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PRESENTACIÓN 

Hacer referencia a la organización para la prestación de uno de los servicios 

vitales del ser humano, como es el de la salud, implica que cada una de las 

acciones que se emprendan para su funcionamiento, sean abordadas de manera 

participativa y desde un criterio de calidad y de optimización de recursos, en aras 

de responder a la competitividad y corresponsabilidad, condiciones inherentes a 

este tipo de organizaciones y así ser consecuentes con su filosofía y razón de ser. 

Por ello este documento plantea de una manera sucinta pero organizada, el plan 

con el cual la E.S.E. Hospital San Rafael del Municipio de Girardota vislumbra su 

desarrollo institucional 2016 - 2020 “Una Institución al servicio de la vida” 

atendiendo a unas metas, acciones, objetivos e indicadores viables que respondan 

a la realidad y necesidades locales en materia de salud. 

 

La elaboración del citado Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2020 se ejecuta 

con el concurso de un equipo interdisciplinario a través de un proceso 

participativo, en el que la gerencia, el equipo directivo y el personal de cada uno 

de los procesos, basados en el conocimiento de la institución y el análisis del 

contexto nacional, departamental, local e interno del hospital, identifican los 

factores que inciden favorable y desfavorablemente en el desarrollo institucional y 

se diseñan las estrategias que posibilitan el desarrollo empresarial con calidad, 

calidez, humanismo y eficiencia. De igual forma, en su formulación se tuvieron en 

cuenta las asociaciones de usuarios, entidades de participación ciudadana 

presentes en el Municipio, el Concejo Municipal y la comunidad usuaria en 

general, todos ellos participes activas en la Construcción del Plan que acá se 

presenta. 
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Este documento se presenta a la comunidad Girardotana y a las autoridades 

competentes, con el fin de esbozar su organización y responder a los 

requerimientos actuales en materia de la administración del servicio de salud 

presentando un enfoque de atención centrado en el usuario y su familia, buscando 

la fidelización de nuestros usuarios y colaboradores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto en el que se desarrolla actualmente la atención en salud, el 

Hospital se enfrenta a una serie de retos y discrepancias, buscando cumplir por un 

lado con la normatividad existente y por otro con los contratiempos que se 

presentan actualmente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y la 

problemática social actual. Para asumir los nuevos retos que se dan en el contexto 

actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la alta gerencia de la 

ESE basa su accionar en la planeación estratégica plasmando en un documento 

marco los compromisos y acciones que deben adelantar los actores que 

intervienen en la ESE, buscando la interacción con todos los niveles de atención 

tanto local, departamental y nacional. La planeación está basada en un 

diagnóstico situacional definido en la línea de base y se apoya en la trayectoria, 

patrimonio, los principios de la entidad, fundamentales e inherentes a su 

naturaleza como son: la calidad y la eficiencia, siempre en busca del cumplimiento 

de la misión y visión Institucional. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, el proceso se abordó desde la 

perspectiva de una Propuesta Metodológica de Construcción de matrices cruzadas 

para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2020 de la ESE 

Hospital San Rafael, el cual determinó el abordaje de tres grandes lineamientos 

estratégicos; sostenibilidad financiera, crecimiento interinstitucional con enfoque 

de fidelización del talento humano y atención en salud bajo un modelo centrado en 

el usuario y su familia, ejes fundamentales, de los cuales se conjugan proyectos 

que buscan garantizar el mayor grado de calidad en la prestación de los servicios 

y contempla una serie de estrategias que a mediano y largo plazo permitan el 

desarrollo organizacional, articulando de una manera organizada el talento 

humano, los recursos materiales y financieros con que cuenta la institución. El 



 

 

 
PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2016-2020 
 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO:   

 

VERSIÓN: 01 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

Mayo de 2015  

 

 

plan de desarrollo se convierte en carta de navegación para que el Gerente y su 

equipo lideren el proceso administrativo y asistencial, bases del modelo de 

atención de la ESE. En este Plan a través de una serie de programas o líneas 

estratégicas se busca fortalecer la misión de la organización prestando servicios 

de salud de primer nivel, con calidad y eficiencia, contando con un personal idóneo 

y capacitado, que desarrolle actividades de promoción y prevención de la salud, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; mejorando las condiciones de vida de 

la población y alcanzando la visión empresarial, convirtiéndonos en el 2020 en una 

institución líder en salud. Cabe anotar que la E.S.E. no actúa aislada o encerrada 

en sí misma: es un sistema abierto que se relaciona con otras instituciones, 

comunidades y personas por fuera de ella. Los factores externos condicionan las 

posibilidades de su actuación, propiciando oportunidades pero también creando 

amenazas o situaciones difíciles que hay que superar para el logro de la misión 

social y visión institucional, de tal manera que el plan de desarrollo aprobado no 

puede convertirse en camisa de fuerza, pues las situaciones del entorno hacen 

que en materia de prestación de servicios de salud, éste tipo de propuestas sean 

dinámicas, acomodándose a la realidad imperante del momento. 
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JUSTIFICACION 

 

La planeación es la etapa base del proceso administrativo y gerencial de las 

Empresas, que permite anticipadamente proyectar las acciones a desarrollar, con 

miras a cumplir las metas institucionales. La organización debe consolidar un 

sistema de planeación que integre: El Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de 

Gestión, Los Planes anuales de acción y los planes Operativos de las diferentes 

áreas y servicios, que irán de la mano con los Indicadores de Gestión y el 

Presupuesto Anual de Inversión, instrumentos que contribuirán al uso eficiente de 

los recursos públicos encaminados al fortalecimiento del que hacer institucional. 

