
RESOLUCIÓN

2022410020006116-6  DE 26 –  09  -  2022

Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo No. -
002 del 19 de abril de 2022, confirmado mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de
-2022, proferidos por la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE

-JESUS DE QUIMBAYA.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE
SALUD 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias en especial las
conferidas en el numeral 74.4 del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011, en
concordancia el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo, numeral 4.39 del artículo 4 del y numeral
7.24 del artículo 7 del Decreto 1080 de 2021 y el numeral 1.1 del artículo 1

de la Resolución 2021160000015410 - 6 de 2021 
y demás normas concordantes y complementarias y

CONSIDERANDO

Que la competencia de la Superintendencia Nacional  de Salud, para decidir el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la Junta Directiva de las
Empresas  Sociales  del  Estado,  se  encuentra  consagrada  en  las  siguientes
disposiciones: 

i) La Ley 1438 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 74,
indica: 

“Artículo 74. Proceso para la evaluación del Plan de Gestión del Director o Gerente de
Empresas Sociales del Estado del Orden Territorial. 

74.1 El Director o Gerente de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá
presentar  a la Junta Directiva un informe anual  sobre  el  cumplimiento  del  plan de
gestión, el cual deberá ser presentado a más tardar el 1o de abril de cada año con
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Los contenidos del informe
y de la metodología serán definidos por el Ministerio de la Protección Social. 

74.2 La Junta Directiva deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión del Director
o Gerente,  dentro  de los quince (15)  días  hábiles  siguientes a  la presentación del
informe de gestión.

74.3  Los  resultados  de  la  evaluación  se  harán  constar  en un  acuerdo  de  la  Junta
Directiva,  debidamente  motivado,  el  cual  se  notificará  al  Director  o  Gerente  quien
podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su notificación. 

74.4 La decisión de la Junta Directiva tendrá recurso de reposición ante la misma junta
y de apelación en el efecto suspensivo, ante el Superintendente Nacional de Salud,
para resolver dichos recursos se contará con un término de quince días (15) hábiles.
(Negrillas fuera de texto). 
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Continuación de la resolución, Por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra el Acuerdo No. -002 del 19 de abril de 2022, confirmado

mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de -2022, proferidos por la Junta Directiva
de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE -JESUS DE QUIMBAYA.

74.5 Una vez cumplido el proceso establecido en el presente artículo y en firme el
resultado de la evaluación y esta fuere insatisfactorio dicho resultado será causal de
retiro del servicio del Director o Gerente, para lo cual la Junta Directiva dentro de los
cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  haber  quedado  en  firme  el  resultado  de  la
evaluación,  deberá  solicitar  al  nominador  con  carácter  obligatorio  para  este,  la
remoción del Director o Gerente aun sin terminar su período, para lo cual el nominador
deberá expedir  el  acto  administrativo  correspondiente  dentro  de  los  cinco  (5)  días
hábiles siguientes, contra este acto procederán los recursos de ley. 

74.6 La no presentación del proyecto de plan de gestión o del informe de cumplimiento
del plan de gestión dentro de los plazos señalados en la presente norma, conllevará a
que la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos y plazos establecidos para
tal fin, produzca de manera inmediata la evaluación no satisfactoria, la cual será causal
de retiro.”

ii) El  numeral  39,  del  artículo  4  del  Decreto  1080  de  2021  señala  que  le
corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud conocer y resolver en
segunda instancia los recursos interpuestos por los directores o gerentes de
las Empresas Sociales del  Estado del  orden territorial  en relación con los
informes  de  gestión  de  aquellos,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el
numeral  4  del  artículo  74.4  de  la  Ley  1438 de 2011 o la  norma que lo
modifique o sustituya.

iii) El  numeral  24  del  artículo  7  del  Decreto  1080  de  2021 señala  que  son
funciones del Despacho del Superintendente Nacional  de Salud conocer y
resolver en segunda instancia los recursos interpuestos por los directores o
gerentes  de  las  Empresas  Sociales  del  Estado  del  orden  territorial  en
relación con los informes de gestión de aquellos.

iv) El  Decreto  1080  de  2021  y  la  Ley  1438  de  2011  establecen  que  la
competencia  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Salud,  respecto  de  la
evaluación del  plan de gestión de los Gerentes de las ESE, se encuentra
delimitada exclusivamente a dos funciones, a saber: 

1. Resolver el recurso de apelación que se llegare a interponer en contra del
acuerdo en el que conste la evaluación del plan de gestión del Gerente de la
ESE. 

2. Producir  la evaluación no satisfactoria  en los casos que el  Gerente no
presente el plan de gestión o el informe de cumplimiento del plan de gestión
dentro de los plazos señalados en la norma. 

v) Mediante la Resolución 20211600000154106 del 2021, el Superintendente
Nacional  de Salud en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias
delegó en el  Superintendente delegado para  Prestadores  de Servicios  de
Salud, las siguientes funciones: 

“1. Conocer y resolver en segunda instancia, los recursos interpuestos por los
directores o gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial en
relación con los informes de gestión de aquellos.  (…)”

I. ANTECEDENTES
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Continuación de la resolución, Por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra el Acuerdo No. -002 del 19 de abril de 2022, confirmado
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La Superintendencia Nacional de Salud, recibió los documentos radicados con el
número  20229300401054922,  remitidos  por  la  Junta  Directiva  del  HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,  entre  los  que se encontraban los  recursos  de
reposición  y  en  subsidio  de  apelación  interpuestos  por  el  gerente  de  la  ESE
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA, señor JULIO CESAR ARIAS
ALZATE, en contra del Acuerdo No. 002 del 19 de abril de 2022 “POR MEDIO DEL
CUAL SE CALIFICA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2021 AL GERENTE DE
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA”.

Al revisarse la información remitida, se determinó por parte de esta autoridad que
el recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución No. 054 del 11 de
mayo de 2022 por lo que,  mediante oficio 20224100200717131 del 04 de junio
de 2022, esta Superintendencia devolvió el expediente a la Junta Directiva, con el
fin  que  se  adoptara  la  formalidad  exigida  para  la  expedición  de  los  actos
administrativos expedidos por la Junta Directiva, esto es,  resolver el recurso a
través de acuerdo, conforme el Artículo 11 del Decreto 1876 de 1994, compilado
en el Decreto 780 de 2016, que señala lo siguiente: 

“De la denominación de los actos de la Junta Directiva. Los Actos de la Junta Directiva se
denominarán acuerdos, se numerarán sucesivamente con indicaciones del día, mes y
año en que se expidan y serán suscritos por el Presidente y Secretario de la misma. De
los Acuerdos se deberá llevar un archivo consecutivo.” 

Conforme a ello, mediante comunicación radicada No. 20229300401588042 del
18 de julio de 2022, la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, remitió el Acuerdo No. 003 del 05 de julio de 2022, por medio del cual
se confirmó la decisión adoptada en el Acuerdo No. 002 del 19 de abril de 2022
“POR MEDIO DEL CUAL SE CALIFICA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2021
AL GERENTE DE ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA”,
documento  que,  es  necesario  advertir,  fue  enviado  incompleto,  junto  con  la
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN del  Acuerdo No.  0003 del  05 de julio de 2022
suscrita por el señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE en su calidad de gerente de esa
Empresa Social del Estado. 

