B/Gestantes Inscritas

100

98%

No se alcanza el 100% por cuanto el exmen en las EPS Medimas y Coosalud envian la
autorizacion para otros laboratorios

11

C

Aumento del número de mujeres con toma de
citología en el último año entre la población
femenina de 25- 69 años asignada a la IPS.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Cancer)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con
toma de citología en el último año.

Porcentaje

Número de mujeres de entre 25 y 69 años que se ha tomado la citología en el
periodo definido/Total de mujeres entre 25 y 69 años asignadas a la IPS

≥100

92

A pesar que se realiza demanda inducida para la toma de citología con llamadas
telefónicas, visita domiciliaria, captación en los servicios y los programas de pyp, las
usuarias son renuentes a la toma de citologías y esto dificulta alcanzar la meta
programada, además, se envia a las EPS el listado con demanda inducida insatisfecha
por numeros equivocados, documentos incompletos, y direcciones que no existen para
que realicen la busqueda de las usuarias.

12

C

Cero casos de endometritis pos parto
vaginal

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de endometritis pos parto vaginal

Porcentaje

Número de endometritis pos parto vaginal/Total de Nacidos vivos

0

0

No se presentó diagnóstico de endometritis pos parto gracias a la adherencia a la guía de
atención del parto en las gestantes usuarias de la Red de Salud del Norte E.S.E. durante
el período del 2017.

13

C

Disminución de la tasa específica de
fecundidad en mujeres adolescentes de 10 a
19 años.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Programa Control Prenatal)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Tasa específica de fecundidad en mujeres
adolescentes de 10 a 19 años.

Tasa

<32 X 1.000
MEF

6,3

Se muestra el logro que se ha obtenido con la intensificación de las estrategias para la
captación de adolescentes al programa de planificación familiar, actividades de
seguimiento y control de las usuarias con métodos anticonceptivos y el uso del métodos
modernos, fortaleciendo el trabajo en instituciones educativas.

14

C

92,00

Se observa cumplimiento superior a la meta debido a la intensificación de las estrategias
para la captación de adolescentes al programa de planificación familiar, actividades de
seguimiento y control de las usuarias con métodos anticonceptivos y el uso del métodos
modernos, fortaleciendo el trabajo en instituciones educativas.

15

C

16

C

Aumento del uso de métodos modernos de
anticoncepción en mujeres en edad fértil (de
15 a 49 años).

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Planificación Familiar)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Cobertura de Uso de Métodos modernos de
anticoncepción en mujeres en edad fértil (de 15 a
49 años)

Porcentaje

Número de Embarazo en mujeres adolescentes de 10 a 19 años/Mujeres
Adolescentes de 10 a 19 años.

Número de Mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos modernos de
anticoncepción/Total de Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años

0,85

Aumento de la prevalencia del uso de
métodos anticonceptivos modernos en todas
las adolescentes de 15 a 19 años
sexualmente activas.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Planificación Familiar)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Cobertura de Uso de Métodos modernos de
anticoncepción en todas las adolescentes de 15 a
19 años sexualmente activas.

Porcentaje

Número de Adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas que utilizan
métodos modernos de anticoncepción/Total de Adolescentes de 15 a 19 años
sexualmente activas.

0,85

96,00

Se observa cumplimiento superior a la meta debido a la intensificación de las estrategias
para la captación de adolescentes al programa de planificación familiar, actividades de
seguimiento y control de las usuarias con métodos anticonceptivos y el uso del métodos
modernos, fortaleciendo el trabajo en instituciones educativas.

Disminución
de
la
proporción
adolescentes alguna vez embarazadas.

de

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Planificación Familiar)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de Embarazo en Adolescentes

Porcentaje

Número de Embarazos en Mujeres de 10 a 19 años/Total de Mujeres de 10 a 19
años

0,19

2,00

Se observa que la proporción de embarazos en adolscentes estable según la meta
establecida, sin embargo, se realiza la intensificación de las estrategias para la captación
de adolescentes al programa de planificación familiar, actividades de seguimiento y
control de las usuarias con métodos anticonceptivos y el uso del métodos modernos,
fortaleciendo el trabajo en instituciones educativas.

17

C

Atención de los Pacientes de acuerdo a la
Guía de Atención.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Crecimiento y Desarrollo)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Evaluación de aplicación de Guía de manejo de
Crecimiento y Desarrollo.

Porcentaje

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa de
niños(as) menores de 10 años a quienes se les aplicó estrictamente la guía
técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y
desarrollo/Número de historias clínicas de niños(as) menores de 10 años incluidas
en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y
desarrollo en la ESE en la vigencia.

≥0,80

0,94

Se observa porcentaje del 94% mayor a la meta establecida, lo que evidencia que se
realiza la evaluación de aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo en la
Red de Salud del Norte durante el periodo del 2017.

18

C

Mantener en cero el porcentaje de niños
diagnosticados como VIH positivos nacidos
de mujeres embarazadas infectadas con VIH

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Crecimiento y Desarrollo)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de niños y niñas menores de 18
meses, hijos de madre viviendo con VIH, con
diagnóstico de VIH.

Porcentaje

Número de niños menores de 18 meses con diagnóstico de VIH/Sida hijos de
madres con VIH/SIDA / Número de menores de 18 meses hijos de madres con
VIH/SIDA

0

0

Se observa cero casos de infantes con esta patología durante el periodo del 2017, lo que
contribuye al éxito del tamizaje que se realiza a todas las madres gestantes inscritas en el
Programa de Control Prenatal de la Red de Salud Del Norte E.S.E., como estrategias se
hace revisión y búsqueda activa de todos los reportes de pacientes con infección por VIH.

19

C

Total de recién nacidos con tamizaje para
Hipotiroidismo.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Crecimiento y Desarrollo)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de recién nacidos con tamizaje para
Hipotiroidismo

Porcentaje

Número de nacidos vivos a quienes se realiza tamizaje de hipotiroidismo/Número
total de nacidos vivos

≥100

100

Se logró cumplimiento del 100% de la meta establecida, no se presentaron casos nuevos
de Hipotiroidismo Congénito del recién nacido durante el periodo del año 2017, lo que
demuestra la calidad tamizaje en la población de nacidos vivos.

20

C

Incremento en 2 meses la duración media de
la lactancia materna exclusiva en menores de
6 meses

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Crecimiento y Desarrollo)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de Niños Menores de 6 meses con
lactancia materna exclusiva

Porcentaje

Niños menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva/Niños menores de 6
meses.

100%

100%

Se logró cumplimiento del 100% de la meta establecida, se continua con la lactancia
materna exclusiva en la primera hora del nacido vivo de los partos atendidos en el Centro
Hospitalario de la Red de Salud del Norte E.S.E.
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C

Cero defunciones de niños menores de 5
años cuya causa básica de muerte fue
Desnutrición con respecto al número total de
menores de 5 años por cada 100.000
menores afiliados de ese grupo de edad.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Crecimiento y Desarrollo)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por
Desnutrición

0

0

Se presentó un caso que fue analizado en Cove y se realizó plan de mejora y seguimiento
por parte de la Secretaría Pública Municipal quien cerró el caso el dia 20 de junio de 2017,
sin embargo, no se ha recibido notificacion de mortalidad por desnutrición a partir de esa
fecha. Se evidencia adherencia a las guías de atención y la adecuada aplicación de la
estrategia AIEPI.