Plasmar dichas acciones en un documento marco como es el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, permite direccionar a la empresa hacia los lineamientos 

definidos en su misión y visión, al igual que facilita el control en el accionar de la 

institución en el corto y mediano plazo. El Plan Estratégico de Desarrollo de la 

ESE Hospital San Rafael, es un instrumento que sirve para canalizar el 

entusiasmo, esfuerzos y aspiraciones compartidas por todos los miembros de una 

institución, a través de él, se orientan los recursos humanos, técnicos y 

financieros, al servicio de un propósito compartido y un futuro deseado, el cual 

busca mejorar continuamente la prestación de los servicios en el marco de la 

calidad, manteniendo siempre la esencia empresarial, sin desconocer en ningún 

momento su naturaleza pública, y por ende el servicio social. De otro lado, el plan 

analiza el contexto y las situaciones que la organización debe enfrentar y abordar, 

para ser efectivos en sus propósitos. Es una carta de navegación entregada al 

Gerente y su equipo para que lideren todo el proceso en él diseñado. 
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MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2016-

2020 

 

Con la promulgación de la ley 10 de 1.990 se empezó a adelantar en el país un 

proceso de descentralización en el sector salud que tan solo se ha venido 

consolidando en los principios de este nuevo siglo cuando se reestructura el 

Sistema Nacional de Salud, y que en 1991 se fortalece a la luz de la Carta Política 

Colombiana cuando se consagra a la Salud como un Servicio Público y establece 

la obligación del Estado de organizar la prestación de servicios de salud conforme 

a los principios de Equidad, Universalidad, Oportunidad y Eficiencia, para en 1993 

dar forma al actual Sistema General de Seguridad social en Salud.  

 

Dicho proceso de descentralización ha requerido de un gran esfuerzo por parte de 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las cuales han tenido 

que adelantar una serie de transformaciones radicales de ser hospitales públicos 

cobijados bajo una visión paternalista del Estado que les proveía de todos sus 

recursos sin exigirles una rentabilidad financiera, a convertirse en Empresas 

Sociales del Estado (ESE) las que con autonomía administrativa y financiera 

deben permanecer en el mercado a través de la venta de servicios de salud a una 

serie de clientes definidos dentro del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS). 

 

Uno de los grandes retos presentados a las distintas IPS, principalmente a las del 

sector publico, ha sido su rápida transformación organizacional con el fin de 

estructurar una serie de procesos gerenciales que les permita hacer una óptima 
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planeación e inversión de los recursos financieros, técnicos y humanos con que 

cuenta para alcanzar una alta rentabilidad financiera y social. 

 

Dentro de este contexto, la planificación en salud cobra una importancia tal, que 

se hace obligatorio al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal la 

elaboración de un Plan de Desarrollo, en el cual se formulen las políticas a seguir 

por la institución durante un periodo de tiempo determinado enfocando la inversión 

financiera hacia los problemas priorizados por la comunidad y la institución. 

 

Lo anterior se concatena con la Resolución XV aprobada por la XIII Reunión del 

Consejo Directivo de la O.P.S. en la que se plantea la planeación participativa 

como una de las mejores herramientas para el mejoramiento de las condiciones 

de vida en la comunidad dentro de las actuales circunstancias políticas, 

económicas, culturales y sociales. 

 

El desafío de los actuales administradores municipales de salud (Gerentes de 

Hospitales Públicos - ESE) consiste en mejorar los indicadores de salud de la 

población bajo un modelo de prestación de servicios con calidad dentro de una 

operación financiera en equilibrio.  

 

Esto requiere la puesta en marcha de un proceso adecuado de planeación en 

salud que permita, partiendo de un diagnóstico claro, formular propuestas que 

pretendan mejorar las coberturas de los diferentes regímenes, el mejoramiento de 

la oferta pública y privada de los servicios, el fortalecimiento de la capacidad 
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resolutiva de del Hospital, la calificación del recurso humano, el mejoramiento de 

las condiciones laborales, la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la 

calidad de los servicios de salud, la consolidación de los procesos de 

descentralización administrativa, el mejoramiento de la eficiencia del sistema y el 

cambio del perfil  de  morbimortalidad. 

 

La ESE Hospital San Rafael del Municipio de Girardota no es ajena a la anterior 

situación, es por lo tanto que define las herramientas gerenciales para programar 

e invertir los recursos financieros, técnicos y humanos que posee y que utilizará 

durante los próximos  cuatro años.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se adelanto este trabajo en el cual se elabora un 

Plan de Desarrollo Institucional para la ESE enfocado a lograr un mejor perfil de 

desarrollo, adecuación de la infraestructura empresarial, control de gestión y mejor 

prestación de servicios de salud, en busca permanente de una mejor prestación 

de servicios con un enfoque de promoción y prevención BASADA EN UN 

MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y SU FAMILIA. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Disponer de un Plan Estratégico para el periodo 2016 – 2020 que le permita a 

la E.S.E Hospital San Rafael abordar los retos de futuros provenientes de 

sus grupos de interés, establecer con claridad las líneas y objetivos que 

posibiliten a través de la participación y del despliegue de los mismos en 

todo el colectivo del hospital, la consecución de los objetivos en todos los 

servicios, unidades y procesos de la organización.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Establecer un diagnostico que permita conocer con exactitud la situación 

actual del hospital e identificar las necesidades y demandas de los grupos 

de interés.  

 

 Establecer las bases para el desarrollo de proyectos, programas y 

actividades que la institución debe adelantar para lograr un mayor 

posicionamiento a nivel local y regional.  
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 Incrementar la eficiencia y calidad en el desempeño de los procesos, 

mediante la prestación de servicios de salud innovadores y seguros que 

generen competitividad y desarrollo empresarial.  

 

 Aumentar los niveles de satisfacción, oportunidad y calidez en el servicio, 

mediante el acompañamiento integral que se traduzca en confianza de 

nuestros clientes y un referente como empresa líder en el sector salud.  

 

 Promover las buenas prácticas ambientales y de trabajo con la comunidad 

mediante la implementación de programas de gestión social y ambiental que 

aporten significativamente al desarrollo sostenible de la región.  

 

 Fortalecer la cultura de la calidad integral mediante una gestión por 

competencia que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad 

de vida de nuestro talento humano.  

