
Estrategia Misión Salud 

 

 

 
El departamento de Cundinamarca detectó en las 52 Empresas Sociales del Estado, (37 departamentales y 

15 municipales), un manejo administrativo y financiero deficiente no concordante a sus estatutos; entre 

ellos, presentaban riesgo financiero, una deficiente recuperación de cartera, sobrecostos por manejo 

inadecuado de bienes y su gestión documental insuficiente; el estilo de gerencia no estaba articulada con 

los otros actores y sectores del sistema de seguridad social, entre ellos gobiernos municipales, IPS, EAPB. 

Además, detectamos que la voz ciudadana no era tenida en cuenta, tampoco sus evaluaciones a la 

prestación del servicio, en la que manifiestan históricamente que la atención es deshumanizada, en 

consecuencia, se sienten insatisfechos porque consideran que la atención no es de calidad. 

De otra parte, la información existente era dispersa, inconsistente y no se articulaban los puntos de vista 

de los diferentes actores; es decir no se contaba con un diagnóstico contundente para que la Secretaría de 

Salud tomara alternativas de apoyo para mejorar la prestación de servicios de salud.  

Así las cosas, no había resultado e impacto contundente, se evidenciaba desconocimiento para actuar 

dentro de un sistema de salud y el mismo sistema no era facilitador de herramientas que detectaran los 

fallos gerenciales y de las rutinas para hacer más eficientes los procesos y procedimientos con la 

orientación y acompañamiento permanente a las ESEs, basados en el reconocimiento de las prioridades 

para que detecten el seguimiento y monitoreo. 

¿En qué consiste la estrategia? 

Misión Salud es una estrategia innovadora que nace de la voluntad política y técnica del gobernador y la 

secretaria de salud departamental que articula esfuerzos de las gerencias de las ESEs y sus equipos de 

trabajo, con la orientación técnica del equipo multidisciplinario de la Secretaría de Salud para que los 



procesos y procedimientos de gestión estratégica y diaria optimicen recursos, humanicen sus servicios con 

una gestión administrativa, transparente y eficiente.  

Inició en octubre de 2016, cuando el gobernador presentó a la comunidad oficialmente a los gerentes en 

los 36 municipios sede principal de las ESEs , haciendo el balance situacional administrativo, financiero, de 

calidad y  de satisfacción; siendo parte del plan departamental de desarrollo en el programa 

Cundinamarca a su servicio, sub programa buenas prácticas de gobierno, meta: implementar el plan de 

mejoramiento departamental de la calidad en el 100% de la red pública de prestadores de servicios de 

salud en Cundinamarca con enfoque a las Empresas Sociales del Estado. 

 En ese encuentro se establecieron 35 compromisos entre gobernador, secretaria de salud y las ESE para 

dar respuesta a los cuellos de botella detectados. Para su cumplimiento se organizó en la Secretaría de 

Salud Departamental un equipo técnico conformado por 15 profesionales especializados de las diferentes 

áreas de la secretaría, con el fin de unificar criterios y abordar integralmente la estrategia. Este equipo 

técnico diseñó un instrumento automatizado y que georeferencia el monitoreo de indicadores a los 35 

compromisos en 4 componentes: a) administrativo, b) financiero y jurídico, c) sistema obligatorio de 

garantía de la calidad, humanización y d) percepción de la satisfacción. Se construyó el índice sintético de 

calidad y los indicadores que lo conforman, para las 52 ESEs y el general para el departamento.  

 

Objetivos:  

1) Mejorar la capacidad gerencial de las ESE en su parte administrativa, financiera y jurídica, sistema 

obligatorio de garantía de la calidad, humanización y la percepción de la satisfacción. 

2) Crear tranquilidad y confianza en la ciudadanía por el manejo adecuado de los recursos de destinación 

específica para la salud y por sus resultados en la prestación de un mejor servicio. Las metas de resultados 

esperados es 1 y su avance se mide bimestral, a partir de la línea base tomada en la primera medición del 

índice sintético año 2017. 

3) Mejorar la gestión de las ESEs que se refleja en el incremento del índice sintético de la calidad 

departamental y de los 52 hospitales. (37 departamentales y 15 municipales). 

Implementación de la experiencia: 

Esta estrategia ha completado su desarrollo a través de distintas fases como se muestra a continuación: 

Fase 1: Se halló deficiencias gerenciales y de instrumentos de seguimiento a la gestión en los hospitales 

públicos del departamento. 

Fase 2: Presentación de la situación actual del balance del hospital en escenario abierto a la ciudadanía, 

con presencia de gerente, gobernador, secretaria de salud, alcalde y contralor. 



Fase 3: Cada gerente pactó 35 compromisos con el gobernador y la secretaria de salud: 13 administrativos, 

11 financieros y de gestión jurídica, 7 del sistema obligatorio de garantía de la calidad, humanización y 4 

de percepción de la satisfacción. 

Fase 4: Se diseñó la matriz de monitoreo y evaluación: se tradujeron los compromisos en 35 indicadores 

debidamente ponderados hasta sumar un 100% (cada componente con un peso de 25%), se establecieron 

los cronogramas de visitas y orientación; se organizaron los equipos técnicos, y jurídicos. 

Fase 5: En el comité de gerentes se explicó la estrategia Misión Salud y se reafirmó el compromiso de 

excelencia en la gestión: se presentó el equipo técnico facilitador de la gestión con monitoreo 

permanente, asistencia técnica y el equipo jurídico soporte en el debido proceso para legalización de 

predios, mesas de conciliación, dar de baja el parque automotor y orientación ante demandas. 

Fase 6: Realización de la primera visita: en mesa de trabajo entre equipo técnico de la secretaría del 

departamento y el equipo del hospital se hizo la primera revisión, haciendo recomendaciones de mejora 

de acuerdo a los hallazgos encontrados y se sugirió avanzar en los ajustes para la siguiente visita. 

Fase 7: Con las revisiones realizadas se calificaron los aspectos que conforman cada compromiso, se 

formalizó el índice sintético de la calidad en salud: la primera visita permitió ajustar y consolidar la matriz, 

se convirtió en la unidad de medida de calidad hospitalaria de Cundinamarca y generó como valor 

agregado la competencia sana entre gerentes al establecer y dar a conocer un ranking. 

Fase 8: Automatización del índice sintético de la calidad a través de la herramienta sistema de análisis 

geográfico automatizado - SAGA- permitiendo visualizar y semaforizar el avance diferencial por hospital y 

los municipios de su área de influencia. 

Fase 9: A partir de la experiencia de la primera visita se incluye en el componente sistema obligatorio de 

garantía de la calidad, el aspecto relacionado con la seguridad del paciente, que permite confirmar la 

trazabilidad de la garantía de la calidad del servicio, y se desarrolla a través de una metodología conocida 

como paciente trazador, buscando un contacto con el paciente, valorando avances y dificultades a través 

de una lista de chequeo que evalúa la documentación del programa y su implementación, en un trabajo de 

campo haciendo recorrido por diferentes servicios que presta la ESE.  

Fase 10: Se programa el cronograma de visitas y se informa a los gerentes los criterios a evaluar en 

seguridad del paciente. 

Fase 11: Se realiza una nueva visita de campo para revisión de avance en los compromisos y las 

recomendaciones. 

Fase 12: Programación de nuevo monitoreo en el año 2018, incluyendo a la ESE La Vega y dando alcance a 

los 15 hospitales municipales. 

Las 11 primeras fases se han desarrollado a partir del año 2016, se han adelantado 4 monitoreos, y al 

cierre del 2019 se espera que se logren 6; esperando además que a esta medición se integre la gestión de 

los 15 hospitales municipales con un seguimiento. 