22

C

Incrementar en un 10% anual la cobertura de
Educacion en alimentacion y práctica de
habitos alimenticios saludables en todos los
ciclos vitales de la poblacion asignada

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y prevención

Subgerente de Promoción
y Prevención

cobertura de educacion en alimentacion y
practicas de habitos alimenticios saludables

Porcentaje

Numero de pacientes con educacion individual sobre alimentacion y practicas de
habitos saludables /total de la poblacion contratada mayor de 18 años

10%

100%

se realizo medicion de las actividades dentro del programa del adulto sano y con el apoyo
de los proyectos de estilos de vida saludable y envejecimento activo.
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C

Alcanzar el 95% o más de cobertura en
todos los biológicos que hacen parte del
esquema nacional, en las poblaciones objeto
del programa.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Vacunación)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Coberturas de Vacunación General

Porcentaje

Número de pacientes vacunados/Total de pacientes
vacunación

≥0,95

111

Se toma la poblacion unificada menor de 6 años, gestantes, mujeres de 9 a 49 años y
mayores de 60 años(dada por epidemiologia), se realiza búsqueda activa de los sitios de
mayor conglomeradopoblacional para vacunar como en los colegios y jardines infantiles.

24

C

Alcanzar el 95% o más de cobertura en
todos los biológicos que hacen parte del
esquema nacional, en las poblaciones objeto
del programa.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Vacunación)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Coberturas de Vacunación de mujeres en edad
fértil

Porcentaje

Número de de mujeres en edad fértil vacunadas con quinta dosis de tetano/Total
de mujeres en edad fértil suceptibles, programadas para vacunación

≥0,95

66

Solo se toman quintas dosis MEF, se esta revisando las verdaderas mujeres que no han
sido vacunadas porque muchas ya tienen el esquema. Se revisa el indicador de tetanos
neonatal continua en cero, en los monitoreos las coberturas de TD salen aceptables. se
tiene plan de mejora

25

P

26

C

Fortalecer en la población la selección
adecuada de los alimentos y la práctica de
hábitos alimentarios saludables que le permitan
mantener un estado de salud y nutrición
adecuado.

por 100.000 menores de 5 Número de muertes por Desnutrición en menores de 5 años/Número total menores
años
de 5 años

programados para

Alcanzar el 95% o más de cobertura en
todos los biológicos que hacen parte del
esquema nacional, en las poblaciones objeto
del programa.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Vacunación)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Cobertura de vacunación BCG en niños y niñas
recién nacidos

Porcentaje

Número de recién nacidos a quienes se aplica la dosis única de BCG/Número de
recién nacidos reportados

≥100

99

A pesar de que el indicador se presentó en un 99% debido a un caso de mortinato, y a una
remisión porque fue pretermino de 28 semanas y debio ser remitido de inmediato como
urgencia vital.
Se da cumplimiento del 100% de la cobertura de vacunación a todo recién nacido en el
HJPB quienes deben ser vacunados antes de las 12 horas de nacido, a excepción que
sea remitido por urgencia vital o contraindicación por inmunosupresión; se realiza
demanda inducida de parte de la auxiliar del programa de vacunación quién acude a sala
de partos al iniciar y al terminar jornada para vacunar los recién nacidos tanto en dias de
semana como los fines de semana y festivos queda stop de vacunas para el recién
nacido.

Alcanzar el 95% o más de cobertura en
todos los biológicos que hacen parte del
esquema nacional, en las poblaciones objeto
del programa.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Vacunación)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Cobertura de vacunación de la tercera dosis de
Pentavalente en niños y niñas menores de un año.

Porcentaje

Número de menores de un año a quienes se aplica tercera dosis de
Pentavalente/Número de menores de un año reportados

≥100

295

Se vacunan a todos los niños susceptibles y que estén reportados por las aseguradoras,
además la Red del Norte realiza jornadas extramurales en las cuales se vacunan a todo
niño susceptible de la tercera dosis de Pentavalente.

27

C

28

C

29

C

Disminuir el riesgo de enfermar y morir por
enfermedades prevenibles por vacuna.

Objetivo 2:
Adecuar los servicios de salud de baja complejidad de

Alcanzar el 95% o más de cobertura en
todos los biológicos que hacen parte del
esquema nacional, en las poblaciones objeto
del programa.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Vacunación)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Alcanzar el 95% o más de cobertura en
todos los biológicos que hacen parte del
esquema nacional, en las poblaciones objeto
del programa.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Vacunación)

Subgerente de Promoción Cobertura de vacunación de la Triple Viral en niños
y Prevención
y niñas de un año

Cobertura de vacunación de la tercera dosis de
Polio en niños y niñas menores de un año

Porcentaje

Número de menores de un año a quienes se aplica tercera dosis de Polio/Número
de menores de un año reportados

≥100

299

Se vacunan a todos los niños susceptibles y que estén reportados por las aseguradoras,
además la Red del Norte realiza jornadas extramurales en las cuales se vacunan a todo
niño susceptible de la tercera dosis de Polio, además, se realiza búsqueda activa de los
sitios de mayor conglomeradopoblacional para vacunar como en los colegios y jardines
infantiles.

Porcentaje

Número de niños y niñas de un año cumplido a quienes se aplica primera dosis de
triple viral/Número de niños y niñas de 1 año cumplido reportados.

≥95

207

Se vacunan a todos los niños susceptibles y que estén reportados por las aseguradoras,
además la Red del Norte realiza jornadas extramurales en las cuales se vacunan a todo
niño susceptible de la tercera dosis de Triple Viral, además, se realiza búsqueda activa
de los sitios de mayor conglomeradopoblacional para vacunar como en los colegios y
jardines infantiles.

PLAN ESTRATEGICO RED DE SALUD NORTE E.S.E.

Fecha de Elaboración:

DICIEMBRE 2016

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
"Todos por un nuevo país"

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DIMENSION PLAN DECENAL DE SALUD
PUBLICA

Vigencia:

2017

PLAN DESARROLLO
DEPARTAMENTO
"El Valle está en vos"

PLAN DESARROLLO MUNICIPIO
"Cali Progresa con tigo"

MARIA PIEDAD ECHEVHERRI CALDERON

Gerente:

No.

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

No.

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
LINEAS ESTRATEGICAS

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
ESTRATEGIAS

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
OBJETIVOS DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD

Objetivo 2:
Adecuar los servicios de salud de baja complejidad de
acuerdo con las necesidades de nuestros usuarios, en
condiciones de oportunidad, accesibilidad, pertinencia,
seguridad y continuidad.

EJE 1 : CALI SOCIAL Y DIVERSA

ATRIBUTOS DEL RESULTADO

MACROPROCESO

PROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

META
2017

UNIDAD DE MEDIDA

FORMULA

Porcentaje

Numerador Número 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./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.

RESULTADO
2017

ANALISIS

No.

CUMPLE

≥0,90

96

Se cumple con la meta del 90% de adherencia porque se evidencia el cumplimiento de
numero de historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación
estricta de la guia de atencion hipertensiva adoptada por la Red de Salud del Norte ESE.
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Atención de los Pacientes de acuerdo a la
Guía de Atención.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Evaluación de aplicación de guía de manejo
especifica: Guía de atención de Enfermedad
Hipertensiva.