 

 Maximizar las ganancias operacionales y de productividad, mediante una 

gestión empresarial basada en procesos que generen rentabilidad 

económica y social.  
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M A R C O   J U R Í D I C O 

 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Rafael, en calidad de Entidad 

descentralizada del orden municipal, se encuentra dotada de personería 

jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, e integrante del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y sometida al régimen jurídico 

previsto en el capítulo III, Articulo 194 y 197 de la Ley 100 de 1993. 

 

Teniendo en cuenta que en los actuales momentos donde los hospitales públicos 

se tienen que enfrentar con un mercado de competencias, es prioritario que para 

poder estar listos se empiece por la elaboración del plan de desarrollo, tal como lo 

vemos en la constitución política de 1991, en el capítulo II de los planes de 

desarrollo, en su artículo 339, el cual dice: “ Las entidades territoriales y las 

descentralizadas del orden territorial elaborarán y adoptarán de manera 

concertada entre ellos y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto 

de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 

funciones que les haya sido asignadas por la constitución y la ley. Los planes de 

las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 

de inversiones de mediano y corto plazo”. 

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital San 

Rafael del Municipio de Girardota, consideramos necesario remontarnos a la 

constitución política de 1991, donde se deja ver el papel que tiene el estado con la 



 

 

 
PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2016-2020 
 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO:   

 

VERSIÓN: 01 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

Mayo de 2015  

 

 

red hospitalaria pública, también es importante hacer un recuento con respecto a 

las diferentes leyes que han tenido importante eco en el sector salud: 

 

La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del plan de 

desarrollo y tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para 

la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 

planes de desarrollo. 

 

Decreto 1011 del 3 de Abril de  2006: Por el cual se define el sistema 

obligatorio de garantía de la calidad de la atención de salud del sistema general 

de seguridad social en salud. 

 

Resolución 1446 de 2006: Por la cual se adopta el sistema de información y 

los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantía de la calidad de 

la atención de salud. 

 

Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005. “Por el cual se adopta el Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiana, MECI 1000:2005 

 

Resolución 142 de 2006 mecanismo para la implementación del MECI 1000-

2005 

 

Acuerdo 225 de 2002: Por medio del cual se fijan las condiciones para la 

operación del régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones. 
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Acuerdo 229 de 2002: Por el cual se define la UPC-S que se destinará para la 

financiación de las acciones de promoción y prevención para el régimen 

subsidiado a cargo de las entidades territoriales y las administradoras del 

régimen subsidiado. 

 

Artículo 342 de la constitución política de Colombia: “La correspondiente ley 

orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de 

elaboración, aprobación, y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los 

mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 

presupuestos oficiales”. 

 

Artículo 344 de la constitución política de Colombia: Los organismos 

departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados 

sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y 

municipios. 

 

Ley 715 del 21 de diciembre de 2001: define  “Las competencias y recursos 

para los entes territoriales del orden municipal y departamental, destinados para 

la salud y educación con cargo al sistema de participaciones.” 

 

Ley 80 de 1993: Por medio del cual se expide el estatuto general de 

contratación de la administración pública. 
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La ley 10 de 1990: Donde se definen algunos lineamientos para la 

descentralización administrativa. 

 

Decreto 4445 de 1996: El cual determina los requisitos esenciales vigentes de 

los hospitales. Las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones 

prestadoras  de servicios de salud pública, privada o mixta, en las fases de 

promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 

Decreto 1876 de 1994: hace referencia a la plataforma jurídica de las ESE. 

 

Ley 909 de 2005: Hace referencia a la carrera administrativa. 

 

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

Garantía de la Calidad en Salud. 

 

Resolución 2003 de 2014: Por medio del cual se establece el Sistema Único de 

Habilitación en Salud 

 

Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 100 de 

1993 y se dictan otras disposiciones. 

 

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

gerentes y directores de las E.S.E del orden territorial. 

 

Resolución 473 de 2008: Por medio del cual se define la metodología para el 

diseño, elaboración y evaluación del plan de gestión de los gerentes de las E.S.E. 
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Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 

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

metodologías para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de 

los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales el Estado del orden territorial, 

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

 

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

dictan otras disposiciones. 
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ASPECTOS MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y SU PLAN DE 

DESARROLLO – LINEA SALUD 

 

El municipio de Girardota fundado el 21 de septiembre de 1833 por Juan de Dios 

Aranzazu, posee una temperatura promedio de 22°C, una altura de 1.425 metros 

sobre el nivel del mar y un área total de 82 kilómetros. 

El municipio de Girardota se ubica al occidente del departamento de Antioquia y al 

norte del Valle de Aburrá, a una distancia de 26 kilómetros de Medellín; limita por 

el norte, con el municipio de Barbosa; por el oriente, con Guarne y San Vicente; 

por el occidente, con San Pedro y Donmatías y por el sur, con  Copacabana. 

 

Su nombre se dio en honor al prócer de la patria Atanasio Girardot; pero no se 

bautizó Girardot debido a que en el departamento de Cundinamarca ya existía una 

población con ese nombre, por lo que se modificó a Girardota. Este municipio se 

conoció con el nombre de Hato Grande. 
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Nuestro territorio 
 

 

 
División político- administrativa del municipio -  zona urbana: 
 

http://www.girardota.gov.co/publicaciones/info/girardotagov/media/img356.png
http://www.girardota.gov.co/publicaciones/info/girardotagov/media/img356.png
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Desde inicios de la vida colonial se vinculó a la actividad productiva en la 

Hacienda San Esteban de Hatogrande a los esclavos africanos provenientes  de 

Guinea, Angola,  Congo y Cabo Verde. Durante este periodo la mano de obra 

esclava estuvo ligada a las actividades mineras, en gran parte de la región 

antioqueña, así como a las actividades de las haciendas donde se producían 

insumos agropecuarios, lo cual consolidó las haciendas como grandes 

propiedades que cumplieron un papel protagónico en el desarrollo económico de 

Girardota. 

En el año de 1.843 comienza el predominio de la actividad agrícola entre los 

pobladores, la cual se centraba en el cultivo de caña panelera, maíz, plátano, 

yuca  y café, en menor medida. 