Normatividad  

La Secretaría de salud, en concordancia con el Sistema Nacional de Calidad, Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad, Sistema de Gestión de Calidad del Estado  NTGC 1000, Sistema Administrativo 

Nacional de Competitividad e Innovación y Subsistema Nacional de Calidad, Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, Ley Estatutaria 1751 de 2015 y Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud, ha 

desarrollado la estrategia Misión Salud, como factor primordial de la gestión administrativa de las 

gerencias de hospitales, y fue adoptada mediante Resolución 0770 de Diciembre 29 de 2016. 

Financiación y presupuesto 

La estrategia es financiada con recursos ordinarios de la Secretaría de Salud por un valor de $682.589.800 

en 2017 y $748.540.400 en 2018, que corresponde a la prestación de servicios del equipo técnico y 

jurídico de la secretaría de salud. Son 15 profesionales especializados de las diferentes direcciones.  

La estrategia Misión Salud incentiva a través de asignación de recursos, la buena gestión gerencial según el 

ranking y acorde a los compromisos adquiridos por el gobernador con la comunidad a través del programa 

gobernador en casa, respondiendo a necesidades sentidas de la población hacia la salud, por ejemplo 

recurso humano que no puede ser subsidiado por el hospital, así asigna apalancamiento financiero para 

prestación de servicios, apoyo con recursos para infraestructura, equipos biomédicos, dotación y sistemas 

de información. El valor total financiado por esta modalidad es de $ 59.513.457.868, recursos con fuente 

de financiación ordinaria, rentas cedidas, y otros ingresos en salud y crédito interno. 

 

Metodología 

La estrategia de misión salud está enmarcada en una de las líneas transversales del plan de desarrollo, el 

nuevo liderazgo, que propone hacer las cosas de manera diferente y con cercanía a la gente, potenciando 

la participación ciudadana. Esta directriz nos llevó a presentar al gerente ante la comunidad, definir un 

decálogo como los mandatos a cumplir, identificar la situación actual en campo, escuchar las necesidades 

sentidas de la comunidad, articular a los diferentes actores y sectores del sistema, generar compromisos 

ante la comunidad, descentralizar la secretaría de salud y hacer presencia permanente en los hospitales, 

realizando acompañamiento continuo en la gestión gerencial. 

Con un constante acompañamiento de un equipo técnico liderado por la secretaria de salud y un equipo 

jurídico que hace monitoreo a los compromisos y retroalimenta a los equipos de trabajo de los hospitales, 

se busca que se encuentren otras alternativas para hacer las cosas de mejor manera, acercándose a la 

problemática y  brindando apoyo en las soluciones. 

Se estableció para la medición de los hospitales el Índice Sintético de Calidad, que suma los porcentajes 

obtenidos por la ESE en cada uno de los componentes definidos (Administrativo 25%, Financiero y Judicial 

25%, Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Humanización 25% y Percepción de Satisfacción 

25%), se elaboró un documento explicativo de cómo se obtienen las ponderaciones por cada indicador y la 

suma de éstos es la calificación de cada componente, con un porcentaje máximo de calificación de 25%. 



Este instrumento nos permitió obtener un ranking de hospitales, teniendo en cuenta su posición de mayor 

a menor de acuerdo con el puntaje obtenido en la medición. 

Así mismo contamos con el aplicativo SAGA que es el sistema de análisis geográfico que nos permite 

georreferenciar los hospitales con sus sedes principales y municipios a cargo, comparar las diferentes 

mediciones y semaforiza el grado de avance en los monitoreos. Este aplicativo se encuentra dispuesto en 

el micrositio, Misión Salud de la web de la Secretaría de Salud y es posible acceder a través de la URL: 

http://saga.cundinamarca.gov.co/apps/indiceSalud/view/. 

Misión Salud lleva 27 meses de implementación. Durante 2017 se realizaron 3 visitas de monitoreo a los 

hospitales y en 2018 se realizaron las 36 visitas a los hospitales centralizados, en lo corrido de la vigencia 

2019 realizamos el cierre de la vigencia 2018 y la primera medición del 2019, incluyendo la primera visita a 

15 hospitales descentralizados. 

Resultados 

Se puede visualizar una mejor gestión institucional en hospitales: equipos de trabajo más sólidos que 

acompañan la administración del gerente permitiendo que cumpla su labor gerencial; cuentan con el plan 

de acción que es instrumento facilitador de su misión, para el cumplimiento de acciones ordenadas y 

monitoreo efectivo a tiempo.  

TABLA NO. 1: ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EN SALUD 

NOMBRE HOSPITAL TOTAL 2017 
TOTAL 
2018 

TOTAL 2019 

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN  77,48% 81,10% 87,00% 

ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DIAZ DE LA MESA   65,32% 78,37% 81,47% 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA  68,85% 85,08% 80,10% 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO  71,63% 83,26% 78,40% 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA  65,01% 81,60% 78,22% 

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA  69,83% 77,41% 78,03% 

ESE HOSPITAL NUESTRA SRA DEL PILAR DE MEDINA   69,66% 81,69% 76,95% 

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN  JUAN DE RIOSECO  73,96% 77,47% 75,41% 

ESE HOSPITAL  SANTA MATILDE DE MADRID  67,36% 75,02% 74,82% 

http://saga.cundinamarca.gov.co/apps/indiceSalud/view/


NOMBRE HOSPITAL TOTAL 2017 
TOTAL 
2018 

TOTAL 2019 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  DE FUSAGASUGA   61,39% 75,46% 74,51% 

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA 61,90% 80,95% 74,32% 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ           69,99% 81,61% 73,83% 

ESE HOSPITAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN DE EL COLEGIO  66,89% 81,16% 73,55% 

ESE HOSPITAL NTRA. SRA. DEL CARMEN DE TABIO  70,84% 80,42% 72,97% 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ  65,14% 78,09% 71,01% 

ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE  UBATE   61,01% 63,63% 70,33% 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE  69,00% 85,98% 70,07% 

ESE HOSPITAL  SAN VICENTE DE PAUL DE FÓMEQUE   72,71% 64,82% 69,51% 

ESE HOSPITAL NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES DE FUNZA 56,38% 78,74% 69,37% 

ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA   63,57% 66,33% 68,67% 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA  68,96% 78,20% 68,45% 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  69,13% 80,11% 68,05% 

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE  GUADUAS  61,71% 68,86% 66,93% 

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA           64,20% 70,92% 66,08% 

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTÁ 69,27% 74,30% 64,03% 

ESE HOSPITAL DE LA VEGA 
 

85,59% 63,00% 

ESE HOSPITAL SAN JOSE  DE GUACHETA  52,67% 69,47% 62,93% 

ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO  65,05% 77,14% 62,20% 



NOMBRE HOSPITAL TOTAL 2017 
TOTAL 
2018 

TOTAL 2019 

ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO  66,70% 82,70% 61,47% 

ESE HOSPITAL HABACUC CALDERON DE CARMEN DE CARUPA  NIVEL I 79,01% 76,01% 61,14% 

ESE HOSPITAL  MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA   61,19% 67,58% 57,28% 

ESE HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA   67,74% 61,71% 56,26% 

ESE HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE VERGARA  56,59% 63,19% 53,19% 

ESE HOSPITAL  SAN ANTONIO DE ANOLAIMA  62,68% 63,62% 47,01% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA  SAMARITANA – UFZ NA 49,70% 40,48% 

ESE HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO  DE PUERTO SALGAR     49,94% 37,65% 36,64% 

ISC DEPARTAMENTAL 65,96% 74,40% 67,91% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 2019. 