Pacientes que seis meses después de
diagnosticada su hipertensión arterial
presentan niveles de tensión arterial
esperados de acuerdo con las metas
recomendadas por la Guía de Práctica
Clínica basada en evidencia en el periodo en
relacion al total de pacientes hipertensos
diagnosticados.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de Pacientes con Hipertensión Arterial
controlada

Porcentaje

Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su
hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo
con las metas recomendadas por la Guía de Práctica Clínica basada en
evidencia/Número total de pacientes hipertensos diagnosticados.

≥0,40

87

Se logró el cumplimiento de la meta establecida durante el periodo del 2017 mediante la
aplicación de lineamientos del Programa, Adherencia a Guias de Practica Clinica, la
Auditoria mensual al personal asistencial y Seguimiento a usuarios inasistentes.
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Aumento de la Búsqueda activa de
pacientes hipertensos para diagnostico
oportuno.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Captación de adulto mayor de 35 años cardiovascular

Porcentaje

Número total de pacientes hipertensos diagnosticados mediante tamizaje/Número
de usuarios captados para tamizaje de riesgo cardiovascular (>35 años)

≥0,19

21

Se dio cumplimiento de la meta establecida debido a la ejecución de Los proyectos de
"Envejecimiento saludable" y "Fomento de Estilos de Vida Saludable " en el segundo
semestre de 2017 se ha incrementado el nùmero de usuarios tamizados y detectados
para enfemedad cardiovascular pasando de 2430 en el primer semestre a 3343 en lo
corrido del segundo semestre lo cual significa un aumento de 39% . Incluso el numero de
usuarios detectados para HTA Y Dm a través de Tamizaje en el area de la RED de Salud
del Norte puede ser mayor dado los proyectos se han realizado con un abordaje de
ciudad sin barreras. Además, ya se incluyó en el menù de Historias clinicas las Fichas de
Tamizaje lo que ayuda en el seguimiento y capatación del adulto mayor que asiste a la
Red de Salud del Norte E.S.E.
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Aumento de la búsqueda activa de pacientes
hipertensos y/o diabeticos para diagnostico
oportuno.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
Captación de adulto mayor de 35 años – HTA y DB
y Prevención

Porcentaje

Número total de pacientes hipertensos y diabeticos diagnosticados MEDIANTE
TAMIZAJE / Número de usuarios captados para tamizaje de riesgo
cardiovascular (>35 años)

≥0,21

26

Se dio cumplimiento de la meta establecida debido a la ejecución de Los proyectos de
"Envejecimiento saludable" y "Fomento de Estilos de Vida Saludable " en el segundo
semestre de 2017 se ha incrementado el nùmero de usuarios tamizados y detectados
para enfemedad cardiovascular pasando de 2430 en el primer semestre a 3343 en lo
corrido del segundo semestre lo cual significa un aumento de 39% . Incluso el numero de
usuarios detectados para HTA Y Dm a través de Tamizaje en el area de la RED de Salud
del Norte puede ser mayor dado los proyectos se han realizado con un abordaje de
ciudad sin barreras. Además, ya se incluyó en el menù de Historias clinicas las Fichas de
Tamizaje lo que ayuda en el seguimiento y capatación del adulto mayor que asiste a la
Red de Salud del Norte E.S.E.
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86

A pesar de que no se logra el cumplimiento del 100%, se llevan estartegias para actualizar
los examenes paraclínicos como lo es: 1.El laboratorio ha mejorado la oportunidad del
reporte de Laboratorios realizados por fuera del Laboratorio Central (incluyendo
Hemoglobina Glicosilada), anexando el resultado a El sistema de informacion RFAST. 2.
Se ha depurado la base del denominador retirando de ella los usuarios que han sido
remitidos a nivel 2 que por otras razones ya no asisten a nuestro Programa (Fallecidos,
cambio
de
residencia
,
cambio
de
regimen
entre
otras
causas)
3. Se le recuerda a los responsables de la solicitud de los examenes del programa el
imperativo de actualizar los paraclinicoa de acuerdo a la periodicidad que dictan los
lineamientos del Programa , en circular normativa proyectada en el programa y enviada a
travès
de
AGESOC
en
Febrero
de
2017.
Sin embargo como atenuante se especifica lo siguiente: Del nùmero total de
Hemoglobinas glicosiladas (HbA1c), tomadas en el ultimom periodo de 12 meses que
son 2263 solo el 0.4% son de la EPS COOSALUD. Practicamente el 100% de las HbA1c
solicitadas a usuarios de COOSALUD son realizadas por fuera de nuestro laboratorio y no
se tiene acceso a ella lo cual tiene impacto sobre el indicador habida cuenta de que los
usuarios de dicha EPS son aproximadamente el 20% de los usuarios de nuestro
Programa
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Modelo de Atención Integral articulado con la plataforma informática.
ESTRATEGIA:
Movilidad Social
Eje Objetivo 2.
Mejorar las condiciones de salud de la población
colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho
a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia,
equidad y sostenibilidad

COMPONENTE 1.1 Generaciones de
Cambio

DIMENSION:
OBJETIVO 3
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Pilar 1: Equidad y Lucha contra
la pobreza

COMPONENTE 1.2
Adultos Mayores viviendo dignamente

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Línea de Acción 1: Valle
Saludable

COMPONENTE 1.3 Superando barreras
para la población con discapacidad

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

COMPONENTE 1.4 Diversidad Etnica
COMPONENTE 1.5
Salud pública Oportuna y Confiable

1.

Implementar el Modelo de Atención Integral en Salud que incluya los
determinantes sociales.

1.

(Acciones destinadas a orientar y fortalecer los servicios de baja complejidad
de la Red de Salud del Norte E.S.E, soportadas en el Análisis del perfil
epidemiológico de la población del área de influencia, con el fin de que se
puedan resolver las demandas más frecuentes en la atención de la salud de la
población. Esto bajo el enfoque de la estrategia Atención Primaria en Salud,
Salud Familiar y Comunitaria, articulación de las acciones individuales y
colectivas, enfoque poblacional y diferencial la cual nos permita realizar
acción coordinada con las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de
la salud y la creación de un ambiente sano y saludable. Este modelo estará
articulado a la Plataforma Informática.)

1.1

“El Portal del Paciente” que permite el seguimiento a la gestión del
riesgo, caracterización y apoyo a la demanda inducida.

Desarrollar e implementar estrategias para
garantizar
el
acceso
a
la
atención
preconcepcional, prenatal, del parto y del
puerperio, y la prevención del aborto inseguro,
por personal calificado, que favorezca la
detección precoz de los riesgos y la atención
oportuna, en el marco del sistema obligatorio de
garantía de la calidad y estrategias de atención
primaria en salud.
Mejorar la salud y promover el acceso a
servicios integrales en Salud Sexual y Total de pacientes con diagnóstico de
Reproductiva de la población de adolescentes y Diabetes Mellitus con toma de hemoglobina
jóvenes, con énfasis en la población de 10 a 19 glicosilada en el último semestre.
años, para la detección y atención de los
factores de riesgo y el estímulo de los factores
protectores.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de paciente con diagnóstico de
Diabetes Mellitus a quienes se les realizó toma de
hemoglobina glicosilada en el último semestre.