  

Desde épocas coloniales los trapiches, como industria artesanal, marcaron 
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definitivamente las pautas de las actividades económicas del municipio y a 

mediados del siglo XX, contaba con cuarenta trapiches,  que producían 40.000 

cargas de panela. 

  

A finales del siglo XIII se impulsó el cultivo de la caña de azúcar como 

complemento a las actividades agrícolas y para el año de 1912 la extensión 

ocupada en la producción de caña en el municipio de Girardota alcanzaba los 24 

km cuadrados, lo cual equivalía a un 28.0% de la tierras en producción agrícola, 

superando a otros productos como el maíz y el plátano, proporción que se 

incrementó hasta ocupar la mayor parte de las tierras agrícolas del municipio y 

convertirse en su principal actividad económica.  

En 1.880 se utilizaban para el procesamiento de la panela  16 trapiches, dicho 

producto propició el nacimiento de una incipiente industria representada en la 

fábrica de fundición de metales, en la cual se reparaban piezas para el ferrocarril y 

se producían o fabricaban los trapiches para el procesamiento de la caña de 

azúcar, además de diferentes artefactos utilizados en la minería. 

Durante la Colonia y el siglo XIX los suelos de Girardota fueron utilizados para la 

agricultura y la ganadería y  para  inicios del siglo XX, más de la tercera parte de la 

población económicamente activa del municipio se dedicaba a la “industria 

agrícola” cultivando  caña de azúcar, maíz, plátano, yuca y  café. 

Para 1916 existían en Girardota 18 trapiches, cuatro tejares y  dos ferrerías.  La 

incursión del sector agrícola se debió a la ampliación de los mercados de Medellín 

y de otras localidades del Valle de Aburrá, que  iniciaron su tránsito hacia la 

industrialización, la cual comenzó a presentarse en la década de 1960, cuando las 

empresas ENKA y MANCESA se instalaron en la localidad. En la actualidad, 

Girardota  cuenta con las empresas: Enka de Colombia, Abracol, Colceramica S.A, 

Incolmotos, Pigmentos S.A., Agregados del Norte, Interquim, Bodegas Familia, 
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Textiles Balalaika Ltda., Zeuss Petroleum, Transmetano, Productos Químicos 

Panamericanos. 

Aunque el  primer renglón económico de Girardota es su industria, el municipio 

conserva su tradición panelera y muestra de ello son los  treinta y cinco trapiches 

que funcionan, en trece veredas de la localidad. 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: GIRARDOTA PLURAL Y CON 

INCLUSION SOCIAL 

 

COMPONENTE SALUD 

OBJETIVO: Alcanzar una mayor equidad en salud mediante estrategias de 

gestión y articulación que garantice el goce efectivo del derecho a la salud bajo un 

enfoque diferencial y de ciclo vital en el marco de la normatividad en salud vigente 

y las dimensiones del Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROGRAMA: Salud Ambiental 

OBJETIVO: Intervenir las problemáticas priorizadas en materia ambiental con el fin 

de impactar positivamente en los condicionantes o determinantes sociales de 

la salud. 

PROYECTOS: Gestión integral con factores de riesgo asociados a la problemática 

de salud ambiental. 
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PROGRAMA: Vida Saludable y condiciones no transmisibles 

OBJETIVO: Disminuir la morbimortalidad por enfermedades crónicas no 

trasmisibles mediante el acceso a la promoción de la salud y la prevención de 

factores de riesgo asociados. 

PROYECTOS: - Promoción y adopción de estilos de vida saludables – prevención 

y mitigación del riesgo o daños en salud por causa de enfermedades crónicas. 

 

PROGRAMA: Convivencia Social y Salud Metal 

OBJETIVO: Impactar positivamente la salud mental para disminuir las 

problemáticas prevalentes en el Municipio. 

PROYECTOS: - Prevención de sustancias psicoactivas y adicciones en población 

escolar. – institucionalización de personas con problemas de salud mental y 

adicciones. – atención y gestión integral a problemáticas en salud mental, 

adicciones y convivencia social. – proyecto de atención y prevención de 

adicciones asociadas a tecnologías celulares, internet, videojuegos entre otros. 

 

PROGRAMA: Seguridad Alimentaria y Nutricional 

OBJETIVO: Disminuir la morbimortalidad en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional a través de la promoción de la salud y prevención de factores de riesgo 

asociados. 

PROYECTOS: - Atención integral en seguridad alimentaria y nutricional.  
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PROGRAMA: Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

OBJETIVO: Impactar positivamente en la salud sexual y reproductiva para el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de salud en la población. 

PROYECTOS: - Salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas del 

Municipio. – Promoción y atención integral a gestantes y lactantes. -  Información, 

Comunicación y educación en SSR. 

 

PROGRAMA: Vida saludable y enfermedades transmisibles 

OBJETIVO: Disminuir la morbimortalidad por aquellos eventos asociados a 

enfermedades transmisibles. 

PROYECTOS: - Prevención y control de zoonosis y vectores. – proyecto EGI ETV. 

– Programa ampliado de inmunización PAI.  

 

PROGRAMA: Salud Publica en Emergencias y Desastres 

OBJETIVO: Fortalecer las estrategias de información, educación y comunicación 

en el ámbito de la salud publica en emergencias y desastres. 

PROYECTOS: - Información, educación y comunicación en emergencias y 

desastres. -  Articulación intersectorial en emergencias y desastres. 

 

PROGRAMA: Salud y ámbito Laboral 
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OBJETIVO: propender por el bienestar y protección de la salud de los trabajadores 

del sector informal y PYMES, a través de promoción de modos, condiciones y 

estilos de vida saludables en el ámbito laboral. 

PROYECTOS: - Caracterización del sector informal y PYMES en el Municipio. – 

información, educación y comunicación en salud sobre riesgos laborales y 

seguridad social en el sector informa de la economía y PYMES.  