Conforme,  el  artículo  74.4 de la  Ley 1438 de  2011:  “La  decisión  de  la  Junta
Directiva tendrá recurso de reposición ante la misma junta y de apelación
en el efecto suspensivo, ante el Superintendente Nacional de Salud.  Para
resolver dichos recursos se contará con un término de quince días (15)
hábiles.”

Con el fin de establecer la competencia para resolver el recurso de apelación en
contra de la calificación del Plan de Gestión de la vigencia 2021 al gerente de ESE
Hospital Sagrado Corazón de Jesus de Quimbaya, se solicitó a la Junta Directiva
de la ESE mediante oficio  20224100201083421, aclarar  a la Superintendencia
Nacional de Salud, en el marco del debido proceso, la eficacia de la Resolución
No. 054 del 11 de mayo de 2022 y del Acuerdo No. 003 del 05 de julio de 2022,
con el fin determinar el acto administrativo impugnado y que consecuentemente
otorga  competencia  para  conocer  del  recurso  de  apelación  por  parte  de  la
Superintendencia.  Adicionalmente,  se  le  solicitó  remitir  los  documentos
completos,  entre  los  que  se  debían  encontrar,  la  matriz  de  evaluación  y  los
soportes correspondientes que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión
contenida en el Acuerdo 002 del 19 de abril de 2022 de evaluación al PLAN DE
GESTIÓN  DE  LA  VIGENCIA  2021  al  Gerente  de  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO
CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA. 
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Continuación de la resolución, Por la cual se resuelve el recurso de apelación
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mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de -2022, proferidos por la Junta Directiva
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Mediante  comunicación  radicada  con  número  20229300401854232  la  Junta
Directiva  de  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESUS  DE  QUIMBAYA,
remitió los anexos relacionados solicitados por esta Superintendencia mediante
oficio 20224100201083421, aclarando que el acto administrativo que resolvió el
recurso de reposición era el Acuerdo 003 del 5 de julio de 2022.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO 
APELACIÓN 

Verificados  los  documentos  aportados  por  la  Junta  Directiva  con  radicado
20229300401054922, se logró evidenciar que el Acuerdo No. 002 del 19 de abril
de  2022  “POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  CALIFICA  EL  PLAN  DE  GESTIÓN  DE  LA
VIGENCIA 2021 AL GERENTE DE ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE
QUIMBAYA” fue notificado al señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE, el 22 de abril de
2022, así en el marco del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011, presentó mediante
escrito calendado el 28 de abril de 2022, recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra el Acuerdo No. 002 del 19 de abril de 2022 “, señalando que la
evaluación  de  los  indicadores  2,6,10,21,22,23,  en  su  criterio,  afectaron  su
calificación. 

Posterior a ello, el Gerente de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE
QUIMBAYA  presentó  mediante  comunicaciones  radicadas  con  No.
20229300401094542 del 23 de mayo de 2022, y 20229300401179012 del 02 de
junio  de  2022,  documentos  denominados  “ESCRITO  COMPLEMENTARIO  AL
RECURSO  DE  APELACION”  con  los  cuales  presenta  algunos  argumentos
adicionales a los presentados mediante escrito calendando 28 de abril de 2022,
sin embargo, teniendo en cuenta la norma contenida en la Ley 1438 de 2011,
este  documento  es  extemporáneo y  por  lo  tanto,  este  despacho  no  se
pronunciará al respecto. 

III. EVALUACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2021 REALIZADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA

La  Junta  Directiva  de  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESUS  DE
QUIMBAYA., realizó la evaluación del informe de cumplimiento del Plan de Gestión
de la vigencia 2021, presentado por señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE, la cual se
encuentra  contenida  en  el  “ANEXO  4  CALIFICACIÓN  DE  LA  LINEA  BASE-
Indicadores  de estándares por áreas  de gestión a diciembre 31 de 2021” del
Acuerdo No. 002 del 19 de abril de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE CALIFICA EL
PLAN  DE  GESTIÓN  DE  LA  VIGENCIA  2021  AL  GERENTE  DE  ESE  HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA”, otorgándole una calificación de
DOS PUNTO NOVENTA Y OCHO (2.98),  tal  como se detalla en el  siguiente
cuadro:
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Continuación de la resolución, Por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra el Acuerdo No. -002 del 19 de abril de 2022, confirmado

mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de -2022, proferidos por la Junta Directiva
de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE -JESUS DE QUIMBAYA.

 

IV. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE 
APELACIÓN.

Señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE, actuando en calidad de Gerente de la ESE
HOSPITAL  SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA,  interpuso recurso  de
reposición y en subsidio apelación contra el  Acuerdo No. 002 del 19 de abril de
2022, en el cual plasmó su inconformismo frente a la calificación otorgada para
los  indicadores:  2,6,10,21,22,23,  sustentando  indicadores  mencionados,  lo
siguiente: 

“INDICADOR 2: Efectividad de la Auditoria en el mejoramiento continuo de calidad en
la atención en salud. 
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de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE -JESUS DE QUIMBAYA.

Fundamentos: 

Este indicador le corresponde rendirlo a la funcionaria de calidad,  la cual  no rindió
dicho  informe  a  la  Supersalud,  siendo  este  un  incumplimiento  a  sus  funciones  y
perjudicando dicha calificación. 

Análisis de la información: en la plataforma PAMEC la información era positiva para la
institución  esto  aclarando  que  los  indicadores  que  se  evalúan  se  tiene una buena
puntuación  y los  planes de mejoramiento se cumplieron y continuamente  se viene
realizando la inversión para ir mejorando cada día los estándares establecidos. 

Este indicador señala que la conducta de la gerencia hacia el plan de auditoria para el
mejoramiento continuo de la calidad PAMEC, es positivo y benéfico para la entidad por
lo cual prueba que no fue una actitud negligente tendiente a ocultar la situación de la
entidad sino una omisión del accionar de la empleada. 

INDICADOR 6:  Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido
mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de Cooperativas de ESE y/o de
mecanismos electrónicos;  

Fundamentos: 

en ese indicador  si  se cumplió  y se ignoró que el  comercio electrónico abarca las
cuestiones suscitadas  por  toda  relación  de índole  comercial,  sea  o  no  contractual,
estructurada a Partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier
otro medio similar. 

Dado lo anterior, el régimen jurídico de comercio electrónico, si bien es cierto en la Ley
527 de 1999 se define comercio electrónico, también lo es que, en el ordenamiento
jurídico colombiano, existen varias disposiciones que regulan aspectos particulares de
comercio electrónico, por lo tanto, las siguientes normas en conjunto, integrarían en su
marco normativo: Ley 527 de 1999 y Decreto 1074 de 201, se define y reglamentan el
acceso y uso de los mensajes, del comercio electrónico, las firmas digitales, así como
la validez y perfeccionamiento del acto de comercio. 

Ley 633 de 2000, puntualmente en el artículo 91, impone a todas las páginas Web y
sitios de internet de origen colombiano que operan en internet y que realicen (sic)
Una  actividad  económica  de  carácter  comercial,  financiero  o  de  prestación  de
servicios, la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la DIAN la
información de sus transacciones económicas. 

