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INTRODUCCIÓN 

El territorio donde se localiza actualmente el Municipio de Floridablanca fue dominado 

en los tiempos prehispánicos por el Cacique Guane, al igual que ocurrió en Bucaramanga 

y Piedecuesta. Los  registros históricos indican que  Floridablanca adquirió vida 

jurídica el 7 de noviembre de 1817 cuando fue erigida parroquia por desagregación de 

los sitios de Bucarica, Mano del Negro (El Verde o La Palmita), Zapamanga y Los 

Cauchos del municipio de San Juan Girón, y desde entonces ha evolucionado hasta 

convertirse en una de las principales urbes de Santander y Colombia, con una población 

aproximada a los 300 mil habitantes. 

Enmarcada dentro del casco antiguo del municipio se encuentra ubicada la sede 

principal de la Empresa Social del Estado Clínica Guane, formalizada a través del 

Acuerdo 044 del 14 de julio de 1998, para la prestación de los servicios de salud a los 

habitantes de Floridablanca. 

 A partir del año 2003 se organiza la Red Integral de Salud con el objetivo de 

desarrollar las actividades de promoción de salud, prevención y tratamiento de las 

enfermedades, apoyados en la más amplia cobertura y un completo portafolio de 

servicios. 

En la actualidad, la ESE Clínica Gane y su RIS atiende esencialmente a una población 

potencial de 65.000 usuarios del régimen subsidiado, prestando servicios de primer 

nivel de complejidad a través de la sede central y sus centros de salud: La Cumbre, 

Villabel, José A. Morales, Reposo, La Trinidad, Zapamanga II, Zapamanga IV y El 

Mortiño, este último localizado en el área rural. 

Su portafolio incluye los servicios de urgencias, hospitalización, consulta externa 

(medicina y odontología), ginecología, vacunación, optometría, fisioterapia,  imágenes 

diagnósticas y laboratorio clínico. Además desarrolla Programas de Promoción y 

Prevención de la salud para el control de la hipertensión, higiene oral, crecimiento y 

desarrollo, Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y planificación familiar , así 
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como las estrategias de Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia (IAMI), y 

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). 

Mediante el trabajo mancomunado del último cuatrienio, durante la administración 

municipal de Néstor Fernando Díaz Barrera y Carlos Roberto Ávila Aguilar, y la 

gerencia de Liz Alieth Mateus  Santamaría, la entidad ha fortalecido todas sus líneas 

de acción incorporándole la renovación de dispositivos médicos y equipos biomédicos 

de alta tecnología, dotación de ambulancias y mejoras locativas, encaminadas a 

ofrecer servicios de alta calidad con el apoyo de un experimentado grupo 

administrativo y  el más selecto personal para el cumplimiento de su misión. 

Además, durante el lapso señalado, el direccionamiento estratégico de la entidad, ha 

realizado grandes esfuerzos en desarrollo de la responsabilidad social empresarial. 

Prueba de ello, se evidencia a través del Club Guanesitos que de manera continua 

ofrece el ‘Curso profiláctico de preparación  a la maternidad  y paternidad’ y el 

‘Programa de estimulación temprana para niños y niñas’; Servicio de sicología  para la 

implementación de la estrategia ‘Detección e Intervención Temprana del Consumo de 

Sustancias  Psicoactivas y Problemas de Salud Mental en los Servicios de Salud 

Amigables para Adolescentes y Jóvenes’; Programa ‘Lectura en Ambientes 

Hospitalarios’; capacitación permanente a los usuarios mediante la denominada 

‘Sanción Pedagógica’ en alianza con la Liga de Usuarios de la entidad; y la integración 

de clientes internos y externos a través de actividades lúdicas ejecutadas durante 

cada año con ocasión de celebraciones a los niños, la familia y la época de navidad. 

Luego de este difícil pero exitoso recorrido, destacado además por un manejo pulcro 

de los recursos económicos, se ha logrado mantener a la entidad sin riesgo financiero 

con base en lineamientos estratégicos de aumento del ingreso y austeridad y 

optimización del gasto. En reconocimiento de esta labor  cumplida durante el periodo 

2012 -2015, la nueva administración local a cargo del alcalde más joven de América 

Latina, Héctor Guillermo Mantilla Rueda y con el apoyo unánime de los demás 

miembros de la Junta  Directiva de nuestra entidad, se decidido renovar su voto de 

confianza a la  gerente Liz Alieth Mateus Santamaría, permitiéndole  continuar al 

frente  de la Clínica Guane durante los próximos cuatro años.  
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Teniendo en cuenta que ‘Floridablanca puede más’ se presenta el nuevo Plan de Gestión 

2016 -2020 de la ESE Clínica Guane y su RIS, con el firme compromiso no tan sólo de 

cumplirlo a cabalidad, sino de obtener los máximos resultados expresados en sus 

metas con el ánimo de continuar brindándole los mejores y oportunos servicios a la 

población más vulnerable de nuestro municipio, documento que ha sido elaborado en 

concordancia con el Plan de Desarrollo 2016-2020 y que de la mano de la 

administración municipal en cabeza del señor alcalde HECTOR GUILLERMO 

MANTILLA RUEDA buscarán mejorar la calidad de vida de los florideños.  
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1. CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

  1.1 Localización Geográfica 

Floridablanca es el Municipio conocido como El corazón de Santander. Hace parte de 

la Provincia de Soto y junto con Girón, Bucaramanga y Piedecuesta, integra el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

Floridablanca cuenta con una extensión de 98,68 Km2, ubicada a 925 metros sobre el 

nivel del mar, con una temperatura de 23ºC en la zona urbana. Limita por el norte con 

los Municipios de Bucaramanga y Tona; por el oriente con los Municipios de Tona y 

Piedecuesta; por el Sur con el Municipio de Piedecuesta y por el occidente, con los 

Municipios de Girón y Bucaramanga. El centro del área urbana está localizado a los 07º 

04´ 36´´ de latitud norte y 73º 05´ 52´´ de longitud oeste. 

Está situado en la zona montañosa del costado occidental de la cordillera oriental, lo 

cual le permite ubicar terrenos en el Macizo de Santander y en la zona de mesetas, 

con una gran diversidad de fauna y flora. 

1.2 División Política Territorial 

El Municipio de Floridablanca se clasifica según su población e ingresos corrientes  de  

libre  destinación  en  categoría  primera,  y  su       estructura administrativa está 

conformada por el Alcalde y su equipo de gobierno, el Concejo Municipal, la Personería 

Municipal y la Contraloría Municipal. 

Floridablanca en su zona rural, cuenta con tres corregimientos con sus respectivas 

veredas y sectores; el corregimiento 1 está conformado por las veredas Alsacia, 

Guayanas, Casiano y Helechales; el corregimiento 2 por las veredas Vericute y 

Aguablanca; el corregimiento 3 por las veredas Río Frío y Ruitoque. 
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1.2.1 División Política del Municipio de Floridablanca 

El casco urbano municipal, está conformado por ocho comunas; la comuna con mayor 

número de barrios corresponde a la No. 2 (Cañaveral) con un total de 61 barrios, 

urbanizaciones y conjuntos cerrados, seguida de la comuna No. 1 (Altamira - Casco 

Antiguo) con 55, mientras que la comuna 3 (Bucarica) articula la menor participación 

con tan solo 4 urbanizaciones. La cobertura de barrios, urbanizaciones y conjuntos 

cerrados dentro del total de comunas es de 277 en el Municipio. 

1.3 Estructura poblacional 

1.3.1 Dinámica poblacional del AMB 

Respecto a las tasas promedio de crecimiento en AMB, se observa que para  el  

periodo  de  1985-1993  hubo  un  crecimiento  superior  a  la   tasa promedio de 

Santander para todos los Municipios que conforman el área metropolitana, en especial 

para Piedecuesta y Girón. En el periodo de 2005-2010, se observa menores tasas de 

crecimiento poblacional y adicionalmente se empieza a notar un estancamiento 

superior en Bucaramanga. 