 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la auditoria sanitaria 

OBJETIVO: Fortalecer las competencias y gestión en salud pública. 

PROYECTOS: - Aseguramiento en salud. – Auditoria y calidad en salud. -  

Sistema integral de información en salud. – Fortalecimiento de la atención primaria 

en salud. – Gestión de la salud publica colectivas. – Atención en centros 

comunitarios para la atención en salud. 
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 ASPECTOS MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

GENERALIDADES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOTA Y SU PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA E.S.E. 

Girardota fue fundado en 1620 y erigido como distrito parroquial en noviembre de 

1833 por decreto gubernamental de la provincia de Antioquia. Es un municipio 

ubicado en el norte del Valle de Aburrá, en la margen oriental del rio Medellín. A 

principios del siglo XX, el municipio tenía la mayor parte de su población 

radicada en la zona rural. De esencia agrícola y pecuaria en sus albores, durante 

la primera mitad del siglo XX transitó hacia una economía industrial y de 

servicios. 

 

En cuanto a la transformación del municipio, la observación de los niveles de 

desarrollo no se debe limitar  al  aspecto  económico;  se  puede  señalar  un  

moderado  crecimiento  demográfico  desde principios del siglo XX hasta los 

años cincuenta. A partir de aquel momento su población superó los 10.000 

habitantes y durante las últimas décadas, esta cifra se multiplicó hasta a los 

42.744 en el año 2005 según se estimó en el censo oficial. 

 

El Hospital San Rafael de la jurisdicción del municipio, es una entidad que data 

desde finales del siglo XIX cuando fue fundado por el presbítero José Antonio 

Montoya en febrero de 1889. Su dirección fue encargada a hermanas de la 

Presentación, legación eclesiástica de gran prestancia moral y social dentro de 

la vida municipal, en cabeza de la hermana María Florentina, quien asumió su 
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dirección en 1985, rigiendo los destinos de Hospital durante varias décadas, 

hasta 1934. 

En la etapa inicial de la institución, los servicios eran ofrecidos en un amplio 

caserón que distaba pocas cuadras de la centralidad municipal. La 

administración del hospital se encontraba en manos de una junta directiva, 

compuesta por el cura párroco, quien fungía como presidente de la misma; el 

alcalde municipal, como representante del gobierno local; un delegatario del 

Ministerio de Salud Pública  y  un  representante  de  la  Beneficencia  de  

Antioquia.  Su  organización  interna  estaba compuesta por la hermana 

directora, un médico jefe y una síndica secretaria. Los servicios ofrecidos a la  

comunidad  eran  básicos  y  algunos  generaban  ingresos  propios  a  la  

institución,  como  los procedentes de derechos de cirugía, farmacia, pensiones y 

consulta externa. 

 

Es de resaltar que en 1957 se ampliaron los servicios ofrecidos por el hospital, al 

incorporar un componente  social  de  alto  impacto  en  la  sociedad  

girardotana,  tras  construir,  en  un  espacio autónomo al interior de sus 

instalaciones, el servicio de asilo para ancianos. Este asilo dependía 

exclusivamente de la parroquia municipal y en su sostenimiento se involucraron, 

más tarde, otros sectores de la sociedad, a través de donativos. Posteriormente, 

a principios de la década de 1970 los recursos de funcionamiento del hospital, 

procedían de contribuciones del orden nacional, municipal y por parte de la 

Beneficencia de Antioquia, a manera de auxilios6.  La constante labor realizada 

con celo y abnegación permitió ostentar, en los mejores momentos, una 

capacidad de atención de 40 camas, aunque para 1971 sólo se contaba con 

veinticinco: 21 para enfermos de caridad, 2 para pensionados y 2 de media 
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pensión. Esta situación de capacidad de atención y permanencia fue 

condicionada por la asignación presupuestal del hospital. 

El año 1979 fue determinante para la ESE Hospital San Rafael de Girardota. 

Afectado por varios movimientos telúricos, su estructura física se vio seriamente 

comprometida, razón por la cual se optó por trasladarlo a una nueva sede 

ubicada en la plaza, para dar continuidad a los servicios de salud. En 1983 se 

materializó el anhelo de construir una nueva y completa sede “…gracias a la 

colaboración y esfuerzo del alcalde José Darío Álvarez, el empuje del monseñor 

Arcesio Hoyos y al tesón del doctor Fernando Sierra, que en aquella época 

ocupaba el cargo de jefe del SSSA”. En esta etapa de su historia, el hospital 

San Rafael continuó su transformación, de conformidad con las nuevas 

concepciones del sistema de salud colombiano, que desde las altas magistratura 

señaló la regularización y alineación del sector, hacia un modelo público de 

control y autonomía. 

En cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, mediante 

acto del Concejo Municipal (Acuerdo 036 de 1995), se cambió el carácter jurídico 

de la entidad, que se constituyó entonces como una Empresa Social del Estado 

del orden municipal. Posteriormente lograría su autonomía presupuestal y 

administrativa, mediante la Resolución 0919 de 1997 (descentralización del 

municipio en salud).Con este trascendental paso a finales de los años noventa y 

la aplicación de políticas de gestión propias, la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota se perfiló como una entidad del sector salud, cuyo objetivo fue el 

fortalecimiento de sus procesos internos, la oferta de servicios a la comunidad y 

la proyección social en el medio, en armonía con la política sectorial derivada del 

nuevo marco constitucional de 1991,y sus disposiciones sobre la prestación de 

los servicios de salud en el régimen subsidiado y contributivo. 