En  cuanto  el  régimen  de  la  factura  electrónica,  véase  lo  previsto  en  el  Estatuto
Tributario, Ley 962 de 2005, Decreto 1929 de 2007 y Decreto 2242 de 2015. Ley 1266
de  2008  donde  se  emiten  disposiciones  generales  de  habeas  data  y  se  regula  el
manejo  de  la  información  contenida  en bases  de  datos  personales,  en especial  la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 

Ley 1221 de 2008, la cual  contiene como objeto promover o regular el Teletrabajo
como un instrumento de generación de empleo y autoempleo, utilizando herramientas
TIC. 

Ley 1273 de 2009, la cual modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado-  denominado “  de  la  protección  de la  información   y  de  los  datos”-  y  se
preservan integralmente  los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y
las comunicaciones. 

Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor, donde se consagran derechos y deberes
de los consumidores y usuarios. Aplicables al comercio electrónico.
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Decreto 2364 de 2012, el cual reglamenta la firma electrónica señalada en la Ley 527
de 1999.  Ley 1581 de 2012,  reglamentada por medio del  Decreto 1377 del  2013,
donde se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar  y rectificar  informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base de
datos y archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que
se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma. 

Por lo anterior, si se genero (sic) cantidad de transacción electrónicas que se prueban
con los anexos que se entregan. 

Anexo: convenio firmado por los diferentes hospitales, anexo evidencias de
correos  electrónicos  por  medio  de  los  cuales  se  evidencia  el  manejo  de
mecanismos electrónicos. 

INDICADOR  10:  Oportunidad  en  la  entrega  del  reporte  de  información  en
cumplimiento de la Circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud
o la norma que la sustituya. 
Fundamentos: 
Esta información debe ser reportada por los lideres de área,  siendo así  el  área de
jurídica una de las responsabilidades, en el reporte de información a la Supersalud, no
reporto  dicha  información  del  2  trimestre  teniendo  en  cuenta  que  se  realizaron
diferentes  recordatorios  haciendo  caso  omiso  a  estos,  afectando  esto  de  manera
significativa  la  calificación.  Estos  indicadores  arrojaron  la  siguiente  información:  en
este indicador se debía realizar el cargue actualizado de la contratación de la ESE. 

INDICADOR  21:  Proporción  de  gestantes  captadas  antes  de  la  semana  12  de
gestación; este indicador fue certificado por el comité de historias clínicas por un valor
del 71%

Fundamentos: 

teniendo en cuenta  que uno de los  integrantes  del  comité  de  historias  clinicas  ha
tenido diferentes contrariedades, esto presumiendo la buena fe de dicho comité; se le
solicitó la información de todos los trimestres de 2021 a la jefe de PYD en donde el
porcentaje es de un 79, 7%, cabe aclarar que el porcentaje anteriormente mencionado
se obtiene si es tenida en cuenta la población migrante  venezolana y los ingresos
provenientes de otras ciudades, frente a estos casos en especifico, cabe resaltar lo
siguiente:  el numero de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas atendidas en
eventos relacionados con salud materna en la ESE aumento a partir del 2019, aún asi
se evidencian necesidades en el acceso de controles prenatales, ya que en su mayoria
estas mujeres se encuentran en situación de pobreza, es población flotante y se debe
minimizar las barreras de acceso a la salud.  

El  porcentaje  de  mujeres  que  ingresan  provienentes  de  otras  ciudadades  con
anteriores  controles  no  se  debe  ser  asumido  por  la  ESE  como  ingreso  tardio,  las
gestantes estan en la libertad de decidir su sitio de residencia, como institución se le
debe garantizar la continuidad de los controles independientemente de la semana en
que reciba la consulta de la institución. 

Anexo: documento con evidencias de porcentaje firmado por la coordinadora
de PYD, responsable de enviar la informacion al comité de historias clinicas. 

INDICADOR 22: Incidencia de sifilis congenita en partos atendidos en la ESE. 
Fundamentos

Es un factor externo del cual no se puede tener control del mismo ya que es un caso
fortuito por ser una usuaria de dificil compresión, se desconoce el domicilio, es una
persona  que  no  tiene  arraigo  en  el  municipio  de  Quimbaya  con  antecedentes  de
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consumo de sustancias psicoativas prueba de ello se evidencia en la historia clínica
por lo tanto en ningún momento se pudo hacer la captación y algún tipo de control
prenatal,  en  derecho  de  se  debe  de  favorecer  a  la  persona  que  no  tiene  una
responsabilidad   directa  sobre  este  caso,  la  entidad  viene  realizando  campañas
másivas de divulgación y canalización e internamente tiene rutas abiertas de acceso y
atencion inmediata para mejorar cada días más la atención a las gestantes. 

INDICADOR 23:  Evaluacion  de  aplicación  de  guia  de  manejo  especifica:  Guía  de
atención de enfermedas hipertensiva. 
Fundamentos: 

Este indicador fue certificado tambien por el comité de historias el cual fue certificado
por un porcentaje del 75%, sin embargo se solicito el consolidado de todos los meses
de la guia de atención de enfermedad hipertensiva, siendo un porcentaje del 90, 30%
para la vigencia 2021, cabe resaltar que el hospital no tenia implementada la ruta de
riesgo cardiovascular y en la vigencia 2021 por gestión gerencial  se implementó la
ruta de riesgo cardiovascular,  lo cual ha generado que contrario a la valoracion de
historias clinicas la adherencia real se encuentra dentro del estándar del indicador,
resaltando además que la responsabilidad de la gerencia en este aspecto llega hasta la
implementación de ruta de adherencia ya que las herramientas para la elaboración de
la historia clínica conforme a los estandares de la ruta de la 3280 es respondabilidad
del médico tratante. 

Anexo: documento mediante el cual se realiza el consolidado mes a mes de la
vigencia 2021”

V. ACUERDO 003 DEL 05 DE JULIO DE 2022

La Junta Directiva de la entidad, con el Acuerdo 003 del 05 de julio de 2022,
resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del Acuerdo No. 002 del 19
de abril de 2022, presentado por el señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE, Gerente de
la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA, confirmando en su
totalidad el acto administrativo enunciado. 

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

COMPETENCIA DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PRESTADORES
DE SERVICIOS DE SALUD

La  Superintendencia  Delegada  para  Prestadores  de  Servicios  de  Salud  es
competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el
Acuerdo No. 002 del 19 de abril de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE CALIFICA EL
PLAN  DE  GESTIÓN  DE  LA  VIGENCIA  2021  AL  GERENTE  DE  ESE  HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA” y confirmado mediante el Acuerdo
003 del 05 de julio de 2022, de acuerdo con lo establecido en el numeral 74.4. del
artículo 74 de la Ley 1438 de 2011, y numeral 24 del artículo 7 del Decreto 1080
de  2021,  de  conformidad  con  la  delegación  realizada  por  el  Superintendente
Nacional  de  Salud  en  el  numeral  1  del  artículo  1  de  la  Resolución
2021160000015410-6 de 2021.