Porcentaje

Número de personas con Diabetes Mellitus a quienes se les realizó la toma de
hemoglobina glicosilada en el último semestre/Número total de personas con
Diabetes Mellitus reportadas

≥100

Disminuir la incidencia de la morbimortalidad
por enfermedades crónicas como la HTA,
Diabetes y cancer en la población asignada por
contratación, con factores de Riesgo

Total de personas con Diabetes Mellitus a
quienes se les realizó como mínimo una
medida de LDL en el año

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de personas con Diabetes Mellitus a
quienes se les realiza medición de LDL

Porcentaje

Personas con Diabetes Mellitus a quienes se les realiza medición de LDL en el
año/Número total de personas con Diabetes Mellitus reportados

≥100

85

A pesar de que no se logra el cumplimiento del 100%, se llevan estrategias para actualizar
los examenes paraclínicos como lo es: 1.El laboratorio ha mejorado la oportunidad del
reporte de Laboratorios realizados por fuera del Laboratorio Central (incluyendo
Hemoglobina Glicosilada), anexando el resultado a El sistema de informacion RFAST. 2.
Se ha depurado la base del denominador retirando de ella los usuarios que han sido
remitidos a nivel 2 que por otras razones ya no asisten a nuestro Programa (Fallecidos,
cambio
de
residencia
,
cambio
de
regimen
entre
otras
causas)
3. Se le recuerda a los responsables de la solicitud de los examenes del programa el
imperativo de actualizar los paraclinicoa de acuerdo a la periodicidad que dictan los
lineamientos del Programa , en circular normativa proyectada en el programa y enviada a
travès
de
AGESOC
en
Febrero
de
2017.
Sin embargo como atenuante se especifica lo siguiente: Del nùmero total de
Hemoglobinas glicosiladas (HbA1c), tomadas en el ultimo periodo de 12 meses que son
2263 solo el 0.4% son de la EPS COOSALUD. Practicamente el 100% de las HbA1c
solicitadas a usuarios de COOSALUD son realizadas por fuera de nuestro laboratorio y no
se tiene acceso a ella lo cual tiene impacto sobre el indicador ya que los usuarios de dicha
EPS son aproximadamente el 20% que pertenencen al Programa de nuestra Red de
Salud del Norte E.S.E.

Total de pacientes con diagnóstico de
Diabetes Mellitus estudiados para ERC

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de personas con Diabetes Mellitus,
estudiadas para Enfermedad Renal Crónica
(ERC).

Porcentaje

Número de personas con Diabetes Mellitus quienes fueron estudiadas para
ERC/Número total de personas Diabetes Mellitus reportadas

≥100

95

A pesar de que el indicador está en el 95%, se observó un alza sostenida desde Julio .
Este mes se alcanza un màximo historico de 98%, éste logro a 2 puntos porcentuales de
la meta se debe especificamente al monitoreo estricto de las plantillas entregando a cada
IPS mensualmente los usuarios que requieren Actualización de paraclinicos y realizando
seguimiento a usuarios inasistentes.
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Porcentaje

Número de personas con Hipertensión Arterial a quienes se les realiza medición
de LDL en el año/Número total de personas con Hipertensión Arterial reportados

≥100

87

Aunque el indicador quedó por debajo de la meta establecida, se observa en alza desde
Mayo sostenida manteniendose siempre por encima del 87%. Esta en ejecucion plan de
mejora suscrito con calidad. Se realiza minuciosamente el monitoreo estricto de las
plantillas entregando a cada IPS mensualmente los usuarios que requieren Actualizacion
de paraclinicos y realizando seguimiento a usuarios inasistentes
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Porcentaje

Número de personas diagnósticadas con Diabetes Mellitus/Número total de
personas.

≤0,5

0,02

Se dió cumplimiento de la meta establecida debido a las acciones de tamizaje a todas las
personas mayores de 18 años , la adecuada identificacion de los riesgos, oprtunidad en
la valoración medica para ajustar diagnóstico y a la remisión Interna de usuarios nuevos al
Programa.
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≤0,13%

0,07

Se dió cumplimiento de la meta establecida debido a las acciones de tamizaje a todas las
personas mayores de 18 años , la adecuada identificacion de los riesgos, oprtunidad en
la valoración medica para ajustar diagnóstico y a la remisión Interna de usuarios nuevos al
Programa.

39

C

≥0,80

103

Se logró cumplimiento superior a la meta establecida gracias a la programacion de la
meta para el 2017 aplicando el 5 % de los pacientes mayores de 15 años que consultaron
por primera vez el el 2016 deacuerdo a la circular 058.
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≥0,85

108

El cumplimiento de la meta establecida del indicador de Proporción de Curación de
pacientes con TB, se da mediante el seguimiento y la evaluación realizada por cohorte
durante el periodo del 2017.
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58%

Se realizo acciones con las EAPB para el incremento de captacion de los pacientes y se
incremento acciones de la clinica de mama para garantizar las actividades de captacion
en la poblacion.
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0,019

Durante el periodo del 2017 el porcentaje cumplió con la meta establecida, ya que la
tasa de reingresos es adecuada, esto se debe a la atención de consulta prioritaria
permanente donde podemos realizar seguimientos y captación de pacientes de riesgo ,
las recomendaciones pos egreso y los planes de manejo medico .
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20,84

Se dió cumplimiento con el tiempo de atención establecido para el triage 2, menos de 30
minutos; a tan solo 19,5 minutos. Se continúan las acciones tomadas en los meses
anteriores, asignación de medico por turno para atención y priorización de pacientes
clasificados como triage 1 y 2, atención priorizada bajo la estrategia AIEPI a menores de
5 años y preferencial a la gestante .
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Total de personas con Hipertensión Arterial
con medida de LDL, mínimo una vez al año.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de personas con Hipertensión Arterial
a quienes se les realiza medición de LDL en un
período determinado

Disminución del número de personas que
han sido diagnósticadas con Diabetes
Mellitus con respecto al total de la población.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Prevalencia de Diabetes Mellitus

Disminución del número de personas que
han sido diagnosticadas con Hipertensión
Arterial con respecto al total de la población.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(Hipertensión-Diabetes)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Prevalencia de Hipertensión Arterial

Porcentaje

Aumento de la Proporción de captación de
sintomáticos respiratorios.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(TB)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de captación de sintomáticos
respiratorios.

Porcentaje

Número
de
sintomáticos
respiratorios
esputo/Sintomáticos respiratorios programados

Aumento de la proporción de curación de
Pacientes con TB

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención
(TB)

Subgerente de Promoción
y Prevención

Proporción de Curación de pacientes con TB

Porcentaje

Número de Pacientes curados de TB/Total de Pacientes diagnosticados con TB

Subgerente de Promoción
y Prevención

Porcentaje de Captación para el diagnóstico
temprano de cancer de mama y prostata en la
población asignada por contratación

Porcentaje

Numerador: Numero de pacientes tamizados para cancer de mama y prostata .
Denominador: Población suceptible para cancer de mama y prostata asignada en
los contratos.

Incremento las coberturas de tamizaje para
Gestión para la Atención
los canceres de mama y prostata en la
en los Servicios de Salud
población asignada por contratación

Disminución de la proporción de pacientes
atendidos en urgencias que reingresan al
Pertinencia en la atención en el Servicio de
mismo servicio de la misma institución por el
Urgencias.
mismo diagnóstico de egreso dentro de las
72 horas posteriores dado de alta.