Si bien, los avances en el aspecto técnico y de infraestructura durante los años 

anteriores han sido positivos, es de anotar que el hospital no es ajeno a la 

realidad del sistema de salud colombiano. Su función como prestador de 
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servicios de salud entraña  grandes  esfuerzos,  debido  a  la  onerosa  cartera  

que  se  deriva  del  propio  sistema.  Y desafortunadamente, hoy esta realidad 

general ataca a nuestra Institución, lo que no le permite tener una operación 

corriente en equilibrio. De otro lado, se han trazado lineamientos de gestión que 

redundan en un cuerpo normativo interno, que a través de  reglamentos,  

estatutos,  manuales  y  planes,  direcciona  y  controla  los  aspectos  de  la  

vida corporativa, confiriendo identidad institucional y sentido de unidad al 

proyecto ESE Hospital San Rafael de Girardota. Durante este período, el 

hospital ha trabajado en la consolidación de un amplio portafolio de servicios que 

van desde el nivel asistencial básico, consulta externa, odontología y laboratorio 

clínico, hasta programas de alto alcance social en el medio, como salud pública, 

epidemiología y vacunación. A estos servicios se ha incorporado el 

componente tecnológico como medio de perfeccionamiento del trabajo 

institucional. Al mismo tiempo la conformación de un equipo humano de primera 

línea, en constante capacitación y sensibilización, le posiciona como referente 

del sector en el ámbito regional. 

Pese al actual panorama financiero de la ESE, La relación hospital- comunidad 

se ha fortalecido a lo largo de la centenaria historia de la institución, lo que se 

refleja en el compromiso que tiene la población para con la labor del hospital.  

Para asegurar el perfeccionamiento de esta relación, la actual administración, ha 

desarrollado mecanismos de comunicación, participación y valoración de los 

servicios que ofrece la entidad hospitalaria. Soporte de ello es el actual proceso 

de formulación de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, el cual ha 

contado con la participación de las diferentes asociaciones que hacen presencia 

en el Municipio así como con el acompañamiento del actual Concejo Municipal  

toda la Administración Territorial.  
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Es así como 124 años de historia permiten presentara la ESE Hospital San 

Rafael de Girardota, como una  entidad  que  conserva  un  legado  de  

compromiso  social  y  comunitario.  Por  su trayectoria e influencia, hace parte 

del patrimonio municipal y es un paradigma en el desarrollo de la sociedad 

girardotana. El actual equipo administrativo, en cabeza de su junta directiva, 

tiene plena conciencia de la importancia del hospital en el futuro y por ello 

desarrolla un conjunto de estrategias y acciones que garanticen la permanente 

actualización de los procesos de gestión y prestación de servicios.  
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PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA E.S.E 

 

Debe resaltarse que la actual plataforma estratégica de la E.S.E. así como el 

proceso de formulación del Plan de Desarrollo Institucional fue generado con la 

participación de todos los funcionarios del Hospital, es por ello que recopilamos en 

este documento el trabajo por ellos realizado y el resultado final del mismo. 

Luego del proceso de propuestas de cada uno de los grupos de trabajo, se realizó 

el proceso de construcción final de la plataforma estratégica del Hospital, la cual 

refleja el querer y el compromiso de todos sus funcionarios para con la comunidad 

usuaria. 

 

MISION  

Somos la única Institución del Municipio que presta todos los servicios 

de salud de baja y algunos de mediana complejidad, con un enfoque 

integral, humanizado y con vocación de servicio, centrado en el 

usuario y su familia. 

 

VISIÓN  

Ser reconocida por la comunidad en el 2020 como la mejor opción de 

atención en salud de nuestro municipio y su área de influencia, con 

sostenibilidad financiera, infraestructura adecuada y la dotación 

necesaria para lograr la satisfacción y fidelización de nuestros 

usuarios y colaboradores 
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POLÍTICAS  INSTITUCIONALES 

La organización aspira a la consecución de la efectividad en la gestión, al logro de 

los mejores resultados en relación a todos los grupos de interés para la 

organización (ciudadanos-clientes, entidades públicos y privadas, empleados, la 

sociedad en general). Tal es el principal motivo por el que ha acometido la 

elaboración de este Plan institucional, cuya implantación y desarrollo se basará en 

las siguientes políticas: 

 

Gestión de Inclusión Social: El Hospital se compromete a establecer criterios 

claros de inclusión social con toda nuestra población: indígena, adultos mayores, 

población infantil, afrodescendientes, en situación de discapacidad, etc. La 

inclusión social será nuestro pilar de desarrollo empresarial y parte importante en 

nuestro enfoque de prestación de servicios de salud, con una mirada solidaria a 

sus necesidades especiales. 

 

Gestión Integral del Talento Humano: Desarrollar las competencias y 

habilidades actitudes e idoneidad de los funcionarios,  a través de prácticas de 

gestión humana donde se incorporen los principios  de respeto, transparencia, 

responsabilidad y  compromiso en la realización de los procesos de selección, 

inducción, reinducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del 

desempeño y promover y motivar las actividades encaminadas al bienestar de las 

personas, a lograr y mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el 

mejoramiento del clima organizacional. 

Gestión de la Comunicación: Implementar estrategias de comunicación 

informativa adecuada para mantener un contacto permanente y correlativo con sus 



 

 

 
PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2016-2020 
 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO:   

 

VERSIÓN: 01 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

Mayo de 2015  

 

 

grupos de interés para que la información llegue de manera integral, oportuna, 

actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, 

manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptarán los mecanismos, 

de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida. 

 

Gestión Ética: Orientar hacia una gestión integra, basado en el respeto de los 

principios y valores éticos adoptados por la Institución. 

 

Por ello todas las actuaciones de los funcionarios y contratistas de la E.S.E 

estarán enmarcadas dentro de los siguientes compromisos así: 

 Cumplir con los valores y principios éticos Institucionales  

 Erradicación de prácticas corruptas en la administración de los 

bienes públicos entregados a su disposición.  

 Con relación a todas las Entidades con las que nos relacionamos, la 

ESE Hospital San Rafael de Girardota, sus funcionarios y contratistas 

se comprometen a desarrollar relaciones armónicas y mutuamente 

beneficiosas, para lo cual se les brindara el apoyo técnico y la 

información  que les permita hacer los seguimientos y evaluaciones 

que les compete a cada uno de forma completa. 