La dinámica de la población asentada en cada uno de los Municipios del territorio 

metropolitano muestra a Floridablanca ganando participación, ya que en 1973 esta 

ciudad concentraba el 11% de la población del AMB, y para el 2010 esta participación 

se incrementa al 24%, lo que indica que el territorio metropolitano ha concentrado una 

mayor población  asentada en el Municipio de Floridablanca. 

Ahora bien, en términos socioeconómicos y en lo que tiene que ver con la 

estratificación de la población, el 12,1% del total de las personas que habitan en el 

AMB se ubica en el estrato 1, el 22% en el estrato 2, el 37,1% en el estrato 3, el 

19,4% en el estrato 4, el 2,6% en el estrato 5 y el 1,7% en el estrato 6. En conclusión 

más del 75% de la población de la Zona Metropolitana pertenece a los estratos 1, 2 y 

3, el 20% al estrato 4, y el 5% restante a los estratos 5 y 6. 
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En el caso de Floridablanca la población se distribuye para el año 2005 en las 

siguientes proporciones: el 9% de la población se ubica en el estrato 1,  el 43% en el 

estrato 2, el 30,5% en el estrato 3, el 11% en el 4, el 5% en el 5 y el 1,2% en el 

estrato 6; se observa que la mayor parte de la población está en los estratos 2 y 3. 

1.3.2 Dinámica poblacional del Municipio de Floridablanca 

La composición de los habitantes desagregada por ubicación rural o urbana, género, y 

edad, trasluce la importancia de reforzar las políticas dirigidas hacia los grupos que 

sufren o se encuentran en situación de vulnerabilidad. La estructura poblacional del 

Municipio de Floridablanca se ha venido transformando de manera continua, lo cual 

puede verse reflejado en los índices de natalidad y esperanza de vida de sus  

habitantes. 

Para el año 2012 según las proyecciones DANE, la población de Floridablanca es de 

263.041 habitantes, incrementándose en un 3,32% con respecto al 2005. La mayor 

parte de los habitantes (96,23%) se encuentra ubicada en el sector urbano con 

253.128, mientras que el sector rural cuenta con 9.913 personas (3,77%). La zona 

urbana sigue presentando mayor densidad poblacional y un crecimiento constante. 

Floridablanca cuenta con una participación del 2% dentro de la población rural de 

Santander, mientras que la contribución del sector urbano corresponde al 16,66%. En 

general, el Municipio representa el 12,95% de la población total del departamento, 

siendo uno de los más poblados. 

Según la proyección poblacional a 2011 del DANE, en Floridablanca se presentó una 

población total de 4.692 nacimientos; 2.408 hombres y 2.284 mujeres, donde el 

99,40% se ubicó en el sector urbano y el 0,60% en el sector rural, lo que indica que el 

mayor nivel de natalidad de los habitantes está concentrado en la zona urbana. 

El Municipio de Floridablanca presentó un incremento del nivel de natalidad en el año 

2011 del 18,91% con respecto al 2005, aunque la cifra no es muy significativa, es 

evidente que el Municipio debe implementar medidas estratégicas de control de 

natalidad para atenuar su  crecimiento. 
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El nivel de natalidad de Floridablanca representa el 24,81% del total departamental; 

de 9.207 nacimientos del género femenino en el departamento, 2.284 pertenecen a 

Floridablanca y de 9.703 nacimientos masculinos 2.408 nuevos habitantes tuvieron 

lugar en el Municipio. 

Los índices de mortalidad en Floridablanca según la proyección del DANE para el año 

2011, presentaron el fallecimientos de 1.389 habitantes, evidenciando un mayor 

número de muertes en el grupo de edades de 65 años o más con un total de 902 

personas, que equivalió al 65% del total de defunciones; de los cuales 465 fueron 

mujeres y 437 hombres. Siguió el rango entre 45 y 64 años con 291 defunciones (143 

mujeres y 148 hombres). 

Por su parte, la menor cantidad de fallecimientos en 2011 se produjo entre los 15 y 44 

años con un total de 69 muertes, de las cuales 38 correspondieron a mujeres y 31 a 

hombres. 

El 99,64% de los fallecidos provinieron del sector urbano y 0,36% del área rural. El 

total de muertes afectó al 1% de la población urbana y al 0,05% de la población rural 

de Floridablanca.  

Con respecto las estadísticas de migración revelan según reportes del DANE que 

entre 2001 y 2005 el mayor número de florideños que salieron del país con propósitos 

de residencia lo hicieron hacia España (467), en segundo lugar hacia Venezuela (343) y 

Estados Unidos (303) Durante esos cinco años emigraron a distintos países 1.537 

habitantes de Floridablanca. 

Las razones que explica este fenómeno migratorio se relacionan con bajos niveles de 

vida, falta de diversificación de la economía, altas tasas de desempleo y subempleo, 

salarios bajos y condiciones socioeconómicas precarias. 
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La población total de Floridablanca tuvo un incremento del 77,48% entre 1985 

(148.205 personas) y 2012 (263.041 personas). La población femenina fue la más 

dinámica al crecer 80,66% y masculina tuvo un avance de74, 09%. 

La población de con edades de 0 a 4 años decreció 8,16%, pasando de 20.482 en 1985 

a 18.810 habitantes en el 2012. En este grupo etareo el género masculino se reduce en 

un 8,70% y el femenino lo hace en  un 7,59%. Por su parte, se presenta un incremento 

significativo de la población mayor de 80 años (619,28%) en los últimos 27 años, 

pasando de 529 a 3.805 habitantes 

Pese al incremento poblacional que presenta el grupo de adultos mayores, su 

intervención dentro del total de habitantes no es trascendente, ya que las edades de 

80 años y más aportan tan solo el 1,45%; en donde el 63,52% son mujeres y el 36,48% 

restante son hombres. 

La pirámide poblacional de 2012 muestra que la mayor proporción de la población se 

encuentra concentrada entre los 15 y 19 años. A partir de  esto es posible afirmar que 

la población joven presenta la mayor participación dentro de la población total tanto 

en hombres como en mujeres. 

El Municipio de Floridablanca reportó 5.506 personas en condición de discapacidad en 

el año 2010, de las cuales viven en la zona urbana   5.289 (2.515 hombres y 2.774 

mujeres). En cuanto al sector rural, se identificaron 217 habitantes con discapacidad 

(112 hombres y 105 mujeres). En conclusión, el 2,11% de los habitantes de 

Floridablanca presentaron en  2010 algún tipo de discapacidad. 

El rango de edad en donde se encontró un mayor número de personas en condición de 

discapacidad fue en el de más de 60 años, representando el 45% del total con 2.491 

habitantes Con estas dificultades, seguido por la población entre 20 y 59 años (42%). 

La menor cantidad de habitantes en esta condición se presentó entre las edades de 0 

a 19 años (13%). 
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Para el año 2010, según el DANE el mayor número de discapacidad corresponde a 

dificultades de movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, seguida por las 

alteraciones en el sistema nervioso y afecciones en los ojos. 
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2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

2.1 Misión 

Prestamos servicios de salud de bajo nivel de complejidad con amplia cobertura y 

alcance en el municipio de Floridablanca, influimos en el mejoramiento de la salud y el 

bienestar de nuestros habitantes; soportados en políticas de calidad, seguridad del 

paciente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad ambiental, responsabilidad social 

y convenios docente-asistenciales.  

2.2 Visión 

Contribuiremos al mejoramiento continuo de la Salud en Floridablanca, siendo líderes 

en estrategias de promoción y prevención,  desarrollando progresivamente diferentes 

intervenciones dirigidas a ganar salud, evitar la enfermedad y discapacidad. En el 

2020 la Clínica Guane será reconocida en el departamento  por ser una institución 

pionera en educación de la comunidad frente a los diferentes determinantes y 

factores de riesgo, abordaje conjunto e integrado de los mismos para finalmente 

presentar un municipio con óptimos indicadores de salud y disminución de la 

cronicidad… 

Trabajaremos de manera constante y responsable para consolidarnos como una 

Institución de mayor nivel de complejidad que permita brindar a nuestros clientes un 

servicio Integral de altos índices de satisfacción, seguridad, innovación, fortaleciendo 

nuestras políticas  para el crecimiento y desarrollo institucional, teniendo en cuenta 

nuestros principios básicos y valores organizacionales. 
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2.3 Política de Integrada 

en la e.s.e clínica guane y su ris de floridablanca nuestros procesos se 

enfocan hacia el fortalecimiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, 

a optimizar las condiciones de trabajo y el entorno de nuestros 

colaboradores, así como a proteger el medio ambiente, para cuyos 

propósitos nos comprometemos con:  

 

- brindar atención segura, oportuna, accesible y con calidez. 