La semaforización se dio acorde a los parámetros establecidos en el índice sintético de calidad en salud 

Satisfactorio: 100% a 80% 

Regular:  81% a 61% 

Insatisfactorio: Menor o igual a 60% 

 

Dentro del Componente administrativo se ha alcanzado: a). depuración de inventarios: Se cuenta con 

pleno conocimiento del parque automotor, su propiedad o comodatos y se dieron de baja vehículos que 

cumplieron su vida útil b) descongestión de áreas de trabajo, destinación de espacios físicos para la 

organización de archivo de gestión, disponen de planes de gestión documental con proyección de tiempo 

y recursos necesarios para avanzar en la implementación. c) Establecieron necesidades de recurso 

humano, fortaleciendo equipos asistenciales acorde al portafolio de servicios manteniendo la relación de 

personal asistencial vs administrativo. 

En el Componente financiero y judicial: a) La secretaría de salud conoce la situación jurídica de los 

hospitales, tiene claridad acerca de los procesos en contra y las pretensiones económicas, b) 36 hospitales 

contemplaron más recursos en el rubro de sentencias y conciliaciones en su presupuesto. 



Respecto al Componente sistema obligatorio de garantía de la calidad y humanización: a) certificación de 

42 Sedes relacionada con el cumplimiento de estándares del Sistema Único de Habilitación. 

Consecuentemente el Componente de satisfacción: a) cercanía de usuarios a hospitales, asociaciones 

usuarios, encuesta de satisfacción cliente externo valorada 72%. 

En general se puede mostrar que a lo largo de la estrategia Misión Salud, los hospitales departamentales 

han avanzado y de acuerdo con su promedio de calificación 2017 a 2019, se muestra a continuación el 

ranking de los 10 mejores según el ISC registrado así: 

 

Tabla No. 2: Ranking de 10 mejores puntajes ISC 2017-2019 según calificación promedio 

NOMBRE HOSPITAL TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 PROMEDIO 

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON  77,48% 81,10% 87,00% 81,86% 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA  68,85% 85,08% 80,10% 78,01% 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO  71,63% 83,26% 78,40% 77,76% 

ESE HOSPITAL NUESTRA SRA DEL PILAR DE MEDINA   69,66% 81,69% 76,95% 76,10% 

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN  JUAN DE 
RIOSECO  73,96% 77,47% 75,41% 75,61% 

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA  69,83% 77,41% 78,03% 75,09% 

ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA   65,32% 78,37% 81,47% 75,05% 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA  65,01% 81,60% 78,22% 74,94% 

ESE HOSPITAL  SANTA MATILDE DE MADRID  67,36% 75,02% 74,82% 72,40% 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  DE FUSAGASUGA   61,39% 75,46% 74,51% 70,45% 
Fuente: ISC – SAGA 

 

De igual manera, es de resaltar la participación de los 15 hospitales descentralizados en la primera 

medición 2019, que obtuvieron en el ranking del índice Sintético de Calidad un desempeño de 2 hospitales 

en un rango verde (80-100), 9 hospitales descentralizados se ubicaron en rango amarillo (60-80) y dos 

hospitales se ubicaron en el rango rojo (0-60) como se observa a continuación: 

Tabla No. 3 Ranking Hospitales Descentralizados 1ra medición 2019 

NOMBRE HOSPITAL TOTAL 2019 

ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA 86,71% 

ESE CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 
84,12% 

ESE CENTRO DE SALUD DE NIMAIMA 75,45% 

ESE CENTRO DE SALUD POLICLÍNICO DE JUNIN  72,72% 

ESE CENTRO DE SALUD DE FOSCA 72,34% 



NOMBRE HOSPITAL TOTAL 2019 

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER DE CAJICÁ 71,67% 

ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA 70,62% 

ESE HOSPITAL MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA DE VIANÍ 64,90% 

ESE TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS DE UNE 64,45% 

ESE HOSPITAL  NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SUESCA 61,63% 

ESE CENTRO DE SALUD EL PEÑÓN 61,02% 

ESE CENTRO DE SALUD DE TAUSA 59,82% 

ESE CENTRO DE SALUD DE CUCUNUBÁ 58,44% 

 

COMPARATIVO ISC 2017-2019 

En general al observar el comparativo de los resultados obtenidos en la primera visita en la vigencia 2017 y 

la primera visita de la vigencia 2019 

Comparativo 1ra vista 2017 – 1ra Visita 2019 Índice Sintético de Calidad 

 

Fuente: ISC- aplicativo SAGA 2019 

En el gráfico anterior, se observa un cumplimiento en general del 68% para la primera medición de la 

vigencia 2019, comparativamente aumentó respecto a la primera medición realizada en la vigencia 2017, 

que alcanzó un 56,5%, también se observa que en la primera medición 2019, cinco hospitales alcanzaron 

un desempeño satisfactorio (80-100) en el ranking: ESE San Vicente de Paul de Nemocón, ESE María 

Auxiliadora, ESE Centro de Salud San Antonio de Tequendama, Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa y 



Hospital San Rafael de Cáqueza. 36 hospitales se ubicaron en el ranking en amarillo (60-80) y 8 Hospitales 

mostraron un desempeño en rojo (0-60). 

Comparativo 1ra vista 2017 – 1ra Visita 2019 Índice Sintético de Calidad 

 

Fuente: ISC- aplicativo SAGA  

Como se observa en la gráfica en la primera medición de 2017, no se ubicaron en el rango de (80-100) 

ninguna ESE, sin embargo 10 ESEs mostraron un desempeño en el rango amarillo y 25 hospitales se 

ubicaron en el rango rojo (0-60) Es de aclarar que en la primera medición de 2019, se incluye la primera 

visita a 15 hospitales municipales y el comportamiento de los componentes presentaron un incremento 

positivo en sus valores frente a los valores obtenidos en la primera visita 2017  como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No.1 Comparativo por Componente 1ra visita 2017 –1ra visita 2019 
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Fuente: SAGA – ISC 

Se observa que los hospitales mejoraron la gestión del componente administrativo, se mantuvieron en su 

componente financiero y judicial y en el componente de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y 

Humanización se incluyeron nuevos indicadores que miden con rigurosidad la implementación del SOGC y 

Humanización. En el caso del componente de Percepción cabe resaltar que se presenta un avance importante ya que 

en la primera medición 2017, no se contaba con un instrumento externo de medición de la percepción que mostrará 

objetivamente los requerimientos, necesidades y expectativas de los clientes internos y externos de las ESEs. 

Comparativo 2017 – 2018 

A continuación se presenta un comparativo de la tercera medición 2017 respecto al ISC registrado en SAGA en la 

vigencia 2018, mostrado un avance en el desempeño de los indicadores de gestión calificados pasando de un 64,6% 

en la vigencia 2017 a un 74,4% de cumplimiento para la vigencia 2018: 

Comparativo 3ra vista 2017 – 2da Visita 2018 Índice Sintético de Calidad 



 

Fuente: ISC- aplicativo SAGA  

Se evidencia como 26 de los 35 hospitales departamentales se ubicaron en el rango amarillo (60-80), 

frente al cumplimiento de los 35 indicadores calificados y 9 hospitales se encontraban en el rango rojo (0-

60) cumplimiento de los indicadores de gestión comparativamente 2017-2018. 

En la 2da visita de la vigencia 2018 se observa que 14 hospitales departamentales alcanzaron un rango de 

cumplimiento verde (80-100), 17 hospitales se posicionaron en el rango amarillo (60-80) y 2 hospitales se 

ubicaron en el rango rojo (0-60), como se muestra a continuación: 

Comparativo 3ra vista 2017 – 2da Visita 2018 Índice Sintético de Calidad 

 



Fuente: ISC- aplicativo SAGA  

Comparando el comportamiento por componente entre las vigencias 3ra visita 2017 y 2da visita 2018, 

podemos observar que se aumentó para la vigencia 2018, la calificación promedio, pasando de 19,6 a 21 la 

puntuación, en el componente financiero y judicial disminuyó de 18,4 a 17,6; el SOGC y Humanización 

pasó de 11,3 a 16,1 mostrando un incremento 4,8 y la percepción de satisfacción mejoró del 15,3 a l 19,7 

para el cierre de la vigencia 2018. 