ESTUDIO DE LOS INDICADORES RECURRIDOS

Encuentra  esta  instancia  que  mediante  el  recurso  de  reposición  y  apelación
presentado por el señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE, Gerente de la ESE HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA en contra del Acuerdo No. 002 del
19 de abril de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE CALIFICA EL PLAN DE GESTIÓN DE
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LA VIGENCIA 2021 AL GERENTE DE ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
DE QUIMBAYA y confirmado mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de 2022, se
pretende desestimar  la  calificación  de los  indicadores  2,6,10,21,22 y  23 cuyo
análisis se detalla a continuación:

INDICADOR  No.  2.  EFECTIVIDAD  EN  LA  AUDITORIA  PARA  EL
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

La fuente de información de conformidad con el Anexo No. 2 de la Resolución No.
408 de 2018, es la Superintendencia Nacional de Salud.

Para  este  indicador  el  recurrente  señala  su  inconformidad  en  los  siguientes
términos:  “Este indicador le corresponde rendirlo a la funcionaria de calidad, la
cual no rindió dicho informe a la Supersalud, siendo este un incumplimiento a sus
funciones y perjudicando dicha calificación.” 

Frente  a  lo  expuesto,  es  procedente  indicar  que  conforme  con  el  marco
normativo1 relacionado con la calificación del plan de gestión,  le corresponde al
gerente de la Empresa Social del Estado, presentar el informe de cumplimiento
para la vigencia a evaluar por la Junta Directiva, con sus respectivos soportes. Por
tal  razón  no  es  de  recibo  el  dicho  del  recurrente,  teniendo  en  cuenta  la
responsabilidad acarrea demostrar su gestión. 

Al respecto es pertinente señalar que es responsabilidad del representante legal,
tal y como su nombre lo indica, representar a la entidad frente a las autoridades,
por ende, cualquier designación interna de funciones no le releva de la referida
responsabilidad. Del mismo modo, entiende esta autoridad que si bien dentro de
la estructura interna de la ESE se pueden asignar funciones administrativas a
diferentes  funcionarios,  la  responsabilidad  frente  a  terceros  no  puede  ser
fragmentada, debiendo en todo caso el representante legal, asumir las acciones y
omisiones del personal que designe, especialmente si se tiene en cuenta que en
este caso específico, se trata de un trámite asociado a la evaluación de la gestión
del gerente, siendo a este funcionario a quien le incumbe ejecutar y demostrar la
ejecución  de  los  indicadores  exigidos,  por  ende,  pretender  trasladar  sus
responsabilidades  a  otros  funcionarios  de  la  entidad,  no  configura  una
justificación suficiente para considerar la modificación de la evaluación asignada.

Teniendo claridad respecto de la responsabilidad del gerente frente al reporte de
la información solicitada, se procederá a verificar la fuente de información exigida
por  el  anexo No.  02 de la  Resolución 408 de 2018 del  Ministerio  de Salud y
Protección  Social  que  reposa  en esta  entidad,  razón  por  la  cual,  el  despacho
consideró pertinente y procedente realizar la verificación en la página WEB de la
Superintendencia  Nacional  de  Salud  del  “REPORTE  DE  INDICADORES  E.S.E.
RESOLUCIÓN  408  DE  2018  INDICADOR  N°  2  –  DIRECCIÓN  Y  GERENCIA  –

1 ARTÍCULO 2. RESOLUCIÓN 408 DE 2018. “Modifíquese el artículo  3o  de la Resolución 743 de 2013, modificatoria de la Resolución  710  de 2012, el cual quedará así:

“Artículo  3o.  La evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión que debe presentar el Director o Gerente, a más tardar el 1 de abril de cada año, deberá realizarse sobre los

resultados obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. (…)”

ARTÍCULO 72. Ley 1438 de 2011 “ELECCIÓN y EVALUACIÓN DE DIRECTORES O GERENTES DE HOSPITALES. La junta directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá aprobar el plan

de gestión para ser ejecutado por el director o gerente de la entidad, durante el período para el cual ha sido designado y respecto del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. Dicho plan contendrá,

entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servidos, y las metas y compromisos incluidos en convenios

suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de salud y al Ministerio de la Protección Social. El plan de gestión deberá

ajustarse a las condiciones y metodología que defina el Ministerio de la Protección Social. La evaluación insatisfactoria de dichos planes será causal de retiro del servido del Director o Gerente para lo

cual se deberá adelantar el proceso que establezca en la presente Ley (…)”

G D F L O 1 P á g i n a  9 |

23

http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/resolucion_minsaludps_0743_2013.htm#3
http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/resolucion_minsaludps_0743_2013.htm#3
http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/resolucion_minsaludps_0710_2012.htm#Inicio


RESOLUCIÓN No 2022410020006116-6 DE 2022 Página 10 de 23
                                                                                                                                         

Continuación de la resolución, Por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra el Acuerdo No. -002 del 19 de abril de 2022, confirmado

mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de -2022, proferidos por la Junta Directiva
de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE -JESUS DE QUIMBAYA.

Efectividad en la Auditoría  para el  Mejoramiento Continuo de la calidad de la
atención en salud”, el cual señala que en los casos en los cuales la entidad NO
PRESENTA  REPORTES,  se  evidenciará  como  resultado  del  indicador  “NO
REPORTÓ”, tal como se verifica en la siguiente captura de pantalla, respecto a la
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA. 

Fuente: Supersalud.gov.co, estadísticas. Publicación REPORTE DE INDICADORES E.S.E. RESOLUCIÓN 408 DE 2018 INDICADOR 
N° 2 – DIRECCIÓN Y GERENCIA / INDICADOR N° 10 – FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2021. 

En ese  orden  de ideas y  de acuerdo con  lo  establecido  en el  anexo 3 de  la
resolución 408 de 2018, se califica y se mantiene con  cero (0) este indicador,
teniendo  en  cuenta  que  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO CORAZON  DE  JESUS  DE
QUIMBAYA respecto  de  la  vigencia  2021,  esto  es,  con  corte  a 31/12/2021,  el
archivo  tipo  ST002,  que  es  reflejo  del  resultado  de  las  acciones  de  mejora
ejecutadas sobre las programadas que demostrará la efectividad en la auditoria
para el mejoramiento continuo de la calidad. 
INDICADOR NO. 6. PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO
QUIRÚRGICO ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRAS CONJUNTAS, COMPRAS A
TRAVÉS  DE  COOPERATIVAS  DE  ESE  Y  COMPRAS  A  TRAVÉS  DE
MECANISMOS ELECTRÓNICOS. 

Resolución No. 408 de 2018 establece en su Anexo No. 2, que el INDICADOR No. 6
del  Área  de  Gestión  Financiera  y  Administrativa,  tiene  como  fuente  de
información la certificación suscrita por el revisor fiscal, suscrita por el contador y
el responsable de control interno de la ESE, la cual debe contar como mínimo con
la información de: 

1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico- 
quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los 
mecanismos de compra a), b) y c); 

2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico- 
quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra. 

3. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico- 
quirúrgico en la vigencia evaluada.

4. Aplicación de la formula del indicador. 

En  el  caso  particular  de  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO CORAZON DE JESUS  DE
QUIMBAYA, se presenta un documento suscrito efectivamente por la contadora y
la asesora de la Oficina de Control Interno de la ESE, en el cual se señala que no
se realizaron compras mediante mecanismos de compras conjuntas, compras
a  través  de cooperativas  de  ese  y  compras  a  través  de  mecanismos
electrónicos para  la  vigencia  2021  y  en  ese  caso,  el  indicador  arrojó  un
resultado de CERO (0). 