- fomentar las actividades de prevención y promoción de la salud, 

promoviendo la educación de nuestros usuarios orientándolos hacia el 

autocuidado.  

- prevenir y controlar los riesgos operativos y operacionales. 

- promover y mantener condiciones ocupacionales seguras, proporcionando 

bienestar físico, mental y social a nuestros colaboradores.  

- impulsar la responsabilidad social empresarial.   

- prevenir las externalidades negativas asociadas con el uso de insumos, 

controlando la generación de residuos peligrosos sólidos, líquidos y 

gaseosos. 

- facilitar y fortalecer las relaciones docencia-asistencial que permitan a 

la entidad y a las instituciones de educación superior con las que se firmen 

convenios, contribuir con el cumplimiento de sus misiones.  

- aumentar el portafolio mediante la incorporación de servicios de mayor 

nivel de complejidad.  

 

la e.s.e. clínica guane y su ris se apoya en el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables, la adherencia a las políticas institucionales, los 

principios y valores generadores de una cultura organizacional propia que 

involucre a las partes interesadas, y el mejoramiento continuo de sus 

procesos. 
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2.4 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Mapa De Procesos 
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2.5.1 Enfoque por procesos 

El Mapa de procesos de la E.S.E. Clínica Guane y su RIS, se reestructuró 

conjuntamente con los ajustes realizados al Modelo Estándar de Control Interno del 

año 2014, en concordancia con las directrices emanadas de la Función Pública para la 

modernización de las entidades del Estado. 

Así mismo, el modelo de operación por procesos de la entidad, se estableció a partir 

de la identificación de procesos y sus interrelaciones, los cuales fueron agrupados en 

cuatro Macroprocesos de acuerdo con las definiciones tanto del MECI, el Sistema de 

Gestión de Calidad y el Sistema Integrado de Gestión, los cuales se caracterizan así: 

 

Macroproceso Estratégico: Incluye procesos relativos a la planificación y 

establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos estratégicos y de 

calidad, provisión de  sistemas de información  y comunicación, gestión  y 

aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 

dirección. Está compuesto por los procesos Planeación Institucional y Gestión 

Gerencial. 

Macroproceso Misional: Incluye todos los procesos que proporcionan el resultado 

previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Se 

agrupan en tres procesos: Atención al usuario, Atención  en salud, y Apoyo en Salud. 

Macroproceso de Apoyo: Incluye los procesos para la provisión de los recursos  

necesarios en los procesos estratégicos, misionales, y del Macroproceso de evaluación 

y control. Al Macroproceso de apoyo pertenecen seis procesos: Gestión del talento 

humano, Gestión financiera, Gestión jurídica, Gestión bienes y servicios, Gestión 

Documental, y Gestión ambiental y logística. 

Macroproceso de evaluación y control: Incluyen los procesos que garantizan el 

aseguramiento de la calidad y el control de cumplimiento de los requerimientos legales 

y normativos aplicables a la entidad. Está compuesto por dos procesos: Evaluación y 

control institucional, y Mejoramiento institucional. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN     

Adoptar el plan de gestión con las condiciones y metodología de las resoluciones 710 

del 2012 y 743 de 2013  en el campo de acción y las líneas de trabajo de la Gerencia 

de la E.S.E. Clínica Guane  y su RIS para el período 2016-2019, el cual además sirve 

como referente para la mejora continua y fortalecimiento de la gestión institucional, 

dirigiéndola hacia la sostenibilidad, el crecimiento y hacia el Sistema de Acreditación 

en Salud. 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

Para la formulación del Plan de Gestión de la ESE Clínica Guane, se hace necesario 

remitirnos al Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la 

salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso y la protección 

de este; artículo 344 de la constitución política de Colombia: Los organismos 

departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los 

planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios. En 

cumplimiento del mandato constitucional posteriormente se expiden:  

La ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los 

afiliados y no afiliados a dicho sistema.  

La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del Plan de Desarrollo y 

tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.  

Decreto 1011 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud.  

Decreto 357 de 2008: Por el cual se reglamenta la evaluación y reelección de gerentes 

y directores de las ESE del orden territorial.  
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Ley 1438 de 2011: "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Artículo 72: Elección y evaluación de directores o gerentes de 

hospitales. ARTÍCULO 73. Procedimiento para la aprobación del plan de gestión de las 

Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Artículo 74.  

Evaluación del plan de gestión del director o gerente de Empresas Sociales del Estado 

del orden territorial.  

Resolución 710 de 2012: Por medio del cual se adoptan las condiciones y metodología 

para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los gerentes o 

directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación 

por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 743 del 2013: Por la cual se modifica la Resolución número 710 de 2012 y 

se dictan otras disposiciones. 

5. PROPÓSITO, METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN  

Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 

5.1 Propósito del Plan de Gestión 

Tiene como propósitos fundamentales los siguientes:  

5.1.1 Identificar en las áreas de gestión definidas, las líneas base consolidadas en el 

diagnóstico actual de la Entidad bajo 17 indicadores de la Resolución 710 de 2012 y las 

modificaciones contempladas en la Resolución 743 de 2013.  

5.1.2 Generar un proceso de construcción de las metas, estrategias y actividades que 

permitan integrar a los responsables de los diferentes procesos de la Entidad, como 

medida que garantice el logro de las mismas.  

5.1.3 Medir la capacidad gerencial para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los usuarios y de la Entidad en el cuatrienio.  

5.1.4 Evidenciar el impacto logrado en la intervención de la problemática identificada 

en la construcción del Plan.  
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5.1.5 Proporcionar información y elementos de medición para el monitoreo seguimiento 

y evaluación de los Planes Operativos e introducir ajustes en la programación y 

ejecución de las acciones Institucionales.  

5.2 Metodología de Elaboración y Aprobación  

5.2.1 Elaboración 

Las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, define las condiciones y metodología para la elaboración y 

presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes de las Empresas Sociales 

del Estado. Este documento fija los compromisos, metas y actividades que la Gerencia 

presenta ante la Junta Directiva de la entidad para  el periodo 2016-2019, 

consolidando de manera cuantitativa los compromisos para el período gerencial. 

Además el plan de gestión contiene, entre otros aspectos, las metas de gestión y 

resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la 

prestación de los servicios, en las áreas de: 

Gestión de Dirección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e 

implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud. 

Gestión Financiera y Administrativa: Son las relacionadas con el conjunto de procesos 

orientados a la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación 

de los servicios de salud. La Gestión Administrativa se encuentra alineada con la 

perspectiva de desarrollo. 

Gestión Clínica o Asistencial: Son las relacionadas con el conjunto de procesos 

orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con su 

nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva de cada entidad. 

La formulación del Plan por área de gestión incluye la identificación del indicador 

(número y nombre dado según Resolución 710), seguido del  diagnóstico o situación 

actual, su fórmula, actividades y acciones a desarrollar, estándar, línea base y las 

metas fijadas para cada vigencia anual, así como las observaciones con relación al 

indicador, cuando sea necesario. 
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5.2.2 Aprobación 

 

Para la aprobación del plan de gestión, se aplica la metodología establecida en el 

Artículo 73 de la Ley 1438 de 2011, a saber: 

La Gerente de la E.S.E. presenta el proyecto del Plan de Gestión, dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes a su posesión. 

La Junta Directiva de la entidad deberá aprobar el plan de gestión dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

La gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en los cinco (5) 

días hábiles siguientes a su aprobación, y se resolverá dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes. En caso que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de 

gestión durante el término establecido, el plan de gestión inicialmente presentado por 

la Gerente se entenderá aprobado.  