Gráfica No.2 Comparativo por Componente 3ra visita 2017 – 2da Visita 2018 

 

Fuente: ISC- aplicativo SAGA  

 

COMPARATIVO ISC 2019-2018 

Realizando el comparativo de la primera visita 2019 frente a la segunda visita 2018 se observa que el 

comportamiento general para Cundinamarca presentó una disminución del 74,4 al 68 del Índice Sintético 

de Calidad, explicado en que se incluyeron indicadores de medición de la implementación  del SOGC como 

PAMEC, Implementación de Guías de Práctica Clínica, Acreditación y la implementación del Programa de 

Humanización pasando del enfoque al grado de implementación de éste. Cabe recordar que se realiza en 

la vigencia 2019 la primera medición para los 15  hospitales descentralizados. 

Comparativo 2da vista 2018 – 1ra Visita 2019 Índice Sintético de Calidad 



 

Fuente: ISC- aplicativo SAGA  

Comparativo 2da vista 2018 – 1ra Visita 2019 Índice Sintético de Calidad 

 

Fuente: ISC- aplicativo SAGA  

Ahora bien, revisando el comportamiento por componente entre las vigencias 2da visita 2018 y 1ra visita 2019, 

podemos observar que disminuyó para la vigencia 2019, la calificación promedio, pasando de 21 a 20,3 la 

puntuación, en el componente financiero y judicial se mantuvo en el 17; el SOGC y Humanización pasó de 16,1 al 14,3 

y la percepción de satisfacción pasó del 19,7 a 16,4 para la primera medición de la vigencia 2019. 

 

 

 



Gráfica No.2 Comparativo por Componente 2da visita 2018 – 1ra Visita 2019 

 

Fuente: ISC- aplicativo SAGA  

Para un mejor entendimiento de la estrategia se presenta a continuación por componente un diagnóstico 

inicial, las actividades realizadas, resultados obtenidos y recomendaciones. 

Componente Administrativo: 

Plan de Mantenimiento Hospitalario. 

Diagnóstico inicial 

Se determinaron las actividades desarrolladas para planear, implementar y evaluar el Plan de 

Mantenimiento Hospitalario desde el punto de vista de ejecución de actividades. 

Una vez iniciada la Estrategia este componente obtuvo un cumplimiento de manera general del 25%, 

razón por la cual se estableció la metodología relacionada a continuación con el fin de catalogar el nivel de 

mejora en cada una de las mediciones: 

Actividades Realizadas:  

- Se revisó la planeación del mantenimiento hospitalario. 

- Se observó la ejecución el mantenimiento hospitalario. 

- Se evidenció como se realizaba la planeación y ejecución del lavado de tanques de agua, al igual 

que el control microbiológico del agua posterior al lavado. 

- Se realizó seguimiento a la planeación y ejecución del mantenimiento de ascensores (SI APLICA), 

para lo cual se solicita la hoja de vida de estos. 

- Evidenció la planeación y ejecución del mantenimiento de planta eléctrica (SI APLICA), para lo cual 

se solicita la hoja de vida de esta, y los controles diarios realizados. 



- Se observó el porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario de acuerdo con 

el periodo evaluado. 

Resultados obtenidos en las visitas de acompañamiento: 

 Las ESEs, realizan la planeación, implementación y seguimiento al cumplimiento de las actividades 

planteadas en el Plan de Mantenimiento Hospitalario. 

 En las Instituciones de Salud se evidencia un mejoramiento frente a la inclusión de actividades 

como lavado de tanques, mantenimiento de plantas eléctricas y ascensores, las cuales no eran 

identificadas e incluidas en sus Planes de Mantenimiento Hospitalario a pesar que en ocasiones se 

realizaban. 

 Se comienza a identificar en las ESEs cuales son los costos y gastos relacionados con el 

mantenimiento hospitalario y se comienzan a generar estrategias de control y disminución de los 

mismos. 

 Como resultado de la implementación de la estrategia Misión Salud se obtiene un mejoramiento 

general que se refleja en un 78% de cumplimiento. 

 

Recomendaciones: 

 Incluir en los planes de mantenimiento la programación y ejecución de las actividades de tal modo 

que sea posible llevar el porcentaje de cumplimiento. 

 

Mantenimiento Preventivo de Ambulancias 

Diagnóstico inicial 

Se evidenció la necesidad de que las Instituciones de Salud comenzarán a planear, implementar y evaluar 

el Plan de Mantenimiento Preventivo de Ambulancias desde el punto de vista de ejecución de actividades. 

Una vez iniciada la Estrategia este componente obtuvo un cumplimiento de manera general del 18%, 

razón por la cual se estableció la metodología relacionada a continuación con el fin de catalogar el nivel de 

mejora en cada una de las mediciones: 

Actividades Realizadas:  

 Se Revisó la planeación del mantenimiento preventivo de ambulancias 

 Se observó la ejecución el mantenimiento preventivo de ambulancias 

 Se evidenció la planeación y ejecución de las actividades de mantenimiento de ambulancias, 
solicitando una hoja de vida de alguna disponible y registrada en el REPS 



 Se verificó la planeación y control del consumo de combustibles (gasolina, aceites) al igual que las 
pastillas entre otros. 

 Se observó el porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de ambulancias 
de acuerdo con el periodo evaluado. 

 Se evidenció el contrato de mantenimiento preventivo de ambulancias vigente que garantice el 
funcionamiento de esta. 

 

Resultados obtenidos en las visitas de acompañamiento: 

 En las Instituciones de Salud se evidencia un mejoramiento relacionado con el establecimiento de 

herramientas de seguimiento al cumplimiento de los cronogramas preventivos y correctivos de 

ambulancias, al control de consumo de gasolina, aceite, pastillas y otros 

 Se comienza a identificar en las ESEs cuales son los costos y gastos relacionados con el 

mantenimiento del parque automotor y se comienzan a generar estrategias de control y 

disminución de los mismos. 

 Como resultado de la implementación de la estrategia se obtiene un mejoramiento que se refleja 

en un 59% de cumplimiento. 

 

Recomendaciones 

 Se sugiere definir planes con programación y herramientas de autocontrol para el combustible y el 

aceite acorde al kilometraje recorrido. 

 

Plan de Mantenimiento Equipo Biomédico. 

Diagnóstico inicial 

Se identificó que el 25% en general de las ESEs realizaban un ejercicio juicioso en la planeación, 

implementación y evaluación del Plan de Mantenimiento de Equipo Biomédico desde el punto de vista de 

ejecución de actividades. 

Por la cual se estableció la metodología relacionada a continuación con el fin de catalogar el nivel de 

mejora en cada una de las mediciones: 

Actividades Realizadas:  

- Se revisó la planeación del mantenimiento Equipo Biomédico. 

- Se observó la ejecución el mantenimiento Equipo Biomédico. 

- Se realizó inventario de un servicio y solicitar hoja de vida, evidenciando las actividades realizadas. 



- Se identificó la calibración de los equipos y validación del esterilizador de acuerdo con los servicios 

ofrecidos. 

- Se evidenció el porcentaje de cumplimiento del plan de Equipo Biomédico de acuerdo con el 

periodo evaluado. 