El recurrente en su escrito de alzada alega que “en ese indicador si se cumplió y
se ignoró que el comercio electrónico abarca las cuestiones suscitadas por toda
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relación de índole comercial,  sea o no contractual,  estructurada a Partir  de la
utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. (…)

Teniendo en cuenta el  argumento enunciado,  se revisaron  las definiciones y  los
postulados principales que abarcan el comercio electrónico, conforme el Documento
CONPES 4012 de 2020 (Política Nacional de Comercio Electrónico), según el cual y
tomando  la  definición  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  Desarrollo
Económico (OCDE), el comercio electrónico es:  

“[E]s la venta o la compra de bienes o servicios, realizadas mediante redes informáticas a
través  de  métodos  específicamente  diseñados  con  el  propósito  de  recibir  o  procesar
pedidos, independientemente de si el pago y la entrega de los bienes o servicios ocurren
en línea" (2011).

Los siguientes elementos intervienen en el comercio electrónico desde el punto de vista de
la tienda virtual o portal de compras que hace sus ventas por Internet (…):

”
2Negrillas son propias

Es decir, resulta claro que en el desarrollo de comercio electrónico se presentan
los mensajes de datos, para temas logísticos o de posventa, pero ese comercio
tiene  unas  particularidades,  necesarias  para  atender  la  regulación  específica
enunciada  en  su  recurso,  de  hacerse  a  través  de  métodos  y  diseños
específicamente creados para tal fin, situación que no es probada en su recurso. 

Precisado  lo  anterior,  la  prueba que obra  en el  expediente es la  certificación
suscrita por la contadora y la asesora de la Oficina de Control Interno de la ESE,
en el  cual  se  señala que no se realizaron  compras  mediante mecanismos  de
compras conjuntas, compras a través de cooperativas de ese y compras
a través de mecanismos electrónicos para la vigencia 2021, situación que al
encontrarse  certificada,  no  puede  ser  desconocida  por  una  afirmación  sin
sustento probatorio.

Ahora bien, verificando la evaluación, dado que el Anexo No. 3 de la Resolución
No. 408 de 2018 determina que en los casos en que indicador arroje un valor
menor del 0,30, como este caso, se calificará con CERO (0), razón por la cual, se
mantendrá la calificación otorgada por el evaluador en este punto, en CERO (0). 

INDICADOR No. 10.   OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR ÚNICA EXPEDIDA POR

2 https://observatorioecommerce.mintic.gov.co/797/w3-propertyvalue-377737.html
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LA  SUPERINTENDENCIA  NACIONAL  DE  SALUD  O  LA  NORMA  QUE  LA
SUSTITUYA.

La fuente de información de este indicador, de conformidad con el Anexo No. 2 de
la Resolución No. 408 de 2018, es la Superintendencia Nacional  de Salud, sin
embargo,  al  recurrir  la  calificación  de  la  Junta  Directiva  a  este  indicador,  el
gerente  de  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS  DE  QUIMBAYA
manifiesta “Esta información debe ser reportada por los lideres de área, siendo
así el área de jurídica una de las responsabilidades, en el reporte de información
a la Supersalud, no reporto dicha información del 2 trimestre teniendo en cuenta
que  se  realizaron  diferentes  recordatorios  haciendo  caso  omiso  a  estos,
afectando esto de manera significativa la calificación. “

Tal como se indicó, al revisarse los argumentos relacionados con la evaluación del
cumplimiento de INDICADOR No.  2,  es responsabilidad de los gerentes de las
Empresas Sociales del Estado, cumplir y demostrar debidamente su gestión y por
lo tanto, no pueda hacer ajena la responsabilidad que le compete al respecto. 

Determinado  lo  anterior,  al  realizar  la  verificación  de  la  página  web  de  la
Superintendencia  Nacional  de  Salud  el  reporte  de  INDICADORES  RESOLUCIÓN
0408 DE 2018 VIG 2021 señala que para la certificación del  indicador  No.  10
“Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma
que la sustituya”, se tiene en cuenta la información remitida durante el período
comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021, precisando que en los casos en
los cuales la entidad no haya efectuado el reporte de al menos un archivo tipo o
período, o lo haya realizado de manera extemporánea, se considera como NO
CUMPLE, como sucede en el caso de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE
JESUS  DE  QUIMBAYA,  tal  cómo  se  evidencia  en  la  captura  de  pantalla  a
continuación: 

Fuente: Supersalud.gov.co, estadísticas. Publicación REPORTE DE INDICADORES E.S.E. RESOLUCIÓN 408 DE 2018 INDICADOR 
N° 2 – DIRECCIÓN Y GERENCIA / INDICADOR N° 10 – FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2021. 

En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene la calificación de
CERO (0), otorgada por el evaluador. 

 

INDICADOR No. 21. PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA
SEMANA 12 DE GESTACIÓN

La fuente de información de conformidad con el Anexo No. 2 de la Resolución No.
408 de 2018, es el informe del Comité de Historias Clínicas que como mínimo
contenga: listado con la totalidad de mujeres gestantes identificadas por la ESE
en la  vigencia  objeto  de  evaluación  y  que  indique  si  se  inscribió  o  no  en  el
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Programa  de  Control  Prenatal,  la  semana  de  gestación  al  momento  de  la
inscripción y si fue valorada por médico, aplicación de la fórmula del indicador. 

Sobre el particular, el gerente de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
DE QUIMBAYA, para enervar su calificación, señala lo siguiente:  

“(…)teniendo en cuenta que uno de los integrantes del comité de historias clinicas ha
tenido diferentes contrariedades, esto presumiendo la buena fe de dicho comité; se le
solicitó la información de todos los trimestres de 2021 a la jefe de PYD en donde el
porcentaje es de un 79, 7%, cabe aclarar que el porcentaje anteriormente mencionado
se obtiene si es tenida en cuenta la población migrante  venezolana y los ingresos
provenientes de otras ciudades, frente a estos casos en especifico, cabe resaltar lo
siguiente:  el numero de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas atendidas en
eventos relacionados con salud materna en la ESE aumento a partir del 2019, aún asi
se evidencian necesidades en el acceso de controles prenatales, ya que en su mayoria
estas mujeres se encuentran en situación de pobreza, es población flotante y se debe
minimizar las barreras de acceso a la salud.  

El  porcentaje  de  mujeres  que  ingresan  provienentes  de  otras  ciudadades  con
anteriores  controles  no  se  debe  ser  asumido  por  la  ESE  como  ingreso  tardio,  las
gestantes estan en la libertad de decidir su sitio de residencia, como institución se le
debe garantizar la continuidad de los controles independientemente de la semana en
que reciba la consulta de la institución.”

Frente al argumento esgrimido por el gerente con referencia a este indicador,
esta Superintendencia Delegada desarrollará éste, en dos puntos: 

Coherencia respecto a los determinantes de la poblacion gestante atendida por
la ESE para definir el indicador: 

Revisado el indicar 21 del Anexo 2, se logra determinar que éste se establece, al
tener en cuenta el número de gestantes a quienes se les realizó por lo menos una
valoración  médica  y  se  inscribieron  en  el  Programa  Control  Prenatal,  no  su
asistencia al mismo, de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación en la
vigencia objeto de evaluación, sobre el total de mujeres gestantes identificadas
en la vigencia objeto de evaluación. 