 

6. FASES DESARROLLADAS EN LA FORMULACIÓN DEL 

DOCUMENTO:  

6.1 FASE DE PREPARACIÓN:  

Se realizó como introducción una capacitación sobre planificación estratégica y el uso 

de las herramientas de análisis.  

Para la formulación del Plan de Gestión se convocó a los diferentes  jefes de oficina, 

equipo de trabajo representado por los líderes de las áreas asistencial y 

administrativa, así como los asesores externos de la entidad, para la aplicación 

colectiva de un instrumento de análisis que permitió consolidar un diagnóstico, 

identificando las amenazas-oportunidades-debilidades-fortalezas. El producto 

obtenido de esta fase de preparación se concreta en la siguiente matriz: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Remuneración competitiva y pago oportuno 

del personal  vinculado mediante cualquier 

modalidad  

1. Vinculación  laboral de personal  asistencial  

de forma indirecta 

2. No estar en Riesgo financiero. 2. Baja cultura organizacional 

3. Equipos de última tecnología. 3. Falta sentido de pertenencia 

4. Talento humano suficiente en área misional 4. Sistema de información con dificultades 

para su actualización. 

5. Buena imagen institucional 5. Sistemas de gestión sin integración. 
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6. Reducción de costos mediante Convenios 

docente asistenciales.  

6. Comunicación interna con interferencia por 

el modelo de vinculación laboral 

7. Suficiente capacidad instalada en 

infraestructura 

7. Usuarios del régimen subsidiado con baja 

toma de conciencia y alto ausentismo a citas 

8. Mejora continua bajo estándares de 

acreditación 

8. Dificultad para trabajar en equipo por 

modelo de vinculación. 

9. Servicio de urgencias durante las 24 horas   

 

 

 

 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Apoyo de la administración municipal 

 

1. Incumplientos de pagos de las EPS’s 

 

2. Cercanía a otros niveles de complejidad 

2 Posibles cambios en la legislación 

 

3. Red integrada de servicios 

3. Problemas en referencia y contra 

referencia 

 

4. Equilibrio financiero 

4. Procesos judiciales 

 

5.  Auditorías externas 

5. Oferta de médicos con tendencia a la 

escasez 

6. Alto posicionamiento de la entidad en el 

mercado de servicios de salud del régimen 

subsidiado 

 

6. Alta competencia del sector privado en el 

mercado local 

 

 

 

6.1.1 DIAGNÓSTICO 

 

6.1.1.1 Dirección y Gerencia  

 

Dentro del diagnóstico realizado, se evidencia el gran esfuerzo que hizo la 

administración para sacar adelante temas como la austeridad, la liquidez y el  enfoque 

estratégico en cuanto a desarrollo de procesos en aras de optimizar la prestación del 

servicio a los florideños. 

Importantes avances se realizaron en el tema de atención del usuario, archivo, calidad 
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y medio ambiente, áreas que se encontraban  inactivas y que hoy en día cuentan no solo 

con espacio propio sino además con buenos indicadores de producción. 

 

Gracias a las políticas de gerencia  sobre motivación de producción y atención de 

calidad, aunado a la austeridad en el gasto, impactaron positivamente no solo en la 

gestión del manejo financiero, sino además en el mejoramiento continuo tanto de 

estructura, como asistencial y sistemático. 

 

Igualmente se llevaron a cabo alianzas con la E.S.E. departamental localizada en el 

municipio, fortaleciendo la red de nuestra entidad mediante la apertura de dos nuevos 

centros de salud ubicados en Zapamanga II y IV Etapa. 

 

A través de este proceso gerencial se evidenciaron falencias en el sistema de 

información institucional, atribuidas a factores exógenos. No obstante, de acuerdo a 

las metodologías gerenciales, ha de transformarse en una fortaleza durante el 

presente periodo. 

 

 

6.1.1.2 Administrativa y financiera 

 

Se observa una  entidad  sólida financieramente. Una entidad que ha mantenido en 

equilibrio los ingresos y  los gastos, muestra de ello es que durante el anterior 

cuatrienio no ha estado en Riesgo Financiero y  cuenta con excelentes  indicadores de 

facturación y recaudo. Es cumplida a la hora de responder por sus obligaciones  en 

cuanto a pago de empleados tanto de nómina como aquellos vinculados por prestaciones 

de servicio, pese a la gran problemática de salud que está viviendo el país en el que las 

EPS’s no están cumpliendo con sus pagos de manera oportuna, la Clínica Guane ha 

logrado sostener el desarrollo de la totalidad de sus servicios con calidad y eficiencia. 

Es necesario seguir trabajando en el tema de recuperación de cartera y sobre todo 

llevar a comité de sostenibilidad contable el tema de la deuda que dejó SOLSALUD, ya 

que está afectando el indicador de cobro de cartera y es necesario evaluar la 

posibilidad de sacarlo de cuentas por cobrar y llevarlo a provisionalidad,  así mismo 

debe revisarse el tema de CAPRECOM ya que también fue liquidada y adeuda una suma 

importante a la institución que va afectar el mismo indicador. 

 

 Debe plantearse dentro del Plan Operativo, acciones que  permitan optimizar todos 

los procesos tanto de recaudo, facturación y cobros extrajudiciales para que la Clínica 
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cuente con mayor liquidez, ya que si bien el balance es positivo, debemos garantizar el 

ingreso oportuno de recursos para de esta manera cumplir con las obligaciones 

adquiridas.  

 

6.1.1.3 Clínica o Asistencial 

La percepción que el equipo pudo evidenciar  dentro del diagnóstico inicial se puede 

observar que la institución está en un buen porcentaje  de su producción de acuerdo a 

su capacidad instalada, se observa el cumplimiento en cada una de los procesos en las 

diferentes sedes; la sede principal de la clínica  funciona  las 24 h y los diferentes 

centros de salud 8h diarias, lo que permite brindar un servicio integral y competitivo 

en el área de influencia, cuya cobertura llega al sector rural.  

Los líderes de las áreas de gestión, reconocen que el proceso  de Calidad de la 

institución va fortaleciéndose día a día, pero que aún  necesita la optimización del 

mismos para que permita una mejor organización, ejecución y evaluación  a mediano y 

largo plazo y esto  ayude a alcanzar los objetivos específicos de cada uno de los 

sistemas e integre los diferentes planes y programas, generando el cumplimiento de 

las metas establecidas. Se destaca la puesta en marcha de nuevas estrategias para 

conducir a la entidad al cumplimiento de estándares superiores a la habilitación, cuya 

planificación prevé durante este nuevo periodo, adherencia al Sistema de Acreditación 

en un porcentaje superior al 80 por ciento, tasa ésta que le permitiría hacia el 

mediano plazo alcanzar la certificación en acreditación. 

Se inicia este periodo con una política consolidada y direccionada hacia la seguridad 

del paciente durante su estancia hospitalaria, ya sea por internación o por 

requerimientos de consulta. 

Sin embargo, existe incertidumbre por los cambios en materia legislativa, en torno a la 

reglamentación del nuevo modelo de atención integrado de salud, así como la fuerte 

competencia del sector privado cuya capacidad instalada en el municipio pretende 

captar el mercado local e internacional en los servicios de salud. 

6.2 SEGUNDA FASE  

6.2.1 FORMULACIÓN:  
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La Gerencia de la E.S.E. del municipio de Floridablanca ha formulado el presente Plan 

de Gestión, a partir del diagnóstico; adoptando 17 de los indicadores de obligatorio 

cumplimiento de la Resolución 710 del 30 de marzo de 2012, estableciendo las 

estrategias y actividades necesarias para garantizar las metas planificadas  para cada 

uno de los indicadores. Es importante señalar que dichas actividades y estrategias 

pueden ser modificadas o sustituidas durante la vigencia del plan ya que la prioridad 

es alcanzar los  logros propuestos. 

 

6.2.1.1  Dirección y Gerencia:  

Dentro de esta área de gestión, la competitividad global plantea retos estratégicos y 

gerenciales que exigen desarrollar altos niveles de pensamiento, imaginación y 

creatividad, para lograr la adaptación al cambio y alcanzar la satisfacción de los 

clientes, eficiencia, posicionamiento, fortalecimiento y crecimiento de la entidad. 