 

Resultados obtenidos en las visitas de acompañamiento: 

 En las Instituciones de Salud se evidencia un mejoramiento relacionado con el establecimiento de 

herramientas de seguimiento al cumplimiento de los cronogramas preventivos y correctivos de 

equipos biomédicos  

 Se identifica por los equipos de las ESEs, costos y gastos relacionados con los repuestos y 

accesorios de los equipos biomédicos  

 Como resultado de la implementación de la estrategia se obtiene un mejoramiento que se refleja 

en un 78% de cumplimiento 

 

Recomendaciones: 

Recurso Humano  

Diagnóstico inicial 

El procedimiento se realiza por medio de revisión y análisis documental, desde la verificación del registro 

especial de prestadores de salud (REPS) en Colombia, identificando los servicios inscritos por los 

prestadores de salud. Dando continuidad a la revisión del personal del talento humano disponible en la 

institución, tanto administrativo como asistencial, y verificando que se cumplen las normas en lo que 

respecta al cumplimiento de gestión documental y contractual. De igual forma inspeccionando en campo y 

en documentos el tipo de contratación, la continuidad, la forma de pago.  

Resultados obtenidos en las visitas de acompañamiento:  

En lo que respecta al recurso Humano, se evidencia que las Instituciones prestadoras de servicios de salud 

Públicas no cuentan con el talento Humano de acuerdo a los servicios ofertados e inscritos en el REPS, 

principalmente los servicios relacionados con especialidades médicas como son: Pediatría, dermatología, 

otorrino, oftalmología, gastroenterología, fisioterapia, nutrición y medicina familiar, entre otras 

De igual forma se evidencia la prestación de servicios sin estar inscritos en el REPS como es ortodoncia. 

En cuanto a los contratos, no hay continuidad en la ejecución dado que algunos se encuentran pactados 

para un mes o tres meses sin garantizar continuidad, especialmente en el área asistencial.  

Algunos estudios previos, documentos y minutas de contratos no cuentan con firmas por las partes o una 

de las partes, aumentando el riesgo de incumplimientos en la gestión documental y contractual.  



Si bien las instituciones presentan servicios de Telemedicina inscritos en el REPS en Entidad Remisora, se 

evidencia que gran parte de ellas no han promovido estos servicios y no tienen agendas constituidas de los 

mismos.  

Los logros evidenciados en la implementación de la estrategia misión salud son:  

 Fortalecimiento del proceso de selección del personal acorde a la oferta de servicios y 

cumplimiento de la normativa.  

 Contratación de Prestación de Servicios relacionado con personal de tal manera que cumpla cada 

uno de los requisitos documentales   

 Contar con el talento humano suficiente acorde a la oferta de servicios y dando prioridad a la 

parte misional. 

 Verificación continua por parte de las ESEs de su Registro Especial de Prestadores y cultura de 

reporte de novedades acorde al funcionamiento real de la institución. 

 Mejoramiento de los procesos de inducción, integrando temas de humanización, participación 

ciudadana, y la estrategia de hospital verde.  

Recomendaciones: 

En el desarrollo de este acompañamiento a las ESEs se ha evidenciado que es necesario: 

 El proceso de atención al usuario en Salud debe enfocarse en realizar seguimiento y tener 

asertividad en el proceso contractual acorde a competencias del profesional y servicios que va a 

prestar a nivel institucional, de allí parte los demás procesos orientados al mejoramiento de la 

calidad de la prestación del servicio.  

 Evaluación de indicadores y ejecución de acciones de mejora de forma inmediata.  

 Establecer planes de capacitación continua en grupos primarios para generar empoderamiento a 

los líderes de los procesos.  

Planes Operativos Anuales 

Diagnóstico inicial: 

El cambio de estructura del Plan Operativo Anual (POA)  a Plan de Acción en salud por cada una de las 

Dimensiones del  Plan Decenal de Salud Publica ocasionó confusión entre los equipos de trabajo de los 

hospitales, ya que en algunos no se tuvo en cuenta las actividades administrativas que hacían parte de la 

Dimensión de Autoridad Sanitaria; las metas programadas por los hospitales fueron formuladas de 

acuerdo a los lineamientos dados por la Secretaría de Salud y de acuerdo a su plan estratégico. Las líneas 

base de las metas calculadas por los hospitales no eran coherentes con la población objeto que tenía la 

ESE para atender; el indicador de la meta planteado no era coherente con lo mencionado en la meta ya 



que el  denominador no correspondía al universo o población objeto planteado; el porcentaje de avance 

de las metas programadas en su mayoría era el 100% distribuido en 4 trimestres,  cada uno con el 25% ,  

no contando con la claridad a que  correspondía el porcentaje programado y el porcentaje de avance.  

Las actividades programadas para cumplir con las metas eran muy generales, en una actividad 

mencionaban 2 o 3 acciones que no indicaban que se iba hacer con lo propuesto; en algunos hospitales 

que contaban con convenio para ejecutar la estrategia “Cundinamarca Familia Saludable y Feliz” no se 

encontraban acciones que articularan la ejecución de la estrategia y las intervenciones contratadas del 

hospital con el Plan de Intervenciones Colectivas municipal; Existía un plan de acción diferente para 

ejecutar las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas,  algunas actividades planteadas técnicamente 

no iban a cumplir con lo programado en la meta, ya que estas actividades desde la evidencia científica,   

las guías de atención y la normativa vigente no contribuían a disminuir, aumentar o mantener el indicador 

de la meta; las evidencias que soportaban el avance y cumplimiento de la meta no eran documentos y/o 

base de datos oficiales (RIPS, base de datos,  Resolución 4505, Registros de historia clínica),  se basaban en 

cuadernos de los programas llamados kárdex para algunas metas.  

Resultados obtenidos en las visitas de acompañamiento: 
La oficina Asesora de Planeación Sectorial fortaleció la asistencia técnica a los pares de planeación de cada 

una de las Empresas Sociales del Estado, se reunió con los delegados de las juntas directivas y acordaron 

ajustes en los planes de acción propuestos en cada una de las ESEs,  para unificar criterios de medición 

adoptando indicadores ya establecidos; se programaron mesas de trabajo con los hospitales para hacer 

revisión exhaustiva de las actividades y se entregó una guía de plan de acción con metas y actividades 

mínimas de acuerdo a la normativa que debían cumplir los hospitales. 

Los hospitales generaron estrategias de articulación entre los equipos que ejecutan las acciones del Plan 

de Intervenciones Colectivas PIC, la estrategia Cundinamarca Familia Saludable y Feliz y los programas de 

Promoción y Prevención de la ESE; se fortalecieron las acciones de las Dimensiones  Vida saludable y 

condiciones no transmisibles  Vida saludable y enfermedades transmisibles,  Seguridad alimentaria y 

nutricional  Salud Ambiental; los hospitales estructuraron sus sistemas de información y empezaron a usar 

las herramientas tecnológicas para generar datos  que les fueran útiles para la construcción de las líneas 

bases, seguimiento de indicadores; caracterizaron la población objeto de atención para la cual deben 

planear acciones que  garantizan la atención; mejoraron el sistema de gestión documental de la ESE con   

los soportes de las evidencias que respaldan las metas;  actas de reunión, bases de datos, registro de las 

historias clínicas, informes específicos, en algunos hospitales se articuló y consolidó el flujo de información 

de las diferentes áreas, con el encargado del área de planeación, generando mesas de trabajo periódicas 

para revisar la información que  muestra el avance de las metas; de esta manera se hacen ajustes a las 

estrategias o actividades sino se está logrando lo planeado; comprensión por parte de  la gerencia y el 

equipo directivo  de las ESEs que el proceso de Planeación tiene dos componentes: uno metodológico y 

otro técnico, el cual debe  realizarse en equipo en cabeza del gerente y de manera periódica.   



Recomendaciones 

1. Continuar con la asistencia técnica y acompañamiento periódico del equipo técnico de la Secretaria de 

Salud a los equipos de la ESE. 