Proporción de reingreso de pacientes al servicio
de Urgencias en menos de 72 horas.

Urgencias

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tiempo promedio de espera para la atención del
paciente clasificado como Triage 2 en el servicio
de urgencias

Atención Ambulatoria
(Consulta Externa Médica y Especialista)

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Oportunidad promedio en la atención de Consulta
Médica General de primera vez.

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tiempo promedio de espera para la asignación de
cita de Ginecología

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Disminución del tiempo de espera en días
calendario, que transcurren entre la fecha de
Accesibilidad y Oportunidad en la atención en la
solicitud de la cita para consulta por
Consulta Externa Médica General de Primera
Medicina General de primera vez por parte
Vez
del paciente/usuario a la IPS y la fecha en
que es asignada.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Disminución del tiempo de espera en días
calendario, que transcurren entre la fecha de
Accesibilidad y Oportunidad en la atención en la
solicitud de la cita para consulta por
Consulta Externa de Medicina Especializada de
Ginecología de primera vez por parte del
Primera Vez
paciente/usuario a la IPS y la fecha en que es
asignada.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Atención Ambulatoria
(Consulta Externa Médica y Especialista)

Disminución del tiempo de espera en días
Accesibilidad y Oportunidad en la atención en la calendario, que transcurren entre la fecha de
Consulta Externa de Medicina Especializada de solicitud de la cita para consulta por
Primera Vez
Pediatría de primera vez por parte del
paciente/usuario

Objetivo 2:

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Urgencias

Disminuir el tiempo de espera en minutos
para el paciente clasificado como Triage 2,
Accesibilidad y Oportunidad en la atención en el
en el servicio de urgencias hasta que se
Servicio de Urgencias.
inicia la atención en consulta de urgencias
por médico.

Disminución del tiempo de espera en días
calendario, que transcurren entre la fecha de
Accesibilidad y Oportunidad en la atención en la
solicitud de la cita para consulta por
Consulta Externa de Medicina Especializada de
Obstetricia de primera vez por parte del
Primera Vez
paciente/usuario a la IPS y la fecha en que es
asignada.

Adecuar los servicios de salud de baja complejidad de
acuerdo con las necesidades de nuestros usuarios, en
condiciones de oportunidad, accesibilidad, pertinencia,

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y prevención

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Disminución del tiempo de espera en días
calendario, que transcurren entre la fecha de
Accesibilidad y Oportunidad en la atención en la solicitud de la cita para consulta por
Consulta de Odontología de Primera Vez
Odontología General de primera vez por
parte del paciente/usuario a la IPS y la fecha
en que es asignada

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Prevención de la aparición de Infecciones
Asociadas al Proceso de Atención en Salud
Mantener en cero la tasa de infecciones
entre pacientes, personal sanitario, visitas y
asociadas al proceso de atención en salud.
otras personas asociadas a las IPS adscritas a
la Red de Salud Norte E.S.E.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Disminución de la proporción de reingresos
Pertinencia en la atención en el Servicio de
de pacientes hospitalizados en menos de 15
Hospitalización.
días.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Prevención de la aparición de Infecciones Mantener en cero la tasa de infecciones
Quirurgicas.
quirúrgicas.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Atención Ambulatoria
(Consulta Externa Médica y Especialista)

Atención Ambulatoria
(Consulta Externa Médica y Especialista)

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tiempo promedio de espera para la asignación de
cita de Obstetricia

Tiempo promedio de espera para la asignación de
cita de Pediatría

Número de personas diagnósticadas con Hipertensión Arterial/Número total de
personas.

examinados

con

BK

de

≥60

Porcentaje

Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma
institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso/Número total de
pacientes atendidos en el servicio de urgencias, en el periodo

Minutos

Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es
clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de
Urgencias por médico/Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en
un periodo determinado.

Días

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la Consulta
Médica General y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de
Consultas Médicas Generales asignadas en la institución.

≤3

1

Se presentó cumplimiento de oportunidad en la asignacón de citas de primera vez por
medicina general de 1.24 días, esto se puede mantener por la implementacíon de
diferentes estrategias que permiten un indice ocupacional del 100% del personal
asistencial, garantizando el acceso a la atención médica.
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Días

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la
cita de Ginecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la
solicitó/Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas.

≤15

2

El promedio de oportunidad en las citas Ginecología de primera vez de 2 días evidencia la
disponibilidad de horas medico asociado a las diferentes estrategias (educacion al
usuario, recordatorio de citas, auxiliar en el servicio permiten el cumplimiento de la meta.
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2

El cumplimiento en la oportunidad en la asignación de citas de primera vez por medicina
especializada en obstetricia es de 1.67 dias. La implementación continua de estrategias
(auxiliar permanente en el servicio, recordatorio de citas, seguimiento a pacientes
inasistentes) permiten que este indicador se mantenga dentro de lo requerido.
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2

El alcance de este objetivo se debe al fortalecimiento de los convenios docencia- servicio
con instituciones universitarias ademas el aumento de disponibilidad de horas medico por
esta especialidad y a la vinculación de dos médicos pediatras, quienes cubren la
demanda de consultas por este servicio cuando los convenios docente asistencial se
encuentran en vacaciones.
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2

Se observa cumplimiento del 100% de la meta establecida y el acceso a consultas
programadas por varios medios tales como internet, call center, presencial permite dar
oportunidad, continuidad y celereidad a la consecucion de tratamientos odontologicos
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0

No se presentaron infecciones intrahospitalarias durante el mes de diciembre, se continua
haciendo búsquedas activas, auditoria médica a los diagnósticos sospechosos de
infección intrahospitalaria, reporte de eventos adversos, se aplican medidas de
bioseguridad, diligenciamiento de búsqueda de infecciones asociadas a la atención en
salud.
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Días

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la
cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó/Número
total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas

Días

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la
cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó/Número
total de citas de Pediatría de primera vez asignadas

≤0,03

≤30

≤5

≤5

Atención Ambulatoria
(Consulta Externa Odontología General)

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tiempo promedio de espera para la asignación de
cita de Odontología

Días

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la
cita de Odontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la
solicitó/Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas

Hospitalización

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tasa de Infección Intrahospitalaria (Por cada 100
Pacientes Hospitalizados).

Por cada 100 Pacientes
Hospitalizados

Número de pacientes con infección intrahospitalaria general. No incluye
UCI./Número de pacientes hospitalizados general. No incluye UCI

Hospitalización

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en
menos de 15 días

Por 100 Egresos

Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la
misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnostico de egreso en el
período/Número total de egresos vivos en el periodo

≤2

0

No se presentaron reingresos al servicio de hospitalización por la misma causa, se
continua trabajando con el personal asistencial del área para la correcta aplicación de
protocolos de atención y egresos no tempranos .

Cirugía

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tasa de Infección Quirúrgica

Porcentaje

Número de pacientes con infección quirúrgicas/Total de procedimientos
quirúrgicas

≤1

0

No se presentaron infecciones post quirúrgicas debido a un adecuado manejo de la
técnica aseptica y adherencia a guías y protocolos.

≤3

0

PLAN ESTRATEGICO RED DE SALUD NORTE E.S.E.