 

Los indicadores que se tendrán en cuenta dentro del área son los siguientes: 

 
Número del 

Indicador 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta  

2017 

Meta  

2018 

Meta  

2019 

1 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/ 

Promedio de la 

calificación de 

la 

autoevaluación 

de la vigencia 

anterior. 

1.89 2.3 2.8 3.4 4.1 

ESTANDAR Equivalencia 

Comparación mayor o igual a1,20  Crecimiento del 20 por ciento anual con respecto 

de la autoevaluación anterior. 

ESTRATEGIA 

Implementar el Plan Estratégico con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

ACTIVIDADES 
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1. Socializar la autoevaluación anterior para evidenciar falencias 

2. Suscribir Planes de Mejoramiento basados en las no conformidades evidenciadas en la 

autoevaluación. 

3. Hacer seguimiento continuo a los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos 

autoevaluados 

4. Fortalecer adherencia de la política de seguridad al paciente. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

La acreditación en salud, es un componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, el 

cual actualmente es de implementación voluntaria; no obstante, la Auditoría del Mejoramiento de la 

Calidad componente que si es obligatorio, parte de la autoevaluación mediante estándares de 

acreditación. 

Se puede evidenciar que la institución  desarrolló la autoevaluación por lo cual  se cuenta con una línea 

base, lo que permite la implementación y seguimiento de un plan de mejoramiento acorde, que garantice el 

mejoramiento continuo, debido a que la autoevaluación deja ver los aspectos críticos sobre los cuales se 

deben priorizar las acciones. 

CALIFICACION 

0: Valor menor de 1,0 o no ha iniciado Ciclo de 

Mejoramiento 

1: Entre 1,00 y 

1,10 

3: 

Entre1,11 

y 1,19 

5: Entre Mayor o 

igual a 1,20 

 
Número del 

Indicador 

Indicador Formula del Indicador Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta  

2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

2 Efectividad en la 

auditoría para el 

mejoramiento 

continúo de la 

calidad de la 

atención en 

salud. 

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. 

0.73  0.90 0.91 0.92 0.93 

ESTANDAR  

Comparación Mayor o igual a 0,90   

ESTRATEGIA 

 Implementar el Plan Estratégico con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y el 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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ACTIVIDADES 

  

1. Socializar la autoevaluación anterior para evidenciar falencias 

 

2. Suscribir Planes de Mejoramiento basados en las no conformidades evidenciadas en la 

autoevaluación. 

 

3. Hacer seguimiento continuo a los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos 

autoevaluados. 

 

       4. Fortalecer adherencia de la política de seguridad al paciente. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, permite 

evaluar y cerrar las brechas para el logro de los resultados esperados por los estándares de 

acreditación, tal como lo exige la normatividad vigente. La clínica   aplicará el Programa de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad a los estándares de habilitación y capacitará al 

personal en la aplicación del mismo. 

CALIFICACION 

0: Menor o igual a 0,50 o si la ESE no ha iniciado la 

aplicación de metodologías de mejoramiento 

continuo 

1:  0,51  3: 

0,71  

5:  0,90 



                                                                                                                                                   

 

  

                                                                                                                 

 

E.S.E CLINICA GUANE –PLAN DE GESTION 2016 - 2019 

FLORIDABLANCA-SANTANDER 

WWW.CLINICAGUANE.GOV.CO 

P
á
g

in
a
2

6
 

Número 

del 

Indicador 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta  

2016 

Meta  

2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

3 
 

Gestión de 

ejecución del 

Plan  operativo 

Institucional  

 

 

Numero de 

metas del 

Plan 

operativo 

anual 

cumplidas / 

número de 

metas del 

plan 

operativo 

anual 

programada

s  

 

0,91 0.91 0.91 0.91 0.91 

ESTANDAR  

Mayor o igual a 0,90   

ESTRATEGIA 

 Articular el Plan Estratégico con el Sistema Obligatorio del Garantía de la Calidad y el 

Sistema de Gestión de Calidad.  

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Recolección de la información que refleje la situación actual 

de la institución. 
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2. Análisis de la información recolectada 

3. Establecer estrategias, actividades y metas 

4. Construcción de Planes Operativo 

5. Formulación de estrategias para dar cumplimiento al plan 

operativo 

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de estas estrategias 

7. Evaluación del Plan Operativo Institucional. 

  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, permite 

evaluar y cerrar las brechas para el logro de los resultados esperados por los estándares de 

acreditación, tal como lo exige la normatividad vigente. La clínica  debe aplicar el Plan de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad a los estándares de habilitación y capacitar al 

personal en la aplicación del mismo. 

CALIFICACION 

0: Menor o igual a 0,50 o sin aplicación de 

metodologías de Mejoramiento Continuo 

1: Entre 0,51 

y 0,70 

3: Entre 

0,71 y 

0,89 

5: Mayor o 

igual a 0,90 

 

6.2.1.2 Financiera y Administrativa  

La modernización de las instituciones implica la transformación de la gestión 

administrativa y financiera así como cambios en las relaciones internas y con el 

entorno, con el objeto de darle un manejo óptimo a los recursos humanos, financieros 

y físicos que hacen parte de la organización a través de las áreas administrativas y de 

apoyo logístico.  

Los indicadores que se tendrán en cuenta dentro del área son los siguientes: 

 
Número del 

Indicador 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta 

2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 
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4 Riesgo fiscal y 

financiero 

Categorizació

n de la E.S.E. 

por parte del 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social en 

cuanto a la 

categorizació

n del riesgo. 

Sin 

Riesg

o 

Sin 

Riesg

o 

Sin 

Riesgo 

 Sin 

Riesg

o 

 Sin 

Riesg

o 

ESTANDAR  

  (Sin Riesgo)   

ESTRATEGIA: Seguimiento continuo 

1. Fortalecimiento de los Procesos de Facturación, Recaudo y Cartera. 

2. Propiciar el equilibrio financiero.  

 

ACTIVIDADES 

 1.Radicar oportunamente el 100% de la facturación generada 

 2.Facturar la totalidad de los servicios prestados 

 3.Capacitación e inducción del personal que genera información 

 4.Hacer seguimiento a la facturación radicada  

 5.Contestar oportunamente las glosas y recobros que genera la facturación y si es      

necesario refacturar             

 6. Identificación del recaudo y afectación de la factura 

 7. Clasificar la cartera por edades 

 8.Determinar acciones administrativas y o jurídicas para lograr pagos 

 9. Asistir a las mesas de la Circular 030 del Ministerio 

 10.Gestionar oportunamente las liquidaciones de contratos 

 11. Ejercer control  de la ejecución presupuestal  a través del comité de sostenibilidad 

financiera.  

12. Continuar con la Política de austeridad del gasto. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 
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CALIFICACION 

0: En Riesgo   5: Sin Riesgo 

                

Número del 

Indicador 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

Año 1 

Meta Año 

2 

Meta 

Año 3 

Meta 

Año 4 

5 
 

Evolución del 

gasto  

por unidad de 

valor relativo 

producida  

  

 

 

(Gasto 

comprometido 

en el año de la 

evaluación sin 

incluir ctas 

por pagar/No 

de UVR 

producidas en 

la vigencia) / 

(Gasto 

comprometido 

en la vigencia 

anterior-en 

valores 

constantes 

del año objeto 

de evaluación-

, sin incluir 

ctas x 

pagar/No UVR 

producidas en 

la vigencia 

anterior) 

 

1.055 
0,91 0,91 0,91 0,91 

ESTANDAR  

> 0,90   

ESTRATEGIA: Seguimiento continuo 



                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                 

 

E.S.E CLINICA GUANE –PLAN DE GESTION 2016 - 2019 

FLORIDABLANCA-SANTANDER 

RESOLUCIONES NO. 710 DE 2012 Y 743 DE 2013 

WWW.CLINICAGUANE.GOV.CO 

 

P
á
g

in
a
3

0
 

 1. Optimizar los recursos financieros 

 2. Aumentar la producción reportada  en cada uno de los servicios prestados. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Minimizar costos de producción  

2. Contratando solo lo necesario 

3. Mantener la política de cero papel 

4. Crear estrategias para disminuir gastos de servicios públicos 

5. Analizar los estándares de productividad para el registro acertado de servicios 

6. Evaluar periódicamente la producción de cada uno de los servicios para identificar si 

está siendo rentable 

7. Realizar el diligenciamiento oportuno y real de los informes de productividad 

8. Unificar y centralizar la fuente de información para cada uno de los indicadores 

9. Socializar cada uno de los contratos con la empresa operadora y requisitos de 

facturación tanto por cápita como por evento. 