La ESE Hospital San Rafael de Girardota, se compromete a trabajar 

permanentemente por la satisfacción de los requerimientos de los clientes y 

usuarios, brindando amabilidad, confort y confianza en la prestación de nuestros 

servicios de salud.  
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Gestión de la excelencia en el servicio: Brindar  las  condiciones físico- 

técnicas y de personal capacitado en  procura de la satisfacción integral de los 

clientes: 

 Reducir el tiempo de espera en la prestación de los servicios. 

 Mejorar continuamente los procesos de la organización. 

 Brindar amabilidad, confort y confianza a nuestros clientes y usuarios 

 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, por medio 

de  una atención   que cumplan los requisitos de calidad establecida: 

oportuna segura y calidad. 

 Mejorar la eficiencia y la  efectividad  de nuestros procesos, por 

medio de planes de mejoramiento continuos y  la implementación de 

acciones preventivas y correctivas.  

 Reducir el nivel de reclamos y  no conformidades entre los usuarios, 

por medio de la implementación de la  cultura del servicio, controles 

adecuados y  la prestación de un servicio  amable y oportuno. 

 

Gestión  frente a los Grupos de Interés: Generar y mantener unas adecuadas 

relaciones con sus clientes, proveedores, funcionarios, grupos de interés y medio 

ambiente de manera que existan criterios mutuamente beneficiosos, enmarcados 

frente a los fines esenciales del estado y los parámetros de desarrollo definidos en 

la plataforma estratégica de la Institución 

 

Gestión Financiera: Buscar la consolidación de la salud financiera organizacional, 

para ser económicamente sostenible, manteniendo el desarrollo integral del 

talento humano para la productividad y el desempeño superior a través de los 

siguientes objetivos institucionales. 
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PRINCIPIOS  ÉTICOS DE LA INSTITUCIÓN 

La identificación de los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael de Girardota 

con los Principios Éticos, es en última instancia el producto de su sentido de 

pertenencia, compromiso y lealtad personal con la institución y con la comunidad.  

 

Los Principios Éticos  para todos los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael 

de Girardota, están basados en algunos principios éticos de la gestión pública, 

tales como: “El Interés General prima sobre el Interés Particular; Lo Público 

prevalece sobre lo Privado;  Los bienes públicos son sagrados; Es necesario 

utilizar el ejemplo como una herramienta pedagógica;   La finalidad de las ESES 

es cuidar la vida en todas sus formas; La función principal del servidor público es 

servir a la comunidad”.  Teniendo en cuenta estas premisas, se establecen como 

Principios Éticos Institucionales para la ESE Hospital San Rafael de Girardota los 

siguientes: 

 

Atención con Calidad: Brindar servicios de salud al cliente externo e interno, 

aplicando las características Accesibilidad, Oportunidad, Pertinencia, Continuidad 

y Seguridad)  por medio de un nivel profesional óptimo, con el propósito de lograr 

la fidelización y satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 

usuarios.  

 

Orientación al Cliente: Es el deseo permanente de ayudar al  cliente interno y 

externo, brindándole alternativas de solución para la satisfacción de sus 
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necesidades en salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

Actuación con Transparencia: se entiende como la ausencia de ocultamientos, 

segundas intenciones, manipulación, verdades a medias, inducción al error o a la 

percepción equivocada.  Las relaciones de la institución con sus colaboradores, 

sus clientes y/o usuarios, proveedores, competidores, miembros de la Junta 

Directiva, lo mismo que las relaciones entre sus empleados, deberá  estar 

presidida por la buena fe y la transparencia. 

 

Confidencialidad con la Información: Toda la información de la institución y de 

los usuarios se considera confidencial, solo  tendrán acceso a ella en los casos 

específicos de ley y por la reglamentación interna. 

 

Protección de los bienes de la Institución: Todos los funcionarios velarán por la 

protección de los bienes de La ESE, especialmente por aquellos que estén bajo su 

cuidado, es una responsabilidad fundamental.   

 

Comunicación Responsable: se entiende como la posibilidad de expresar 

abierta y libremente opiniones, conceptos e información, en forma responsable y  

veraz, utilizando los canales y medios establecidos por la institución. 

 

Resolución asertiva del conflicto: La solución de los conflictos dentro de la ESE, 

está basada en la conciliación entre las partes y la utilización de los conductos 
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regulares establecidos por la institución. 

 

Actuación con Resiliencia: Capacidad de sobreponerse a las situaciones 

adversas, superando los problemas tanto con los demás como consigo mismo; 

habilidad para transformar las situaciones difíciles en una oportunidad de cambio. 

 

VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES 

 

Los Valores son formas de actuar de las personas, son atributos y cualidades que 

deben estar presentes tanto individual como colectivamente, ya que permiten la 

construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana; 

Los Valores Éticos Institucionales están directamente relacionados con los 

Principios Éticos, y se establecen  para todos los funcionarios de la ESE Hospital 

San Rafael, los identificados a través de un  proceso  participativo con el cliente 

interno y externo, los cuales también deben estar identificados en el Plan 

Estratégico Institucional:   

 

Respeto: Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, pensar y 

actuar de las personas. Es consideración a las costumbres, creencias, hábitos, 

opiniones y gustos de nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros y 

ciudadanos en general. Es lo que nos permite convivir en armonía, conservando 

nuestra individualidad. La expresión “daría mi vida porque pudieras expresar 

aquellas razones que no nos dejan poner de acuerdo”, recoge la esencia de lo que 

significa respeto. Reconocer y aceptar con tolerancia la diferencia del otro. 
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Responsabilidad: Es el reconocimiento y aceptación de los resultados y 

consecuencias de las decisiones que hemos tomado libremente. La 

responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos y decidimos, 

generando confianza a nuestro alrededor. Una sociedad de hombres responsables 

es una sociedad con un futuro asegurado. 

 

Honestidad: Es tomar solamente lo que es nuestro y respetar las ideas, el trabajo 

y los bienes de los demás. Dar a las personas que nos rodean lo que les 

corresponde, no solamente en términos materiales, sino en reconocimiento. Es 

tener decencia, decoro, recato y pudor hacia los demás y hacia la institución 

cuando desempeñamos alguna actividad. 