Fecha de Elaboración:

DICIEMBRE 2016

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
"Todos por un nuevo país"

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DIMENSION PLAN DECENAL DE SALUD
PUBLICA

Vigencia:

2017

PLAN DESARROLLO
DEPARTAMENTO
"El Valle está en vos"

PLAN DESARROLLO MUNICIPIO
"Cali Progresa con tigo"

MARIA PIEDAD ECHEVHERRI CALDERON

Gerente:

No.

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

No.

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
LINEAS ESTRATEGICAS

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
ESTRATEGIAS

PLAN DE GESTION ESE NORTE 2016-2020
"Comprometidos con el Servicio y la Calidad"
OBJETIVOS DE LA CALIDAD

MACROPROCESO

PROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

FORMULA

META
2017

RESULTADO
2017

ANALISIS

No.

CUMPLE

Mantener en cero la proporción de cirugías
Accesibilidad y Oportunidad en la atención de programadas en quirófano que son
cirugía
canceladas por causas atribuibles a la
institución.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Cirugía

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Proporción de cancelación de cirugía

Porcentaje

Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por causas
atribuibles a la institución/Número total de cirugías programadas.

0

0

Se cumple la meta establecida y no se presenta cancelación atribuible a la institución, se
cuenta con personal capacitado y equipo para planes de contingencia en caso de fallas.
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Cumplimiento del tiempo establecido para
Accesibilidad y Oportunidad en la atención de
realizar la ciguria de acuerdo a la
cirugía
programación.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Cirugía

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Oportunidad en la Realizacion de Cirugía
Programada

Días

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de
la Cirugía programada y el momento en el cual es realizada la cirugía/Número de
cirugías programadas realizadas en el período.

7

7

Se dio cumplimiento a la prestación de servicio, además se continúa con la adherencia a
guías y protocolos institucionales en el servicio.
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Durante el periodo evaluado, la toma de ecografias se realizo en un promedio de 1 a 2
dias, debido a la disponibilidad de una auxiliar en el servicio de manera permanente para
la asignación, recordatorio de citas y educación continua a las usuarias asociado a la
disponibilidad de horas médico para realizar este procedimiento permiten el cumplimiento
de la meta.
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Se conserva con la Implementación de la Plataforma Portal del Paciente.
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ACTIVIDAD

ATRIBUTOS DEL RESULTADO

Disminución del tiempo de espera en días
calendario, que transcurren entre la fecha de
Accesibilidad y Oportunidad en la atención del
solicitud para la toma de una Ecografía por
Servicio de Apoyo Diagnóstico y Terapeutico
parte del paciente/usuario y la fecha en que
es realizada.

El Portal del Paciente busca hacer de la
interacción entre las personas y la E.S.E
(una estrategia de atención enfocada en el Norte una experiencia SIMPLE, HUMANA Y
usuario)
EFICIENTE.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Apoyo diagnóstico y Terapeutico

Subgerente Cientifico y
Asistencial

Tiempo promedio de espera para la toma de
Ecografía

Días

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se realiza la
toma de la Ecografía y la fecha en la que se solicita/Número total de Ecografías
realizadas

≤5

2

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Promoción y Prevención

Subgerente de Promoción
y Prevención

Nivel de avance del Plan de Implementación de la
Plataforma Portal del Paciente

Porcentaje

Número de actividades ejecutadas/Total Número de Actividades Programadas
por 100

35%

35%

Gestión Estrategica

Planeación
Gestión de la Calidad

Certificaciones de Sistemas de Calidad

Número

Número de certificaciones obtenidas/Número Total de certificaciones proyectadas

1

1

Para garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de la Red de
Salud del Norte E.S.E., se proyectó recibir la auditoría del ICONTEC realizada los dias 17
al 20 de octubre del 2017 y se obtuvo la continuidad del certificado en Gestión de la
Calidad Norma ISO 9001.
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Implementación Plataforma Portal del paciente

Lograr la certificación del SGC bajo la
Norma ISO 9001:2015.

Objetivo 4:

Certificación de los Sistemas.

Lograr la certificación del Sistema Unico de
Habilitación en todas las IPS adscritas a la
ESE Norte.

Gerente

Seguimiento y cumplimiento al MECI.

Promover el posicionamiento municipal, departamental y
nacional de la Red como una institución pública
comprometida con la calidad y el desarrollo tecnológico.

Jefe Oficina Planeación y
Calidad

Lograr la certificación del Sistema Unico de
Acreditación.

Gerente

2.1

Ampliación del Portafolio de Servicios.

2.2

Incremento de la Venta de Servicios Particulares.

2.3

Desarrollo Tecnológicos
Desarrollar e implementar estrategias para
garantizar
el
acceso
a
la
atención
preconcepcional, prenatal, del parto y del
puerperio, y la prevención del aborto inseguro,
Integralidad
la atención en
servicios de
por
personalen calificado,
quelosfavorezca
la
salud
detección precoz de los riesgos y la atención
oportuna, en el marco del sistema obligatorio de
garantía de la calidad y estrategias de atención
Aumento
del
número de Usuarios particulares
primaria en
salud.
atendidos en los servicios
Mejorar la salud y promover el acceso a
servicios integrales en Salud Sexual y
Reproductiva de la población de adolescentes y
jóvenes, con énfasis en la población de 10 a 19
años, para la detección y atención de los
factores de riesgo y el estímulo de los factores
Contrato con las Aseguradoras del Régimen
protectores.
Contributivo.

Fortalecimiento de la Participación en el Régimen Contributivo.

ESTRATEGIA:
8. DIMENSIONES TRANSVERSALES
8.2 Dimensión fortalecimiento de la Autoridad
Sanitaria.
NA

Promover la eficiencia y eficacia administrativa.
Eje Objetivo 5.
Optimizar la gestión de la inversión de los recursos
públicos.

8.2.4.1.3.3 Estrategias para fortalecer la gestión
administrativa y financiera.
8.2.4.1.3.3.1 Control del exceso de demanda,
exceso de frecuencias de uso y sobrecosto en los
servicios de salud.

Gestión Información

Desarrollos Tecnologicos

Número

Número de Desarrollos Tecnologicos

1

2

Para la vigencia del 2017 se desarrolló dos nuevas herramientas tecnológicas como lo
son la Plataforma Web Autoriza y la Plataforma de Compras.
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Gestión Estrategica

Planeación

Gerente

Apertura y/o complementación de Servicios

Número

Número de Servicios nuevos y/o complementarios

1

1

Se realiza apertura del Servicio de Consulta Externa de Medicina Interna.
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Incremento en los Ingresos por venta de
servicios particulares

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Gestión Administrativa y Financiera

Subgerente Administrativa
y Financiera

Incremento en los Ingresos por venta de servicios
particulares

Porcentaje

1%

15%

Para la vigencia del 2017 se aumento en un 15% la venta de servicios a usuarios
particulares dando cumplimiento del 100% de lo proyectado.
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1

5

Para el periodo del 2017 se realizó cinco (5) contratos, de los cuales con la aseguradora
de EMSSANAR se firmaron dos, uno con vigencia hasta el 31 de diciembre de servicios
de baja y mediana complejidad y el otro contrato con vigencia hasta marzo del 2018 de
servicios de mediana complejidad de cirugías ginecológicas, ortopedia,oftalmología y
dermatología, radiografías imágenes diagnósticas y ultrasonidos.
Con COOSALUD servicios de baja y mediana complejidad.
ASMETSALUD servicios de de mediana complejidad y con la EPS MALLAMÁS se tenia
contratado servicios de recuperación de la salud de mediana y baja complejidad.
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90%

90%

El promedio del Cumplimiento de las Metas de Producción estuvo en un 90%, de los
servicios Hospitalarios, Ambulatorios, Qurúrgicos y de Diagnóstico y Tratamiento del
periodo del 2017.