 

 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

La evolución de gasto por unidad de valor relativo producida, es una herramienta que permite 

evidenciar los cambios en la información financiera, comparando lo comprometido con lo 

producido en la entidad, lo que evidencia la gran imparticia que se tiene de fidelizar la 

información reportada en cuanto a la producción del total de los servicios prestados por la 

institución. 

 

 

CALIFICACION 

0: >1.10 1: 1,0 - 1,10 3: 0,90 – 

0.99 

5: <a 0,90 
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Númer

o del 

Indica

dor 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

Año 1 

Meta 

Año 2 

Meta 

Año 3 

Meta 

Año 4 

6 Proporción de 

medicamentos y 

material 

médico-

quirúrgico 

adquiridos 

mediante 

mecanismos de 

compras 

conjuntas, a 

través de 

cooperativas de 

Empresas 

Sociales del 

Estado 

 

Valor 

total 

adquisicio

nes de 

medicame

ntos y 

material 

médico – 

quirúrgico 

realizadas 

mediante 

mecanism

os de 

compras 

conjuntas 

a través 

de 

cooperativ

as de 

Empresas 

Sociales 

del 

Estado 

y/o 

mecanism

0 0.10 0.15 0.20 0.25 
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os 

electrónic

os / valor 

total de 

adquisició

n de la 

ESE por 

medicame

ntos y 

material 

médico  

 

ESTANDAR  

Mayor o igual a 0,70   

ESTRATEGIA: Estudio Mercado y posibilidades de contratación exigida en el 

indicador establecido oficialmente 

 

ACTIVIDADES 

1.  Identificar número de proveedores referidos en el indicador, que existan en el 

mercado y ubicación. 

 

2. Solicitar mínimo 3 cotizaciones y condiciones de pago, destacando oportunidad 

de entrega. 

 

3. Evaluar flujo de caja y posibilidad de contratación, según liquidez existente de 

la E.S.E. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Como reflexión del indicador, este no considera la realidad y dificultades que 

actualmente afronta el sistema General de salud en Colombia 

CALIFICACION 
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0:<30 1: 0,30 -0,50  3: 

0,51- 

0,69 

5: Mayor o igual 

a 0,70 

                

Númer

o del 

Indica

dor 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

Año 1 

Meta 

Año 2 

Meta 

Año 3 

Meta 

Año 4 

7 
 

Monto de 

la deuda 

superior a 

30 días por 

concepto 

de salarios 

del 

personal de  

planta y 

por 

concepto 

de 

contrata

ción de 

servicios, 

y 

variación 

del 

monto 

frente a 

 

 

A. 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.  

B.[(valor de la 

deuda superior 

a 30 días por  

concepto de 

salarios del 

personal de 

planta y por 

concepto de 

contratación 

No 

regist

rar 

deuda 

superi

or a 

30 

días al 

finaliz

ar la 

vigenci

a 

No 

regist

rar 

deuda 

superi

or a 

30 

días al 

finaliz

ar la 

vigenci

a 

No 

registr

ar 

deuda 

superio

r a 30 

días al 

finaliza

r la 

vigenci

a 

No 

regist

rar 

deuda 

superi

or a 

30 

días al 

finaliz

ar la 

vigenci

a 

No 

regist

rar 

deuda 

superi

or a 

30 

días al 

finaliz

ar la 

vigenci

a 
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la 

vigencia 

anterior  

 

 

  

de servicios, 

con corte a 31 

de diciembre 

de la vigencia 

objeto de la 

evaluación) – 

(valor de la 

deuda superior 

a 30 días por 

concepto de 

salarios de 

personal de 

planta y por 

concepto de 

contratación 

de servicios, 

con corte a 31 

de diciembre 

de la vigencia 

anterior]  

 

ESTANDAR: No registrar deuda 

superior a 30 días al finalizar la vigencia 

 

   

ESTRATEGIA 

Mantener el compromiso en la facturación, recaudo y pago  oportuno de las 

obligaciones de la institución 

ACTIVIDADES 

1. Establecer un procedimiento estándar para radicación y pago de cuentas oportuno. 

2. Fortalecer proceso de recaudo para contar con liquidez 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 
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Permite analizar la capacidad de la institución para satisfacer sus obligaciones a corto 

plazo, respecto a la deuda por concepto de salarios del personal de planta y 

contratación de prestación de servicios; se identificó en la determinación de la línea 

base que durante la vigencia objeto de análisis la variación  es positiva ya que se 

realizan los pagos de manera oportuna. 

CALIFICACION 

0: Si durante la vigencia evaluada la ESE 

registra deuda y la variación interanual 

es positiva 

1: Si durante la 

vigencia 

evaluada la ESE 

registra deuda 

y la variación 

interanual 

arroja valor 

cero  

3: Si 

durant

e la 

vigenci

a 

evaluad

a la 

ESE 

registr

a 

deuda 

y la 

variaci

ón 

interan

ual es 

negativ

a 

5: Si durante la 

vigencia 

evaluada la ESE 

registra deuda 

cero. 
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Número 

del 

Indicado

r 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta  

2016 

Meta  

2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

 

8 
 

Utilización de 

información 

de Registro 

Individual de 

prestaciones – 

RIPS 

 

 

Numero 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 4 

ESTANDAR: 4  

Cuatro informes de análisis ante la Junta   
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Directiva 

ESTRATEGIA 

Estructurar el Registro Individual de Prestaciones RIPS como insumo para la toma de 

decisiones.  

 

ACTIVIDADES 

 1. Registrar cada uno de los procedimientos realizados. 

2. Consolidar mensualmente la información 

3. Presentar y socializar ante la junta directiva , los diferentes informes, cumpliendo con 

la normatividad. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

 

El Registro Individual de Prestaciones RIPS, es un conjunto de datos mínimos y básicos que 

el Sistema de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación 

y control y como soporte de la venta de servicios, el análisis de este nos permite establecer 

situaciones administrativas y clínicas como calcular el nivel de demanda de los servicios de 

salud o establecer el perfil epidemiológico, permitiendo a la entidad formular políticas, 

planes y estrategias tanto administrativas como de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. En el establecimiento de la línea base se pudo evidenciar que dicha información  

ha sido objeto de evaluación y seguimiento continuo 

 

 

CALIFICACION 

0: Un informe de análisis a la Junta 

Directiva 

1: Dos 

Informes de 

análisis a la 

Junta 

Directiva 

3: Tres 

informes de 

análisis a la 

Junta Directiva 

5: Cuatro 

informes de 

análisis a la 

Junta 

Directiva 

                

Número 

del 

Indicado

r 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea Base Meta 

Año 1 

Meta Año 2 Meta 

Año 

3 

Meta 

Año 

4 



                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                 

 

E.S.E CLINICA GUANE –PLAN DE GESTION 2016 - 2019 

FLORIDABLANCA-SANTANDER 

RESOLUCIONES NO. 710 DE 2012 Y 743 DE 2013 

WWW.CLINICAGUANE.GOV.CO 

 

P
á
g

in
a
3

8
 

9 Resultado 

Equilibrio 

Presupuestal 

con Recaudo 

Valor de la 

ejecución de 

ingresos totales 

recaudados en 

la vigencia 

(incluye 

recaudos de 

cuentas por 

cobrar de 

vigencias 

anteriores) / 

Valor  

de la ejecución 

de gastos 

comprometidos 

incluyendo 

cuentas por 

pagar de 

vigencias 

anteriores). 