Es decir, para establecer este indicador no se atienden las condiciones, el origen
o la nacionalidad de la población, dado que  lo que se busca determinar es, de
todas las mujeres embarazadas que fueron identificadas por la ESE cuantas de
estas fueron valoradas e inscritas al  Programa Control  Prenatal,  sin importa si
asistieron  al  mismo,  que  se  encontraban  a  más  tardar  en  la  semana  12  de
gestación, por tal razón, no es coherente o de recibo para esta Superintendencia
Delegada el argumento sobre los determinantes de la poblacion  para enervar la
calificación en este punto. 

1. Respecto a la integración del Comité de Historias Clínicas: 

Así, el Anexo No. 3 de la Resolución No. 408 de 2018 requiere para este indicador,
como fuente de información el informe del Comité de Historias Clínicas  que es el
“conjunto de personas que al interior de una Institución Prestadora de Servicios
de Salud, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas
para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Dicho
comité  debe  establecerse  formalmente  como  cuerpo  colegiado o  mediante
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asignación  de  funciones  a  uno  de  los  comités  existentes  en  la  Institución.”3

Negrillas son propias. 

Ahora,  de  los  documentos  aportados  al  tràmite  para  resolver  el  recurso,  se
adjunta  un   informe  suscrito  por  la  Coordinadora  de  dicho Comité,  la  señora
Victoria Echeverri Marín, el cual en principio no es un documentos idoneo, como
tampoco el documento firmado por la coordinadora de PYD, para demostrar el
cumplimiento del indicador según la Resolución No. 408 de 2018, sin embargo,
este fue aceptado por la Junta Directiva de la ESE y conforme a ello calificó sobre
este indicador al gerente de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE
QUIMBAYA. 

Conforme lo anterior y con fundamento en el principio de la no reformatio in pejus,
se mantendrá la calificación del Gerente de la ESE otorgada inicialmente por la Junta
Directiva  de  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS  DE  QUIMBAYA
verificable  en  el  anexo  4  CALIFICACIÓN PARA LA  LINEA  BASE  -  INDICADORES Y
ESTANDARES POR ÁREA DE GESTIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2021, esto pese a que en
el  Acuerdo  03  de  2022  se  señala  frente  al  indicador  21,  que  la  evaluación  se
mantiene en cero (0)

Calificación obtenida: TRES (3).

INDICADOR  22.  INCIDENCIA  DE  SÍFILIS  CONGÉNITA  EN  PARTOS
ATENDIDOS EN LA ESE

Para resolver el recurso en este punto, resulta necesario atender el sentido literal
de  lo señalado en el indicador 22 Anexo No. 2 de la Resolución No. 408 de 2018,
que es “incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE”, siendo
la  fuente  de  información:  a)  Cuando  no  existan  casos  de  Sífilis  Congénita:
Concepto del COVE municipal o distrital que certifique la no existencia de casos,
b) Cuando existan casos de Sífilis Congénita: Concepto del COVE departamental o
distrital en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la
ESE en cada caso de Sífilis Congénita diagnosticado.

Ahora bien,  la Secretaria de Salud Departamental del Quindío, la señora YENNY
ALEXANDRA  TRUJILLO  ALZATE  teniendo  en  cuenta  que,  la  Dependencia  de
Vigilancia en Salud Publica de la Secretaria de Salud Departamental del Quindío,
como  líder  del  Comité  de  Vigilancia  Epidemiológica  Departamental  (COVE)
certifica los casos de  SÍFILIS  CONGÉNITA que se presentaron  en su territorio,
mediante oficio de fecha 16 de marzo de 2022,  informa que respecto a la ESE
HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS  DE  QUIMBAYA,“en  el  periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se presentaron dos
(2) casos de sífilis congénita”, sin embargo, en los dos casos, los partos fueron
atendidos  en  otros  prestadores  de  servicios  de  salud,  a  saber,  el  Hospital
Universitario San Juan de Dios y la Clínica la Sagrada Familia. 

Así,  conforme  con  la  certificación  otorgada  por  el  Comité  de  Vigilancia
Epidemiológica  Departamental  (COVE)  Departamental  de  no  atención  de
partos  con  incidencia  de  sífilis congénita  en  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO
CORAZON  DE  JESUS  DE  QUIMBAYA  para  la  vigencia  2021,  se  modificará  la
calificación de este indicador otorgada por la Junta Directiva y se subirá a cinco
(5), según  lo  señala  el  Anexo  No.  3  de  la  Resolución  No.  408  de  2018,  sin

3 Artículo 19 Resolución 1995 de 1999
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necesidad de hacer referencia al argumento presentado por el Gerente sobre los
factores que incidieron en la atención de esta población.

En virtud de lo expuesto, se modificará la evaluación así:

Calificación obtenida: CINCO (5)

lNDICADOR  No.  23:  Evaluación  de  aplicación  de  guía  de  manejo
especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.

Respecto a este indicador el recurrente indica lo siguiente: 

“Este indicador fue certificado tambien por el comité de historias el cual fue certificado
por un porcentaje del 75%, sin embargo se solicito el consolidado de todos los meses
de la guia de atención de enfermedad hipertensiva, siendo un porcentaje del 90, 30%
para la vigencia 2021, cabe resaltar que el hospital no tenia implementada la ruta de
riesgo cardiovascular y en la vigencia 2021 por gestión gerencial  se implementó la
ruta de riesgo cardiovascular,  lo cual ha generado que contrario a la valoracion de
historias clinicas la adherencia real se encuentra dentro del estándar del indicador,
resaltando además que la responsabilidad de la gerencia en este aspecto llega hasta la
implementación de ruta de adherencia ya que las herramientas para la elaboración de
la historia clínica conforme a los estandares de la ruta de la 3280 es respondabilidad
del médico tratante.”

En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  Coordinadora  del  Comité  de  Historias  Clínicas
certificó lo siguiente: 

“Que durante  la vigencia 2021, como parte de sus funciones los médicos generales
miembros del comité, se realizó la verificación de adherencia a la Guía de practica de la
clínica de Hipertensión Arterial por parte de los profesionales. La evaluación se realizó
de acuerdo a la guía de práctica clínica de Hipertensión Arterial Primaria del Ministerio
de Salud, la cual fue adoptada mediante la Resolución 067 del 08 de agosto de 2018. 
Se evaluaron 642 historias, identificando 483 atenciones con adherencia a la guía de
práctica médica de dicho programa  dando como resultado del 75% de adherencia. 

Los soportes se encuentran en la carpeta física del comité de historias clínicas.”

Sin embargo, al contrastarse la información contenida en el informe suscrito por
la coordinadora del Comité de Historias Clínicas y la información del CD anexo al
oficio 20229300401054922, no existe concordancia en los datos aportados por el
Gerente de la ESE y por lo tanto, no es de recibo lo solicitado por el recurrente en
el sentido de aumentar el porcentaje certificado por el Comité de historias clínicas
de 75%, a 90,30% para la vigencia 2021.

Ahora bien, en este indicador es también necesario señalar lo relacionado con el
documento idóneo que sirve para soportarlo, tal como se advirtió en el indicador
21, sin embargo, al ser aceptado y recibido por el Junta Directiva conforme el
principio de no reformatio in pejus, esta Superintendencia no modificará el valor
otorgado  por  la  Junta  Directiva,  respecto  a  este  indicador.  Así,  se  mantiene
incolume la calificacion otorgada por el Evaluador, de TRES (3).