2. Realizar seguimiento periódico del cumplimiento de las actividades y las metas de las ESE por parte del 

equipo técnico de la secretaria de Salud, teniendo en cuenta que los ejecutores de las acciones que 

llevan a afectar positivamente los indicadores en salud del Departamento son los hospitales de la Red 

Publica Departamental. 

3. Fortalecer el rol de los miembros de las juntas directivas y sus competencias relacionadas con las 

directrices claras y unificadas en el proceso de Formulación y seguimiento de los planes hospitalarios.  

4. Verificar la implementación de los planes en cada uno de los hospitales donde se verifique su 

coherencia con la calidad de la prestación de los servicios de salud a la comunidad. 

Componente Financiero y Jurídico: 

Diagnóstico Inicial 

Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero  

Teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011 que trata de la determinación 

del riesgo de las Empresas Sociales de Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido las 

resoluciones 2184 de 2016, 3916 de 2016, 1755 de 2017 y 2249 de 2018  que han categorizado el riesgo 

de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, en ese sentido se realiza la verificación de 

superávit, déficit del ejercicio presupuestal de las vigencias evaluadas así como la entrega de la viabilidad y 

los monitoreos de los planes. 

A continuación, se muestra el resumen del estado del riesgo financiero de las ESE de Cundinamarca:  

Tabla No.4 Estado Riesgo Financiero Comparativo 2016-2017-2018 

TIPO DE RIESGO 

* AÑO 

2016 

Inicial 

** AÑO 

2016 Final 

Riesgo 

2016 

Riesgo 

2017 

Riesgo 

2018 

SIN RIESGO 21 19 19 16 17 

RIESGO BAJO 11 6 6 7 4 

RIESGO MEDIO 7 12 11 8 6 

RIESGO ALTO 12 14 15 7 8 

SNS 

   

13 13 

CUMPLIO PSFF       0 3 



TIPO DE RIESGO 

* AÑO 

2016 

Inicial 

** AÑO 

2016 Final 

Riesgo 

2016 

Riesgo 

2017 

Riesgo 

2018 

TOTAL 51 51 51 51 51 

TOTAL ESES EN RIESGO 19 26 26 28 27 

% DE ESES EN RIESGO 37,25% 50,98% 50,98% 54,90% 52,94% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Destinación de recursos en el Rubro de Sentencias y conciliaciones  

En el año 2017, según la herramienta SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, se establece una 

totalidad de 985 procesos Judiciales, en los que se destaca: 1) Nulidad y restablecimiento del Derecho que 

equivale a un 52% del total de procesos, advirtiendo que se incluye las demandas de reestructuraciones 

que han sufrido los hospitales. 2) Acción de Reparación directa por falla médica en un porcentaje de 22% 

del total de los procesos y 3) Ordinarios Laborales en un porcentaje de 7% entre otros. Los procesos se 

encuentran en un valor promedio de $80.000.000 por demanda. 

 

Por lo anterior, se propone en la estrategia misión salud que se destine un mayor valor en el rubro 

llamado “Sentencias y conciliaciones” acorde al valor de las pretensiones, con el fin de poder disponer de 

recursos en caso del pago de un fallo en estrados Judiciales. 

 

Destinación del 5% del presupuesto para rubros de mantenimiento. 

El artículo 1 del decreto 1769 de 1994 regula la asignación y utilización del 5% del presupuesto total en el 

mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria en los Hospitales públicos, en ese sentido en 

la estrategia de misión salud se realiza una verificación sobre el cumplimiento de esta norma por medio de 

la revisión del presupuesto y el cumplimiento de la ejecución del mismo 

Implementación de Políticas NIFF 

La Contaduría General de la Nación con el propósito de implementar procesos de modernización de la 

regulación contable pública, Adoptó una política pública que permitiera mejorar el perfil competitivo de 

las Entidades del Estado, en junio del 2013 la Contaduría General de la Nación publicó la “Estrategia de 

Convergencia de regulación contable Pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera Y 

Normas Internacionales de contabilidad del Sector Publico (NICSP)” 

En la estrategia misión Salud se realiza el seguimiento a la implementación de estas políticas en las ESEs, 

verificando que se tenga un manual de implementación de políticas, la adopción de estas mediante 

acuerdo de Junta directiva y oportunidad de reportes cumpliendo con las políticas anteriormente 

mencionadas.  

 



Gestión de Recuperación de Cartera  

Al terminar la vigencia 2018, las 52 ESEs del Departamento de Cundinamarca presentaron una cartera de 

aproximadamente 303.310 millones de pesos, la cual se encuentra dividida entre cartera corriente y 

cartera mayor a 360 días, la estrategia misión salud evalúa el cumplimiento de metas de recaudo de 

cartera corriente del 80% y cartera mayor a 360 días del 40%. 

Cargue de Contratos en SECOP 

El medio de información oficial de toda la contratación con Recursos públicos es el Sistema Electrónico de 

contratación Pública (SECOP), Las ESEs a las que la ley les ha otorgado un régimen especial de contratación 

diferente al de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se rigen por su manual de contratación propio, sin 

embargo todas las entidades que celebren convenio o contratos sin importar el régimen jurídico aplicable 

deben reportar la información contractual a SECOP, la estrategia misión salud verifica aleatoriamente que 

los contratos suscritos por la ESE estén publicados en esta plataforma. 

Cargue de Plan Anual de Adquisiciones  

El Objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es demostrar la transparencia en la ejecución de los recursos y 

mediante la contratación a través de Secop mejorar las condiciones de competencia a través de la 

participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección 

que se van a adelantar durante el año fiscal, en ese sentido, el Plan Anual de Adquisiciones es el 

instrumento de planeación de la actividad de compras para facilitar a las Entidades Estatales identificar, 

registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, y para diseñar estrategias de 

contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del Proceso de 

Contratación. Por lo anterior en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, Colombia Compra 

Eficiente establece en relación con el Plan Anual de Adquisiciones en sus parágrafos (iv) la forma en que 

las Entidades Estatales deben publicarlo en su página web y en el SECOP; y (v) la forma y oportunidad en 

que las Entidades Estatales deben actualizarlo. 

En ese sentido la estrategia misión Salud verifica la publicación y consistencia del Plan anual de 

adquisiciones, publicado en SECOP y publicado en la página Web de la ESE, confirmando que el 100% de 

los hospitales tienen publicado en la página web el plan anual de adquisiciones inicial, sin embargo no se 

evidencian las modificaciones. 

Recomendaciones 

1. Es importante la continuidad de la asistencia técnica prestada por la Secretaria de Salud en 

prevención del daño antijurídico por fallas en la prestación del servicio de las ESEs, ya que 

disminuye la probabilidad de fallos en contra de los hospitales de la red pública del Departamento. 

2. La Gestión de cartera en los hospitales es un factor importante para brindar liquidez para la 

sostenibilidad financiera de la ESE, en ese sentido los hospitales deben centrar sus esfuerzos en 

este recaudo, implementando estrategias efectivas que permitan aumentar el flujo de caja y así 

pagar sus obligaciones.  



3. El Cargue de Plan Anual de Adquisiciones y la contratación refleja la gestión contractual de las ESE, 

además de cumplir con la ley, proporciona un nivel de transparencia en la gestión de la misma. 

Componente Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Humanización 

Habilitación  

Diagnóstico Inicial: 
A través de la estrategia de Misión Salud se busca determinar el grado de avance del cumplimiento del 

Sistema Único de Habilitación en lo relacionado a portafolio de servicios y habilitación de servicios, al igual 

que las actividades que garanticen su certificación y/o mantenimiento. 