0.92 0.90 0.90 0.90 0.90 

ESTANDAR  

Mayor o igual a 0,90   

ESTRATEGIA 

1. Fortalecimiento de los Procesos de Facturación, Recaudo y Cartera. 

2. Propiciar el equilibrio financiero. 

ACTIVIDADES 

1.Radicar oportunamente el 100% de la facturación generada 

 2.Facturar la totalidad de los servicios prestados 

 3.Capacitación e inducción del personal que genera información 

 4.Hacer seguimiento a la facturación radicada  

 5.Contestar oportunamente las glosas y recobros que genera la facturacion y si es      

necesario refacturar             

 6.Identificación del recaudo y afectación de la factura 

 7.Clasificar la cartera por edades 

 8.Determinar acciones administrativas y o jurídicas para lograr pagos 

 9. Asistir a las mesas de la Circular 030 del Ministerio 

 10.Gestionar oportunamente las liquidaciones de contratos 
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 11. Ejercer control  de la ejecución presupuestal  a través del comité de sostenibilidad 

financiera.  

12. Continuar con la Política de austeridad del gasto. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

  

El equilibrio presupuestal se obtiene cuando el valor presupuestado en los 

ingresos es igual al valor presupuestado en los gastos. En la determinación de la 

línea base se observó que durante la vigencia los gastos se equiparon a los 

ingresos, lo que genero un equilibrio financiero. 

 

 

 

CALIFICACION 

0: Valor menor de 0,80 1: 0,80 – 0,90 3: 0,91 y 

0,99 

5: Mayor o igual 

a 1,0 
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Número 

del 

Indicad

or 

Indicador Formula 

del 

Indicador 

Línea Base Meta 

2016 

Meta  

2017 

Meta  

2018 

Meta  

2019 

10 
 

 Oportunidad en la 

entrega del 

reporte de 

información de la 

Circular Única 

expedida por la 

Superintendencia 

Nacional de Salud 

o la norma que la 

sustituya.  

 

 

Cumplimie

nto 

oportuno 

de los 

informes, 

en 

términos 

de la 

normativi

dad 

vigente 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

ESTANDAR  

Cumplimiento dentro de los términos 

previstos 

  

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDADES 

  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Dentro de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, se encuentra 

el Sistema de la Información para la Calidad, con el objetivo de estimular la competencia por calidad 

entre los agentes del sector y para que los usuarios conozcan el sistema, sus deberes y derechos y 

los niveles de calidad de los que prestan los servicios, la institución está obligada a suministrar los 

datos requeridos para el funcionamiento del SOGCS, de conformidad con las directrices  
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CALIFICACION 

0: No presentación  dentro de los términos 

previstos . 

5: Cumplimiento dentro de los términos previstos 

 

 
Númer

o del 

Indicad

or 

Indicador Formula 

del 

Indicador 

Línea Base Meta Año 

1 

Meta Año 

2 

Meta Año 

3 

Meta Año 

4 

11 Oportuni

dad del 

reporte 

de 

informaci

ón en 

cumplimie

nto del 

Decreto 

2193 de 

2004 o la 

norma que 

la 

sustituya. 

Cumplimie

nto 

oportuno 

de los 

informes, 

en 

términos 

de la 

normativi

dad 

vigente 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

Cumplimie

nto 

dentro de 

los 

términos 

previstos 

ESTANDAR  

Cumplimiento dentro de los 

términos previstos 

  

ESTRATEGIA 

1. Optimizar el procedimiento de recoleccion de la información. 

ACTIVIDADES 

1.Socializar informe con las áreas generadoras de información 

 

2.Establecer responsables directos en consolidación de la información 

 

3.Reuniones continuas del comité de sostenibilidad contable y áreas    relacionadas para 

elaborar cronograma de actividades de entrega de información 

 

3. Presentación de informes dentro de los términos legales. 

 

4.Evaluar procedimiento de recolección y entrega de información 
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OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El objeto del reporte de la información del Decreto 2193, es realizar el seguimiento y 

evaluación de la gestión de las instituciones prestadoras de servicios de salud, igualmente 

evaluar el impacto del desarrollo de la política de prestación de servicios de salud, dicha 

información se debe de presentar a la Secretaria de Salud Departamental bajo los 

procedimientos y términos establecidos por la norma. En el establecimiento de la línea base se 

evidencio que se realiza el reporte de la información dentro de los términos previstos. 

CALIFICACION 

0:Presentacion no oportuna  5: Presentación oportuna 

 

6.2.1.3 Gestión Clínica o Asistencial  

La gestión clínica o Asistencial, es el área de gestión misional de la Institución, que 

permite mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones coordinadas 

orientadas al logro de sus objetivos institucionales, incrementado la eficiencia y 

calidad en la prestación de servicios de salud; razón por la cual , se debe de enmarcar 

dentro de un modelo organizativo basado en un liderazgo que sea capaz de impulsar a 

los miembros del equipo hacia la búsqueda de la mejora continua, incorporando las 

mejores evidencias científicas en cuanto a eficacia y eficiencia de las intervenciones y 

que promueva cambios en la organización en beneficio del paciente dentro de un marco 

legal y unos recursos definidos. 

 
Número 

del 

Indicado

r 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta 2017 Meta 

2018 

Meta 

2019 

21 
 

Proporción de 

gestantes 

captadas antes de 

la semana 12  

 

  

 0.42 

0.85 0.85 0.85 0.85 

ESTANDAR  

Mayor o igual a 0,85   
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ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud 

ACTIVIDADES 

 

1. Implementar estrategia para canalizar los resultados de pruebas de embarazo positivos 

2. Mantener estrategia Club Guanesitos 

3. Hacer demanda inducida en redes y pagina web 

 

 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El programa de control prenatal se encuentra enmarcado dentro de la salud pública, es de 

obligatorio cumplimiento, igual que las diferentes acciones pertinentes a desarrollar por los 

responsables de éste, por lo tanto es importante la planeación, ejecución y mantenimiento del 

programa. 

El análisis por parte del comité de Historias Clínicas, de la planeación, ejecución y formulación 

de estrategias para el cumplimiento de las metas y calidad del servicio, es de vital importancia, 

para la adherencia de las usuarias al programa, ya que permite la identificación de parámetros 

para la mejora continua que garantice altos estándares de calidad en la prestación del servicio 

de cuidado materno infantil.  

 

CALIFICACION 

0: Menor a 0,35 1: Entre 0,35 

y 0,60 

3: Entre 

0,61 y 

0,84 

5: Mayor o 

igual a 0,85 

 
Número 

del 

Indicador 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta 

 2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

22 
 

Incidencia de 

Sífilis congénita 

en partos 

atendidos en la 

ESE 

 

 

Numero de 

recién 

nacido con 

diagnóstico 

de sífilis 

congénita 

en 

0 0 0 0 0 
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población 

atendida 

por la ESE 

en la 

vigencia  

 

ESTANDAR  

Cero casos   

ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud 

ACTIVIDADES 

 

1. Seguimiento y evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica. 

2. Diseño de estrategias para la captación y permanencia de la población objeto en el 

programa. 

3. Garantizar procesos de inducción y re inducción del Talento Humano e implementar planes 

de mejoramiento. 

4.  Seguimiento, evaluación y socialización de resultados de estrategias planteadas 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El programa de control de la sífilis congénita, se encuentra enmarcado dentro de la salud 

pública; es una infección de transmisión sexual, se estima que dos terceras partes de estos 

embarazos resultan en sífilis congénita o aborto espontaneo, complicaciones que son 

prevenibles con tecnologías asequibles y de bajo costo. En la identificación de la línea base se 

encontró que  se cumple con las metas planteada, ya que  se cuenta con estrategias  que 

reflejan el compromiso por parte de la dirección para la captación y permanencia de la 

población objetivo dentro del programa. 