Con  fundamento  en  ello,  la  Superintendencia  Delegada  para  Prestadores  de
Servicios de Salud, en el siguiente cuadro identifica el resultado de la evaluación
de cada uno de los indicadores, que hacen parte de la evaluación del Plan de
Gestión del doctor JULIO CESAR ARIAS ALZATE, en calidad de Gerente de la ESE
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HOSPITAL  SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESUS  DE  QUIMBAYA,  para  el  período
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021:

Indicadores y estándares por áreas de gestión Matriz de Calificación 

 
Área
de

Gestió
n

N
° Indicador

Fórmula del
indicador

Calificaci
ón

Ponderaci
ón

Resultado
ponderad

o

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 G
e
re

n
c
ia

 2
0

%

1

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

Promedio de la
calificación  de
autoevaluación
en  la  vigencia
evaluada  /
Promedio de la
calificación  de
autoevaluación
de  la  vigencia
anterior

5 0,05 0,25

2

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

Relación  del
número  de
acciones  de
mejora
ejecutadas
derivadas  de
las  auditorías
realizadas
Número  de
acciones  de
acciones  de
mejoramiento
programadas
para  la
vigencia
derivadas  de
los  planes  de
mejora  del
componente
de  auditoria
registrados  en
el PAMEC.

0 0,05 0,00

3

Gestión  de
ejecución del Plan
de  Desarrollo
Institucional

Numero  de
metas del plan
operativo
anual
cumplidas  en
la  vigencia
objeto  de  la
evaluación
/Número  de
metas del plan
operativo
anual
programadas
en  la  vigencia
objeto  de  la
evaluación

0 0,1 0,00

F
in

a
n

c
ie

ra
 y

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

4
0

%

4 Riesgo  Fiscal  y
Financiero

Adopción  del
Programa  de
saneamiento
fiscal  y
financiero.

0,00

5

Evolución  del
Gasto por Unidad
de Valor  Relativo
producida (1)

((Gasto  de
funcionamient
o  y  operación
comercial  y
prestación  de
servicios
comprometido
en  la  vigencia

5 0,057 0,29

G D F L O 1 P á g i n a  16 |

23



RESOLUCIÓN No 2022410020006116-6 DE 2022 Página 17 de 23
                                                                                                                                         

Continuación de la resolución, Por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra el Acuerdo No. -002 del 19 de abril de 2022, confirmado

mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de -2022, proferidos por la Junta Directiva
de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE -JESUS DE QUIMBAYA.

objeto  de  la
evaluación
/Números  de
UVR
producidas  en
la  vigencia
objeto  de
evaluación  /
(Gasto  de
funcionamient
o  y  operación
comercial  y
prestación  de
servicios
comprometido
en  la  vigencia
anterior  en
valores
contantes de la
vigencia objeto
de evaluación /
número  UVR
producidas  en
la  vigencia
anterior).

6

Proporción  de
medicamentos  y
material  médico
quirúrgico
adquiridos
mediante  los
siguientes
mecanismos:  
a)  Compras
conjuntas
b)  Compras  a
través  de
cooperativas  de
Empresas
Sociales  del
Estado.
c)  Compras  a
través
mecanismos
electrónicos.

Valor  total
adquisiciones
de
medicamentos
y  material
médico
quirúrgico
realizadas  en
la  vigencia
evaluada
mediante  uno
o  más  de  los
siguientes
mecanismos:
a)  compras
conjuntas  b)
compras  a
través  de
cooperativas
de  ESE,  c)
compras  a
través  de
mecanismos
electrónicos  /
Valor  total  de
adquisiciones
de  la  ESE  por
medicamentos
y  material
médico
quirúrgico  en
la  vigencia
evaluada.

0 0,057 0,00

7 Monto  de  la
deuda  superior  a
30  días  por
concepto  de
salarios  del
personal  de
planta  y  por
concepto  de
contratación  de
servicios,  y
variación  del
monto frente a la
vigencia anterior

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

5 0,057 0,29
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deuda superior
a  30  días  por
concepto  de
salarios  del
personal  de
planta  y  por
concepto  de
contratación
de  servicios,
con corte a 31
de  diciembre
de  la  vigencia
objeto  de
evaluación  )  –
(valor  de  la
deuda superior
a  30  días  por
concepto  de
salarios  de
personal  de
planta  y  por
concepto  de
contratación
de  servicios,
con corte a 31
de  diciembre
de  la  vigencia
anterior).

8

Utilización  de
información  de
Registro
individual  de
prestaciones  -
RIPS.

Numero  de
informes  de
análisis  de  la
prestación  de
servicios  de  la
ESE
presentados  a
la  Junta
Directiva  con
base  en  RIPS
de  la  vigencia
objeto  de  la
evaluación.  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.

5 0,057 0,29

9 Resultado
Equilibrio
Presupuestal  con
Recaudo.

Valor  de  la
ejecución  de
ingresos
totales
recaudados  en
la  vigencia
objeto  de
evaluación
(incluye  el
valor
recaudado  de
CxC  de
vigencias
anteriores)  /
valor  de  la

5 0,057 0,29
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ejecución  de
gastos
comprometido
s  en  la
vigencia objeto
de  evaluación
(incluye  el
valor
comprometido
de  CxP  de
vigencias
anteriores).

1
0

Oportunidad en la
entrega  del
reporte  de
información  en
cumplimiento  de
la  Circular  Única
expedida  por  la
Superintendencia
Nacional de Salud
o la norma que la
sustituya.

Cumplimiento
oportuno  de
los informes en
términos  de  la
normatividad
vigente.

0 0,057 0,00

1
1

Oportunidad en el
reporte  de
información  en
cumplimiento  del
Decreto  2193  de
2004  compilado
en  la  sección  2,
Capítulo  8,  Título
3,  Parte  5  del
Libro  2  del
Decreto  780  de
2016  -  Decreto
Único
Reglamentario
del Sector Salud y
Protección  Social
o la norma que la
sustituya.

Cumplimiento
oportuno  de
los informes en
términos  de  la
normatividad
vigente  de  la
vigencia objeto
de evaluación.

5 0,057 0,29

Gestió
n

Clínic
a o

Asiste
ncial
40%

2
1

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

Número  de
mujeres
gestantes  a
quienes  se  les
realizó  por  lo
menos  una
valoración
médica  y  se
inscribieron  en
el programa de
control
prenatal  de  la
ESE,  a  más
tardar  en  la
semana  12  de
gestación en la
vigencia objeto
de evaluación /
Total  de
mujeres
gestantes
identificadas
en  la  vigencia
objeto  de
evaluación.

3 0,08 0,24

2
2

Incidencia  de
sífilis  congénita
en  partos
atendidos  en  la
ESE

Número  de
recién  nacidos
con
diagnóstico  de
Sífilis
Congénita  en
población

5 0,08 0,40
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atendida por la
ESE  en  la
vigencia objeto
de evaluación 

2
3

Evaluación  de
aplicación  guía
de  manejo
específica  Guía
de  atención  de
enfermedad
hipertensiva

Número  de
historias
clínicas  que
hacen parte de
la  muestra
representativa
con  aplicación
estricta  de  la
guía  de
atención  de
enfermedad
hipertensiva
adoptada  por
la  ESE  en  la
vigencia objeto
de evaluación /
Total  historias
clínicas
auditadas de la
muestra
representativa
de  pacientes
con
diagnóstico  de
hipertensión
arterial
atendidos en la
ESE  en  la
vigencia objeto
de evaluación.