Una vez iniciada la Estrategia este componente obtuvo un cumplimiento de manera general del 63%, 

razón por la cual se estableció la metodología relacionada a continuación con el fin de catalogar el nivel de 

mejora en cada una de las mediciones: 

Actividades Desarrolladas: 

 Se revisó portafolio de servicios vs REPS 

 Se Evidenció plan de mejoramiento para el cumplimiento del Sistema Único de 

Habilitación  

 Se revisó el plan de mejoramiento para el sostenimiento del Sistema Único de Habilitación 

 De acuerdo con los servicios ofrecidos se solicitan agendas y en caso de telemedicina se 

verifica el contrato de esta modalidad donde se evidencie la contratación de dichos 

servicios. 

Resultados obtenidos en las visitas de acompañamiento  

 Aumento del 23% en certificación de hospitales y sedes en verificación de condiciones del sistema único 
de habilitación.  
 

 
                                   Fuente: Dirección de Inspección Vigilancia y Control. 

 



Recomendaciones 

Avanzar en el cumplimiento de los planes de sostenibilidad del Sistema Único de Habilitación. 

Seguridad del paciente  

Dentro de la Estrategia Misión Salud, la Secretaria de Salud durante la visita a los Hospitales del 

Departamento realiza un acompañamiento a los servicios de Hospitalización, urgencias y apoyos con la 

Metodología de Paciente Trazador. 

La metodología se inicia con una revisión general de la documentación orientada a conocer si el Hospital 

cuenta con una estructura desde la alta dirección a través de una Política Estratégica de Seguridad del 

Paciente formulada, socializada reconocida por todas las partes interesadas de la organización; la cual ha 

ser evaluada y ajustada de ser el caso.  

Desde esta política la entidad debe desagregar un Programa documentado que contenga alcance, 

metodología y sustento teórico, articulado con el Plan de trabajo que abarque diferentes líneas de 

intervención orientadas a la Seguridad del Paciente. 

Un capítulo importante está destinado al Comité de Seguridad del paciente desde su creación mediante 

Acto Administrativo, la programación de reuniones cada una con su respectiva acta en la que debe constar 

la participación del Gerente y las decisiones informadas, tomadas en pro a que los incidentes o eventos 

adversos que se hayan presentado se identifiquen causalmente, se mitiguen las causas y se implementen 

los controles adecuados para evitar su repetición.  

Esta metodología evalúa en campo el proceso de atención del paciente como un continuo, desde su 
ingreso hasta al egreso, con base en el cumplimiento de estándares superiores de calidad, con la 
participación del equipo asistencial, orientado al logro de los mejores resultados de la atención basado en 
una entrevista al paciente hospitalizado sobre la percepción de la atención, el entendimiento de los 

derechos y los deberes y la Seguridad del Paciente.  
 
Las entrevistas fueron realizadas por los mismos auditores de la Secretaria de Salud, previamente 
capacitados en la Metodología del Paciente Trazador, quiénes entrevistaron al personal que intervino en 
el proceso de atención del paciente, desde la admisión hasta su egreso, teniendo en cuenta el personal de 
salud, el administrativo, el equipo de calidad y el jefe del Servicio.  
 

Logros  

Durante los años 2017 a 2019 se ha logrado realizar acompañamiento y seguimiento a los compromisos 
asignados al 100% de los hospitales y centros prestadores de Servicios de salud públicos donde se 
evidenció que cuentan con un Política de Seguridad del paciente, aquellos que no contaban con esta se 
asesora para su formulación e implementación    
El diseño de un instrumento específico para evaluar el proceso de atención de un paciente en los 
Hospitales y Centros Prestadores, por parte del personal que interviene en la atención del paciente 
seleccionado, lo que permite identificar fallas, deficiencias y necesidades; como también, las fortalezas del 
proceso de atención.  



A partir de la identificación de necesidades se desarrollan acciones de mejora guiadas por la participación 
de los colaboradores involucrados, que, al gestionarse en la Institución, producen efectos en las diferentes 
actividades de la atención. Las mejoras definidas, están directamente relacionadas con el abordaje de los 
elementos medibles de calidad de la atención brindada al paciente por parte de administrativos y personal 
de salud.  
Las visitas técnicas generan toma de decisiones para dar respuesta a las observaciones evidenciadas y las 
recomendaciones en pro de la seguridad de los pacientes. 
 

Recomendaciones 

 Se recomienda mantener la estrategia de visitas con enfoque a la revisión sistemática de los 
criterios administrativos, logísticos y operativos en pro de la seguridad del paciente 

 Articular los programas de seguridad del paciente con humanización, salud y seguridad en el 
trabajo, salud sin daño y plan de gestión integral de residuos hospitalarios. 

 Evaluar el conocimiento de los gerentes públicos en los estándares de seguridad del paciente   con 
los criterios de la Organización Mundial de la Salud. 

 Realizar socialización del consolidado de Hallazgos por Ejes temáticos que permita hacer 
comparativos del avance de los procesos de mejora    

 

Humanización: 

Diagnóstico Inicial: 

La Gobernación de Cundinamarca estableció como prioridad el mantenimiento y mejora del SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL (SIGC), involucrando  a la  alta dirección y servidores públicos,  en la 

implementación  del modelo de  humanización a los  actores del  sistema, propendiendo por la atención 

oportuna  y con calidad en la prestación de los  servicios de la Secretaría de Salud y las Empresas Sociales 

del Estado  del Departamento,  mejorando la atención  con calidez y trato digno a los  usuarios internos y 

externos; incentivando una  cultura  de trabajo por procesos en equipo, mediante la escucha de las 

necesidades y expectativas de los clientes internos y externos estableciendo un proceso de información  

que permita dar cumplimiento  a los Derechos y Deberes en salud de sus usuarios. 

La Humanización en salud ha sido definida como un proyecto estratégico para el departamento, proyecto 

que hoy se encuentra compuesto por las siguientes líneas de acción:  

 Humanización cliente interno 

 Humanización cliente externo 

 Fortalecimiento competencias MES (Mentales, Sociales y Emocionales) (cliente interno) 

 Descentralización asistencia técnica 

 Nodo de humanización Cundinamarca –Bogotá 

 Asignación de recursos por medio de convenios a las ESEs para el cumplimiento del modelo y 

seguimiento a estos convenios. 

 



Este modelo se encuentra articulado y se complementa con los demás criterios verificados para el 

componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Matriz de seguimiento de la estrategia 

Misión Salud, donde se puede ver como el Sistema único de Habilitación, Sistema único de Acreditación y 

las directrices impartidas por el Ministerio Salud y Protección Social contenidas en el Plan Nacional de 

Mejoramiento de la Calidad en Salud, se enlazan con el Nodo Nacional y Departamental de Humanización. 

Resultados Obtenidos en las visitas de acompañamiento. 

En la línea de Humanización para las  Instituciones Prestadoras de Servicios del departamento que se 

encuentra en el Plan de acción  la actividad  de “Asignación y Seguimiento a convenios para Humanización 

en las ESE de Cundinamarca”, para los años 2016 y 2017 se asignaron recursos a ocho Empresas Sociales 

del Estado: Hospital San Antonio de Guatavita, Hospital San Antonio de Sesquilé, Hospital San Rafael de 

Pacho, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza, Hospital Santa Rosa de Tenjo, Hospital San 

Martín de Porres de Chocontá, Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, Hospital San Rafael de 

Facatativá. 