CALIFICACION 

0:  Presentación de ningún caso durante la 

vigencia 

5: No presentación de ningún caso durante la 

vigencia 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                 

 

E.S.E CLINICA GUANE –PLAN DE GESTION 2016 - 2019 

FLORIDABLANCA-SANTANDER 

RESOLUCIONES NO. 710 DE 2012 Y 743 DE 2013 

WWW.CLINICAGUANE.GOV.CO 

 

P
á
g

in
a
4

5
 

Número 

del 

Indicador 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta  

2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

23 
 

Evaluación de 

aplicación de la 

guía de manejo 

especifica: Guía 

de atención de 

enfermedad 

hipertensiva 

 

Numero de 

Historias Clínicas 

con la aplicación 

estricta de la guía 

de atención de 

enfermedad 

hipertensiva 

adoptada por la 

ESE/Total de 

pacientes con 

diagnóstico de 

hipertensión 

0.96 0.91 0.91 0.91 0.91 

ESTANDAR  

Mayor o igual a 0,90   

ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud 

ACTIVIDADES 

 

1. Conservar  estructurado el Programa de Hipertensión, que cuente con las exigencias de la 

normatividad vigente. 

2. Fortalecer el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. 

3.  de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus 

diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento. 

4.  Articulación de los Sistemas de información 

5. Capacitación de todos los líderes de las áreas 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

La hipertensión arterial se encuentra dentro de las enfermedades de interés en salud pública, para 

las cuales están establecidas actividades, procedimientos, intervenciones de demanda inducida, 

todas estas de obligatorio cumplimiento. En el establecimiento de la línea base  se observan 

evidencias de la evaluación de la guía de atención de enfermedad hipertensiva,  además de contar 

con un programa estructurado, bases de datos por centros de salud, lo que  permite la posibilidad 

de un mejoramiento continuo que permita el cumplimiento de las metas. 

CALIFICACION 

0: Menor a 0,50 1: Entre 0,50 y 

0,70 

3: Entre 

0,71 y 0,89 

5: Mayor o 

igual a 0,90 
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Núm

ero 

del 

Indic

ador 

Indicador Formula del Indicador Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta 

2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

24 
 

Evaluación de 

aplicación de 

guía de manejo 

de Crecimiento 

y Desarrollo 

 

Numero de Historias 

Clínicas de niños (as) 

menores de 10 años a 

quienes se aplicó 

estricta de la guía de 

atención para la 

detección temprana de 

alteraciones del 

crecimiento y 

desarrollo/Total de 

niños (as) menores de 

10 años a quienes se 

atendió en consulta de 

crecimiento y 

desarrollo en la ESE 

en la vigencia. 

1.0 0.81 0.81 0.81 0.81 

ESTANDAR  

Mayor o igual a 0,80   

ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud 

ACTIVIDADES 

 

1. Conservar  estructurado el Programa de Control Crecimiento y Desarrollo, que cuente con 

las exigencias de la normatividad vigente. 

2. Fortalecer el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. 

3. Articulación de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus 

diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento. 

4.  Articulación de los Sistemas de información 

5. Capacitación de todos los líderes de las areas. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 
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La guía de manejo de crecimiento y desarrollo, está establecida como norma técnica para la 

detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo de los menores de 10 años y es 

de obligatorio cumplimiento para la institución. . En el establecimiento de la línea base  se observan 

evidencias de la evaluación de la guía de atención de crecimiento y desarrollo ,  además de contar 

con un programa estructurado, bases de datos por centros de salud, lo que  permite la posibilidad 

de un mejoramiento continuo que permita el cumplimiento de las metas. 

CALIFICACION 

0: Menor a 0,30 1: Entre 0,30 y 

0,55 

3: Entre 

0,56 y 

0,79 

5: Mayor o 

igual a 0,80 

 

Númer

o del 

Indica

dor 

Indicador Formula 

del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta 

 2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

25 
 

Reingreso por el 

servicio de 

urgencias 

 

Número de 

consultas al 

servicio de 

urgencias, 

por la 

misma 

causa y el 

mismo 

paciente 

mayor de 

24 y menor 

de 72 

horas/Tota

l de 

consultas 

del servicio 

de 

urgencias 

durante el 

periodo. 

2.8 0.03 0.03 0.03 0.03 

ESTANDAR  
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Menor o igual a 0,03   

ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud 

ACTIVIDADES 

 

1. Implementar estrategia para canalizar los resultados de pruebas de embarazo 

positivos 

2. Mantener estrategia club Guanesitos 

3. Hacer demanda inducida en redes y pagina web 

 

 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El reingreso del paciente es un indicador que puede evaluar varios factores, es 

imprtante 

CALIFICACION 

0: Mayor a 0,10 1: Entre 0,06 

y 0,09 

3: Entre 

0,031 y 

0,059 

5: Menor o 

igual a 0,03 

 
Númer

o del 

Indica

dor 

Indicador Formula del 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2016 

Meta 

 2017 

Meta 

2018 

Meta 

2019 

26 
 

Oportunidad 

promedio en la 

atención de 

consulta médica 

 

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 

Menor 

igual a 

3 

Menor 

igual a 

3 

Menor igual 

a 3 

Menor 

igual a 

3 

Men

or 

igual 

a 3 
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cita/número total 

de consulta 

medicas generales 

asignadas en la 

institución. 

ESTANDAR  

Menor o igual a 3 días   

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Ajustar el proceso de asignación de citas 

2. Implementar la medida de la demanda insatisfecha. 

3.  Articulación de los Sistemas de información 

 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El tiempo de respuesta es útil para medir la suficiencia institucional para atender la demanda de 

servicios que recibe, ya que orienta decisiones de mejoramiento, representa además un trazador 

indirecto de la capacidad resolutiva de los procesos de atención y suficiencia de la oferta de la 

institución. 

CALIFICACION 

0: Mayor a 6 dias 1: 5 dias 3: 4 dias 5: Menor o 

igual a 3 dias 

 

6.3 TERCERA FASE: APROBACIÓN. 

 

La Gerente de la E.S.E Clínica Guane, presentará el Plan de Gestión, ante la Junta 

directiva de la entidad, dentro de los términos legales para su respectiva aprobación. 

En caso de que la junta directiva no apruebe el presente Plan de Gestión, durante el 

término establecido, este se entenderá aprobado. 

La fase de aprobación estará terminada cuando se haya aprobado el Plan de Gestión 

mediante Acuerdo de la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva acta de 

la sesión en la cual fue aprobado dicho plan y de acuerdo con la metodología expresa 

en el numeral 5.2.2 del presente documento. 
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6.4 CUARTA FASE: EJECUCIÓN. 

 

Para la ejecución del presente Plan, la Gerente de la E.S.E.  Clinica Guane del municipio 

de Floridablanca implementará un despliegue en cascada, a partir de la Subgerencia 

Administrativa y Asistencial así como el equipo Asesor, a partir de capacitación y 

asesoría se construirán los planes operativos de las 3 áreas de gestión y a partir de 

estos se construirán los Planes Operativos por procesos con cada uno de los líderes de 

las áreas de gestión, que permitan visualizar y ejecutar las diferentes estrategias, 

actividades y metas establecidas en el presente plan. 

 

Esta metodología busca estandarizar y organizar el seguimiento y avance de las 

diferentes dependencias en cabeza de sus Jefes, Líderes y Coordinadores, mediante 

un instrumento válido, accesibles y de fácil utilización que tiene como característica la 

confianza y responsabilidad que cada uno de los miembros de la institución tiene con la 

Clinica. 

 

El seguimiento de la ejecución de los planes operativos deberá estar enmarcado 

dentro de una evaluación permanente, que permita verificar los avances en el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, así como, detectar posibles 

oportunidades de mejora, irregularidades o desviaciones, con el fin de hacer los 

ajustes pertinentes. 

 

La información consolidada y suministrada por cada uno de los responsables, será el 

insumo para la elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento del Plan de 

Gestión, el cual se presentara ante la Junta Directiva, como insumo para la evaluación 

y cumplimiento de las metas del Plan de Gestión. 

 

6.5 QUINTA FASE: EVALUACIÓN.  

La evaluación del plan debe de ser un proceso soportado en información valida y 

confiable, de periodicidad anual, para ello la Gerente de la E.S.E Clínica Guane del 

municipio de Floridablanca entregará ante la junta directiva, un informe del 

cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia anterior con corte al 31 de Diciembre, 

y a más tardar el 01 de Abril de cada año, el cual estará enmarcado dentro de los 

requerimientos de la Resolución 710 del 30 de marzo del 2012 y la Resolución 743 de 

2013. 