62

C

0

0

Para la vigencia del 2017 se dio cumplimiento de No estar en riesgo fiscal, lo que
evidencia la consecución de la resolución 2193 que determina el Ministerio de Salud y
Protección Social.
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<0,90

81%

Se dio cumplimiento por debajo de la meta establecida debido a la estrategia del cambio
de mecanismo de compra por medio electrónico de los insumos y suministros de la Red
de Salud del Norte E.S.E.
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Prestación de Servicios de Salud a los
Usuarios afiliados al Régimen Contributivo

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Todos los procesos Asistenciales

Cumplimiento de Metas de Producción

Porcentaje

Gestión Administrativa y Financiera

Subgerente Administrativa
y Financiera

Riesgo Fiscal y Financiero

Número

Mayor valor unidad producida

Control del Gasto de Funcionamiento y
Operación Comercial y Prestación de
Servicios.

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Gestión Administrativa y Financiera

Subgerencia
Administrativa y Financiera

Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo
producida

Proporción

((Gasto comprometido en el año objeto de la evaluacion, sin incluir cuentas por
pagar/Numero de UVR producidas en al vigencia)/(Gasto comprometido en la
vigencia anterior- en valores constantes del año objeto de evaluacion-, sin incluir
cuentas por pagar/Numero UVR producidas en la vigencia anterior)).

Subgerencia
Administrativa y Financiera

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

Proporción

Valor Total adquisiciones de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico
realizadas a través de mecanismos electrónicos/Valor Total de Adquisiciones de
la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico.

≥0,70

95%

Se dio cumplimiento del 95% superior a la meta establecida gracias a que nuestra Red
de Salud Norte E.S.E. asumió el manejo de la farmacia desde el mes de Junio del 2017
que se genera a través de la plataforma de compras de forma mensual y para la vigencia
del 2018 se tiene proyectado realizar las compras de forma trimestral lo que contribuye a
la disminución de los costos de los insumos médicos quirúrgicos, odontológicos y
medicamentos.

Número

Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de
planta o externalización 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 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,
en valores constantes)].

Cero (0) ó
Variación
Negativa.

1%

Durante la vigecia del año 2017 la institución cubrió de forma oportuna con sus
obligaciones con funcionarios y colaboradores en la ejecución de las diversas labores que
requiere la entidad.
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2.

Generar las condiciones económicas que le permitan a la empresa la
sostenibilidad Financiera y Administrativa.

2.

(Acciones destinadas al desarrollo de actividades y tareas en las líneas de
trabajo y de gestión administrativa, que permitan el crecimiento de la empresa
y la auto sostenibilidad financiera, basada en el contexto de la rentabilidad
social.)

ESTRATEGIA:

Lograr la sostenibilidad administrativa y financiera bajo el Aumento de la compra de medicamentos e Sistema de compra de medicamentos e
insumos a través de medios electrónicos.
insumos a través de medios electrónicos
principio de la rentabilidad social.

No presentar pasivos por concepto de salarios Adecuado flujo de caja para el pago de estas
de personal.
obligaciones.

Ser competitivo.

Presentación de RIPS a la junta Directiva.

Presentación de Cuatro (4) Informes de RIPS
a la Junta Directiva.

Equilibrio Presupuestal

Ejecución responsable del presupuesto.

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Cumplimiento de las fechas establecidas

3.1.

Fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol.

3.2.

Bienestar del Recurso Humano.

3.3.

Intervenciones Colectivas.

Objetivo 6:
Potenciar dentro de la empresa una cultura de
excelencia en la atención del cliente/usuario y cliente
institucional, reconociéndolo como el pilar de nuestro
funcionamiento.

Objetivo 3:
Propiciar espacios que estimulen la participación social
y la cultura de la cooperación interinstitucional, que
permitan articular las diferentes dimensiones de las
oportunidades de mejora de la Red de Salud del Norte
ESE.

Cumplimiento de las fechas establecidas

Gestión Insumos y Suministros

Gestión Administrativa y Financiera

8. DIMENSIONES TRANSVERSALES

EJE 5: CALI BIEN GOBERNADA
Pilar 2: Competitividad y
Gereración de Empleo
Línea de Acción 8: Ciencia
Tecnología e Innovación

COMPONENTE 5.2
Modernización institucional con
transparencia y
dignificación del servicio público.
Programa: Gobierno en linea.

Mejoramiento continuo de la Gestión Institucional

3.

Mejorar la accesibilidad del servicio, a través de la Innovación Tecnológica
y el aprovechamiento de nuestra vocación docente e investigativa.

3.

Planeación

Jefe Oficina Planeación y
Calidad

Utilización de información de Registro individual de
prestaciones _RIPS

Número

Numero de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta
Directiva con base en RIPS en la vigencia

4

2

Se logró el cumplimiento del indicador Utilización de información de Registro individual de
prestaciones _RIPS y que se presentaron en juntas directivas del año de 2017.
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Subgerencia
Administrativa y Financiera

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Proporción

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 cuentas por pagar de vigencias anteriores.

≥1,00

1%

Los recuados del periodo del 2017 en su mayor porcentaje corresponden al regimen por
capitación, atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda que
aumentó considerablemente y aportes del municipio
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100%

Se dio la 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.
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Cumplimiento

100%

En el mes de Abril de 2017 se rindió a la SSPM,SDS el Informe Anual de Producción y
Calidad de la Vigencia 2016, los formularios se enviaron oportunamente en la plataforma
SIHO (Sistema de Información Hospitalaria).
El dia 11 de Mayo se realizo rendición del Informe de Producción correspondiente al
Primer Trimestre del Año 2017.
El día 09 de Agosto se realizo rendición del Informe de Producción y Calidad
correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2017.
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Gestión de Recursos y de
Apoyo

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión Estrategica

Subgerencia
Administrativa y Financiera
Jefe Oficina Planeación y
Calidad

Subgerencia
Administrativa y Financiera

Gestión Administrativa y Financiera

Jefe Oficina Planeación y
Calidad

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.

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

Cumplimiento dentro de los
N.A.
términos previstos

Cumplimiento dentro de los
N.A.
términos previstos

Todos los procesos

Jefe Oficina Control Interno

Cumplimiento del Cronograma de Actividades
para fomentar la cultura del autocontrol

Porcentaje

Número de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas por 100

100%

100%

Se continuo con la realización de las actividades para fomentar la cultura del autocontrol.
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Gestión Humana

Jefe Oficina Gestión
Humana

Cumplimiento Plan de Bienestar

Porcentaje

Número de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas por 100

100%

87%

Para la vigencia del 2017 se logró ejecutar el 87% de las actividades programadas de
bienestar social como el día de la familia.
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Realización
Mesas de trabajo para
concimiento
de
las
necesidades y
expectativasd de la población.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Atención al Usuario y Participación Social

Responsable de Atención
al Usuario y Participación
Social

Mesas de Trabajar en pro de defensa de los
derechos de la población.