Las cuales han demostrado un mejoramiento en su índice de satisfacción de manera comparativa entre las 

vigencias 2016-2017 y 2018 como se muestra a continuación:  

Tabla No 4. Comparativo 2016- 2017-2018 Índice de satisfacción ESEs con  
Convenios para la Implementación del Modelo de Humanización 

HOSPITAL 
ÍNDICE 

SATISFACCIÓN 
2016 

ÍNDICE 
SATISFACCIÓN 

2017 

ÍNDICE 
SATISFACCIÓN 

2018 

Hospital San Antonio de 
Guatavita 

38% 91% 90% 

Hospital San Antonio de 
Sesquilé 

35% 79% 91% 

Hospital San Rafael de 
Pacho 

83% 80% 91% 

Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes de Funza 

23% 60% 70% 

Hospital Santa Rosa de 
Tenjo 

46% 77% 90% 

Hospital San Martín de 
Porres de Chocontá 

29% 61% 65% 

Hospital Nuestra Señora 
del Pilar de Medina, 

76% 80% 97% 

Hospital San Rafael de 
Facatativá 

60% 93% 83% 

                         Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 

El seguimiento a convenios de humanización de las IPS, ha permitido evidenciar la implementación del 

modelo de manera gradual en el departamento. Siendo consistente con el avance encontrado en las 

visitas de Misión Salud. 



Bajo los lineamientos del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad, el  Ministerio de salud y Protección 
Social y la Secretaria de Salud de Cundinamarca, establecieron la red colaborativa con el objetivo de lograr 
el mejoramiento de la atención materna y perinatal en el departamento, bajo la denominación de Nodo 
de Humanización, este nodo se llevó a cabo durante dos años desde el 2017 y además de establecer los 
vínculos entre los diferentes actores de salud impartió bajo una metodología establecida los lineamientos 
que sobre humanización están contenidos en el PNMC (plan nacional de mejoramiento de la calidad), con 
la participación de los siguientes Hospitales de Cundinamarca: 
 
 

Tabla No 5 Participantes del Nodo de Humanización Materno Perinatal de Cundinamarca 
 

NODO DE HUMANIZACIÓN MATERNO PERINATAL 
Desarrollo de jornadas del Nodo de Humanización de Cundinamarca 

Año 2017 Año 2018 

I SEMESTRE  
E.S.E  Anolaima 
E.S.E  Chocontá  
E.S.E  Mosquera 
E.S.E  Tocaima  
E.S.E  Guacheta 
E.S.E  Viota 
E.S.E  Guaduas 
E.S.E  Tausa 
E.S.E  Puerto Salgar 
E.S.E  Madrid 
E.S.E  El Colegio 
E.S.E  Fómeque 
E.S.E  Girardot 
E.S.E  Ricaurte 
E.S.E  San Francisco 
E.S.E  Suesca 
E.S.E  Une 
E.S.E  La Mesa 
E.S.E  Sasaima 
E.S.E  Funza 
SS. SOACHA 

II SEMESTRE 
E.S.E Nemocón  
E.S.E Sopó 
E.S.E La Vega 
E.S.E Agua de Dios 
E.S.E Habacuc Calderón 
de Carupa 
E.S.E  Cajicá  
E.S.E  Chía 
E.S.E  Cucunubá 
E.S.E  El Peñón 
E.S.E  Fosca 
E.S.E  Junín 
E.S.E  Nimaima 
E.S.E  Tequendama 
E.S.E  San Juan Rioseco 
E.S.E  Silvania 
E.S.E  Vergara 
E.S.E  Vianí  
E.S.E  Zipaquirá 
E.S.E  Fusagasugá  
SS. SOACHA 

I SEMESTRE  
E.S.E Guaduas 
E.S.E Sesquilé 
E.S.E Chocontá 
E.S.E Tausa 
E.S.E Mosquera 
E.S.E Girardot 
E.S.E Carapa 
E.S.E Agua de Dios 
E.S.E Cajicá 
E.S.E Chía 
E.S.E Cucunubá 
E.S.E El Peñón 
E.S.E Fosca 
E.S.E Junín 
E.S.E Nimaima 
E.S.E San Antonio 
del Tequendama. 
E.S.E San Juan de R. 
E.S.E Silvania 
E.S.E Vergara 
E.S.E Puerto Salgar 
SS. SOACHA 

II SEMESTRE 
E.S.E  Villeta 
E.S.E San Antonio del  T. 
E.S.E  Nemocón 
E.S.E Samaritana 
E.S.E Vianí 
E.S.E Vergara 
E.S.E Chía 
E.S.E Carupa 
E.S.E Soacha 
E.S.E Gachetá 
E.S.E El Peñón 
E.S.E Fosca 
E.S.E Junín 
E.S.E Une 
E.S.E San J. de R. S 
E.S.E Fómeque 
E.S.E Funza 
SS. SOACHA 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
 

Estos resultados sumados al trabajo en la implementación en estrategias en humanización han sido la 
consecuencia de un proceso de fortalecimiento y compromiso a nivel de equipo directivo y líderes de 
procesos, fortalecido desde el acompañamiento de la estrategia Misión Salud.  
 

Recomendaciones 

 Mantener el desarrollo de los programas de humanización al interior de los hospitales en 
articulación con seguridad del paciente, talento humano, seguridad y salud en el trabajo y 
satisfacción al usuario. 

 Fortalecer las estrategias hacia el cliente interno desde los programas de humanización. 

 Asignar recursos para el desarrollo del programa de humanización. 
 



Componente Percepción de la Satisfacción: 

Diagnóstico Inicial: 

 
Desde el año 2016 se inicia un proceso de monitoreo que incluye el monitoreo del desempeño de las 
Empresas Sociales del Estado de acuerdo a resultados en  la evaluación de la satisfacción de cliente 
interno y externo,  la evaluación de gestión de  las Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes, y el  
cumplimiento de los requisitos mínimos en el Sistema de Gestión de la Calidad, lo que evidencia por parte 
de  diferentes equipos de la Secretaria de Salud, Como los acompañamientos realizadas desde la 
estrategia de Misión Salud. 
 

Resultados Obtenidos en las visitas de acompañamiento 

Se realizó un diagnóstico relacionado con la percepción de satisfacción de los clientes internos y externos 
de las ESEs, con una empresa independiente, para determinar fortalezas y oportunidades de mejora 
relacionadas con la satisfacción, punto de partida para la implementación de un plan de acción que 
permita el mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio con oportunidad, calidad y trato 
digno para los usuarios. 
 
El resultado de este trabajo muestra la satisfacción a clientes externos de cada una de las ESEs del 
departamento comparativamente 2016-2017-2018: 

 
Imagen No 1. Satisfacción cliente externo - Comparativo 2016-2017-2018 

 

Tomado de: Informe Cliente Externo IPS- INFOMETRIKA 
 

Para el año 2018, se realizó medición a cliente interno (colaboradores de las ESEs del departamento, 
mostrando la siguiente medición: 



 

Imagen No 2.  Satisfacción cliente interno -2018 

 
Tomado de: Informe Cliente Interno IPS- INFOMETRIKA 

 
 

De igual manera, los resultados de las encuestas de satisfacción a clientes externos de los hospitales de la 
Red pública del departamento han tenido el siguiente comportamiento, de acuerdo con el este estudio: 

 
 
 

NIVEL HOSPITAL RESULTADO 2016 RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 

Hospitales de Nivel I 
(Primer Nivel) 

50,7% 69% 85% 

Hospitales de Nivel 
II (Segundo Nivel) 44% 67% 80.7% 

Hospitales Nivel III 
(Tercer Nivel) 78,7% 80% 86% 

 
Estos resultados, se han obtenido gracias a la implementación de actividades en humanización, que hacen 
parte de la meta 557 del plan de desarrollo Departamental: establecer un modelo de Humanización 
articulado con el SIGC, Establecer un programa de evaluación al cliente interno y cliente externo, 
Desarrollar espacios de formación y sensibilización en las competencias MES (Mental- Emocional y Social). 

 
Por tanto se recomienda dar continuidad a los programas de humanización en las ESE’s del 
departamento con el fin de mejorar los resultados de satisfacción tanto al cliente externo como al 
cliente interno. 
 