3 0,07 0,21

2
4

Evaluación  de
aplicación  de
manejo  guía  de
manejo  de
crecimiento  y
desarrollo

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

5 0,06 0,30

2
5

Proporción  de
reingreso  de

Número  de
pacientes  que

5 0,05 0,25
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pacientes  al
servicio  de
urgencias  en
menos  de  72
horas

reingresan  al
servicio  de
urgencias en la
misma
institución
antes  de  72
horas  con  el
mismo
diagnóstico  de
egreso  en  la
vigencia objeto
de evaluación /
Número  total
de  pacientes
atendidos en el
servicio  de
urgencias,  en
la  vigencia
objeto  de
evaluación.

2
6

Tiempo promedio
de espera para la
asignación  de
cita  de  medicina
general

Sumatoria  de
la diferencia de
días
calendario,
entre  la  fecha
en  que  se
asignó  la  cita
de  medicina
general  de
primera  vez  y
la  fecha  en  la
cual  el  usuario
la  solicitó,  en
la  vigencia
objeto  de
evaluación  /
Número  total
de  cita  de
medicina
general  de
primera  vez
asignadas,  en
la  vigencia
objeto  de
evaluación.

5 0,06 0,30

 TOTA
L           3.38

TRES PUNTO TREINTA Y OCHO (3.38)

Así las cosas, una vez analizados los argumentos del recurrente y verificadas las
fuentes de información de los indicadores recurridos, la calificación resultante en
virtud  del  recurso  interpuesto  es  de:  TRES PUNTO TREINTA Y OCHO (3.38),
INSATISFACTORIA, en virtud de lo anterior, se decide revocar de manera parcial el
Acuerdo No. 002 del 19 de abril de 2022  “POR MEDIO DEL CUAL SE CALIFICA EL
PLAN  DE  GESTIÓN  DE  LA  VIGENCIA  2021  AL  GERENTE  DE  LA  ESE  HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA” confirmado mediante el Acuerdo 003
del 05 de julio de 2022, por el cual se resolvió el recurso de reposición de la Junta
Directiva de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA.

Que en virtud a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
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REVOCAR PARCIALMENTE el Acuerdo No. 002 del 19 de abril de 2022  “POR
MEDIO DEL CUAL SE CALIFICA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2021 AL
GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE QUIMBAYA”
confirmado mediante el  Acuerdo 003 del 05 de julio de 2022, proferidos por la
Junta  Directiva  de  la ESE  HOSPITAL  SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESUS  DE
QUIMBAYA, mediante el cual se calificó el informe de cumplimiento al Plan de
Gestión  de  la  vigencia  2021,  presentado  por  el  señor  JULIO  CESAR  ARIAS
ALZATE,  identificado  con  cédula  de  ciudanía  No  4.524.208,  otorgándole  una
calificación de TRES PUNTO TREINTA Y OCHO (3.38), INSATISFACTORIA, por
las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO  SEGUNDO:  NOTIFICAR  ELECTRÓNICAMENTE  el  contenido  del
presente acto administrativo al señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE a los correos
electrónicos:  gerente@ese-hscj.gov.co,  julioarias781@gmail.com4, conforme  lo
dispone el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021 y el numeral 1º del artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no pudiere practicarse la notificación electrónica, se
deberá CITAR para NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor  JULIO CESAR ARIAS
ALZATE,  o  a  quien  se  designe  para  tal  fin  enviando  la  citación  al  correo
electrónico gerente@ese-hscj.gov.co, julioarias781@gmail.com, en aplicación del
artículo 68 del CPACA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De resultar fallida la citación al correo electrónico, se
deberá CITAR para NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor  JULIO CESAR ARIAS
ALZATE o a quien se designe para tal fin, enviando la citación a la dirección:
Carrera 4 calle 19 esquina en el municipio de Quimbaya- Quindío, en aplicación
del artículo 68 del CPACA. 

PARÁGRAFO  TERCERO:  Para  la  diligencia  de  notificación  personal  el  señor
JULIO CESAR ARIAS ALZATE o a quien se designe para tal fin, deberá acudir
a  las  instalaciones  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Salud,  ubicada  en  la
Carrera 68 A No.  24B 10,  torre 3, piso 4 Edificio Plaza Claro en la ciudad de
Bogotá D.C., de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.

PARÁGRAFO CUARTO:  De  conformidad  con  el  artículo  69  del  CPACA,  si  no
pudiere practicarse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío
de la citación, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE AVISO el presente acto administrativo
al  señor  JULIO  CESAR  ARIAS  ALZATE o  a  quien  se  designe  para  tal  fin
remitiendo  copia  íntegra  del  mismo  a  los  correos  electrónicos  gerente@ese-
hscj.gov.co, julioarias781@gmail.com. En caso de que el aviso rebote o no pueda
ser allegado a la dirección electrónica señalada, remítase el mismo a la dirección
física  ubicada  en  Carrera  4  calle  19  esquina  en  el  municipio  de  Quimbaya-
Quindío, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. 

ARTÍCULO  TERCERO.  COMUNICAR  el  contenido  del  presente  acto
administrativo, una vez surtido en el trámite de notificación, al presidente de la
Junta  Directiva  de  la  ESE  HOSPITAL  SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESUS  DE
QUIMBAYA o quien haga sus veces. La comunicación se dirigirá a la  dirección
electrónica: notificacionjudicial@quimbaya-quindio.gov.co y/o a la dirección física:
carrera  6  calle  12  esquina  en  el  Municipio  de  Quimbaya  –  Quindío,  a  la
PROCURADURÍA  REGIONAL  DEL  QUINDIO,  a  la  dirección  electrónica:

4 Dirección de notificación electrónica autorizada por el señor JULIO CESAR ARIAS ALZATE mediante comunicación radicada con No. 20229300401179012 del 02 de junio de 2022
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Continuación de la resolución, Por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra el Acuerdo No. -002 del 19 de abril de 2022, confirmado

mediante el Acuerdo 003 del 05 de julio de -2022, proferidos por la Junta Directiva
de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE -JESUS DE QUIMBAYA.

regional.quindio@procuraduria.gov.co, y/o a la dirección física: carrera 17 No. 20 -
27, Armenia- Quindío, a la  PERSONERÍA DE QUIMBAYA al correo electrónico:
personeria@quimbaya-quindio.gov.co y al CONCEJO MUNICIPAL DE QUIMBAYA
a la dirección electrónica:  contactenos@concejo-quimbaya.gov.co,  para lo de su
competencia. 

ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR que  contra  la  presente decisión  no procede
recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO.  La presente resolución rige a partir  del  día  siguiente a su
notificación según el artículo 87 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011

Dada en Bogotá D.C., a los 26 días del mes 09 de 2022.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

   

Beatriz Eugenia Gomez Consuegra
Superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud

Proyectó: Nubia Carolina Molina Parra
Revisó: Cesar Camilo Castro Osorio -- Adrian Leonardo Guzman Gallego
Aprobó: Beatriz Eugenia Gomez Consuegra
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