Número

134

96

Se dio cumplimiento del indicador con el número de 96 mesas de trabajo realizadas. Se
participo en las reuniones preparatorias visita del alcalde a las comunas, reunión mensual
liga de usuarios, JAL comuna 7, asambleas de ligas para elección de candidato ante
Junta Directiva ESE NORTE., y con el voluntariado.
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Usuarios conocedores de los mecanismos de Capacitación a los usuarios en mecanismos
participación social.
de participación social.

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Atención al Usuario y Participación Social

Responsable de Atención
al Usuario y Participación
Social

Usuarios capacitados en mecanismos de
participación social.

Porcentaje

100%

297%

Se registra cumplimiento del 200% superior a la meta establecida debido a que se
aprovecha cada vez las actividades de jornadas de salud, se capacita en sala de espera y
se realiza permanentemente demanda inducida.

74

C

Gestión para la Atención
en los Servicios de Salud

Todos los procesos

Certificación de la E.S.E. como Escenario
Docencia Servicio

Número

Mantenimiento

Mantenimiento

Se continua con el concepto favorable para la E.S.E. Norte como escenario docencia
servicio.

75

C

Mantenimiento del MECI

Porcentaje

Numero de actividades ejecutadas/Número Total de Actividades programadas

100%

100%

Desde la Oficina de Control Interno se continua con la evaluación y mantenimiento del
MECI. En el mes de Noviembre se asiste a la capacitación de MIPG de acuerdo a la
Resolución

76

C

IPS Habilitadas

Porcentaje

Número de IPS Habilitadas/Total de IPS adscritas a la ESE Norte

6

17

De acuerdo al Sistema Único de Habilitación se cuenta con las 17 IPS habilitadas para la
prestación de los servicios que se ofertan en la Red de Salud del Norte E.S.E.

77

C

Mejoramiento contínuo de la calidad aplicable a
entidades no acreditadas con autoevaluación en la
vigencia anterior.

Número

4,0

Se realiza la Autoevaluación de Acreditación con base en la metodología establecida en la
Resolución 0123 de 2012.

78

C

98%

Se evidencia un avance al cierre del 31 de Diciembre del 2017 en la implementación de
las acciones correspondiente al 93% que equivale a 297 planes de acción cerrados, 15
planes de acción en ejecución y 6 abiertos. Se realiza seguimiento periódico del PAMEC
verificando las fechas de implementación y el estado del avance de las acciones. Se
incorporan las acciones correctiva y/o oportunidaddes de mejora generadas de todas las
auditorías externas e internas de la Red de Salud del Norte E.S.E.

79

C

Instalación de Mesas de trabajo

Investigación, capacitación y convenios docentes asistenciales.

Certificación de la E.S.E. Norte por parte del Cumplimiento de los Requisitos del
Ministerio de Educación como Escenario Ministerio de Educación para funcionar como
Docencia Servicio
un Escenario Docencia Servicio.

3.6.

Cumplimiento normativo (MECI-SGC-PAMEC)

Resultado positivo en la evaluación del
Mantener la implementación y actualización del
DAFP, en la Auditoria interna y el Seguimiento y Evaluación
MECI de acuerdo al Decreto 943 de 2014.
seguimiento de la Contraloría.

3.7.

Implementación del Sistema Único de Habilitación.

Subgerente Cientifica y
Asistencial
Subgerente de Promoción
y Prevención

Control Interno

Objetivo 1:

Jefe Oficina Control Interno

Cumplimiento de Requisitos del Sistema
Unico de Habilitación

Gestión Estrategica

Planeación
Gestión de la Calidad

Realizar autoevaluación de los Estándares
de Acreditación.

Gestión Estrategica

Planeación
Gestión de la Calidad

Jefe Oficina Planeación y
Calidad
Gerente

71

92%

6

8%

NO CUMPLIDOS

0

TOTAL

77

1% del total de usuarios atendidos en la vigencia anterior en consulta médica

N.A.

Jefe Oficina Planeación y
Calidad

Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de
mejoramiento de la ESE en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de
2008 o de la norma que lo sustituya.

Implementación del Sistema Único de Acreditación.
Gerente

PARCIAL

Número de mesas de trabajo realizada

Gerente

Implementar el Sistema Único de Acreditación en Salud IPS Habilitadas
con enfoque al usuario y su familia, prestando servicios
de salud con los más altos estándares de calidad, con el
fin de ser la primera ESE de baja complejidad acreditada
del Municipio de Santiago de Cali.
Autoevaluaciones de Acreditación.

Levantamiento e implementación de planes de Realizar el levantamiento e implementación
mejora.
de planes de mejora.

CUMPLIDOS

Cumplimiento

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Fortalecimiento del Plan de Bienestar

Procesos Autocontrolados con la aplicación
Todos los macroprocesos
de los mecanismos de control establecidos.

Gestión Estrategica

Se garantiza el cumplimiento total del Plan
de Bienestar.

Aumento de la cultura del autocontrol

3.5.

3.8.

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

Gestión Administrativa y Financiera

Participación Ciudadana.

(Acciones destinadas a dar cumplimiento a las iniciativas establecidas para
mejorar la calidad de la atención, ajustar y actualizar los procesos para buscar
mayor eficiencia, la implementación y desarrollo de las tecnologías, sistemas
de información y de la conectividad. )

Subgerencia
Administrativa y Financiera

Gestión Estrategica

3.4.

Eje Objetivo 2.

CIERRE DE PLANES OPERATIVOS

Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Competitividad e Infraestructura Estratégicas.

8.2 Dimensión fortalecimiento de la Autoridad
Sanitaria.

Número de actividades realizadas/Total de actividades programadas por 100

Subgerencia Cientifica y
Asistencial

Objetivo 5:
NA

Reporte Oportuno y Satisfactorio

8.2.4.1.3.5.1 Gestión de la oferta de servicios.

Número de Contratos firmados con Aseguradoras del Régimen Contributivo

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Gestión Estrategica

NA

Número

Subgerencia de Promoción
y Prevención

Calificación dada por el Ministerio de Salud y
Protección Social con base en la información
reportada en el SIHO (Decreto 2193/2014).

Reporte Oportuno y Satisfactorio

Promover las TIC como plataforma para la equidad,
la educación y la competitividad.

Contratos con Aseguradoras del Régimen
Contributivo

Categorización Sin Riesgo

Gestión Estrategica

Eje Objetivo 3.

Subgerente Administrativa
y Financiera

Número de Usuarios Particulares atendidos/Número Total de Usuarios atendidos
por 100

Sostenibilidad Administrativa y Financiera
NA

2.4

Contribuir al desarrollo productivo y la solución
de los desafíos sociales del país a través de la
ciencia, tecnología e innovación.

Subgerencia
Administrativa y Financiera

Mejora de la productividad y la calidad en los Aumento de la productividad y la calidad en
servicios.
los servicios.

Buen Gobierno.
Eje Objetivo 3.

Gestión de Recursos y de
Apoyo

Complementación y Apertura de nuevos
servicios

Tecnificación de los servicios de salud

Gestión Estrategica

Planeación
Gestión de la Calidad

Jefe Oficina Planeación y
Calidad

Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la atención en salud

Porcentaje

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías
realizadas/Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia
derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria.

93%