 

Libertad: Es lo que nos permite obrar de una manera o de otra, o de no obrar, 

haciéndonos responsables de nuestros actos. Es el valor sublime. La libertad nos 

da el sentido de personas e individuos dentro de la colectividad. Permite decidir, 

escoger, pensar, actuar, participar, ser, hacer y ser dueño de cualquier decisión 

que tomemos, con respeto a nosotros mismos y a todos los demás.  

 

Colaboración Es la relación establecida entre los servidores públicos con el 

verdadero propósito de dar cumplimiento a los servicios institucionales de manera 

eficiente, participando de sus ideas y comportamientos. Es un término utilizado 

entre compañeros de una misma colectividad para referirse al cumplimiento de la 

actividad, tareas que se deban cumplir dentro de la institución. 

 

Rectitud: Es la actitud frente a la aplicación de a justicia, firme y severo frente a 

sus resoluciones, cualidad moral de recta razón o conocimiento práctico de lo que 

debemos hacer o decir. Exactitud o justificación en las operaciones. 
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Lealtad: Valentía para permanecer firme en todo momento y circunstancia, en los 

compromisos adquiridos con los amigos, institución, familiares, usuarios y 

compañeros de trabajos y con la sociedad en general. Cumplimiento de lo que 

exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Objetivo  General 

Garantizar la sostenibilidad financiera y económica de la ESE, que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de la población usuaria, mediante la prestación eficiente 

y efectiva de los servicios de salud de primer nivel de complejidad, el 

fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

procurando el mejoramiento institucional durante la vigencia del plan de desarrollo.  

 

Objetivos Específicos 

Gestión  Humana 

 Incrementar la satisfacción del cliente interno cada año mediante la 

implementación de un plan bienestar e incentivos, de un estudio de clima 

organizacional, implementación adecuada del programa de salud 

ocupacional y el fortalecimiento de la cultura para la calidad durante la 

vigencia del plan. 

 Elevar el nivel de competencia del talento humano mediante la selección, 

vinculación de talento humano competente y suficiente, el desarrollo del 

plan de inducción, re inducción y entrenamiento, desarrollo de un plan 
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estratégico de capacitación y formación, con el fin de   mejorar el desarrollo 

de las actividades durante  la prestación del servicio, durante los próximos 

cuatro años. 

 

Gestión  Logística 

 Mejorar la  Logística e infraestructura física  de manera que sea adecuada, 

suficiente y disponible, mediante  el rediseño de la planta física,  la dotación  

de nuevas tecnologías (biomédicas  y no biomédicas), el fortalecimiento de 

las herramientas, tecnología  y  el sistema de información, para el desarrollo  

efectivo del trabajo y el mejoramiento en la prestación de los servicios 

durante los 4 años de gestión 

 

  

Gestión De La Calidad 

 Mejorar la calidad de los procesos misionales y de apoyo, y la excelencia 

clínica mediante la implementación de un modelo de atención basado en el 

usuario y su familia con bajo un enfoque de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, el mejoramiento del sistema de calidad y el 

Modelo Estándar de Control interno, la reducción de, reprocesos y fallas de 

calidad, aumento de la eficacia y satisfacción de los usuarios durante la 

vigencia del plan. 

 

 Incrementar la productividad Mediante la reducción de costos y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos, durante la vigencia del Plan. 
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 Aumentar  la oportunidad en la atención mediante   la gestión efectiva  de 

soporte técnico,  logístico y tecnológico   requerido para la prestación  

eficiente de los servicios, durante la vigencia del Plan. 

 

Satisfacción Del Usuario 

 Elevar la satisfacción del usuario y su familia mediante la prestación de 

servicios  humanizados y con altos estándares de calidad, que se ajusten a 

sus necesidades y expectativas durante los cuatro años de gestión. 

 

Gestión  Financiera 

 Aumentar la rentabilidad económica y financiera de la empresa mediante la 

venta de nuevos servicios, captación de nuevos mercados dirigidos a 

empresas o particulares, disminución de glosas, recuperación de cartera y 

costeo óptimo de todos los servicios. 
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ANALISIS ESTRATEGICO 

 

ANALISIS PREVIO DEL ENTORNO 
 

 DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO TENDENCIA FUENTE 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 

Normatividad 

cambiante, exigente y 

fuera del contexto 

Se 

mantiene 

Adaptarse a la 

Normatividad 

 

 Medios de 
Comunicación 

 Normograma 
Institucional 

Elección de 

Dirigentes y 

funcionarios públicos 

por burocracia más 

que por meritocracia 

Se mejora  

Implementación de 

Procesos de selección 

de personal, acorde a 

las necesidades  

Institucionales 

 Soporte del Proceso de 
selección 

 Hoja de vida 

Poca participación 

comunitaria 
Se mejora 

Sensibilizar e 

incentivar la 

participación 

comunitaria en la 

gestión empresarial 

 Actas de Conformación 
y reuniones de la 
Asociación de Usuarios 
y Comité de Ética y 
Buen Gobierno 

 Soporte de actividades 
del SIAU 

Cambio en el 

desarrollo 

Institucional 

Difícil de 

prever 

El desarrollo 

Institucional debe ser 

acorde a la 

normatividad vigente y 

a las necesidades de 

la ESE 

 Normatividad vigente 

 Plan de desarrollo 

 Indicadores de gestión 

 Soportes de evaluación 
de los procesos 
institucionales 

Rotación del recurso 

humano 

Se 

mantiene 

Capacitación y 

mejoramiento del 

recurso humano y 

adecuado proceso de 

inducción 

 Hojas de vida 

 Soporte proceso de 
selección 

 Soportes de inducción 
y reinducción 

 Soportes de 
capacitaciones 

 Plan de capacitación 

 Planes de 
Mejoramiento 
individuales y 
colectivos 
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 DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO TENDENCIA FUENTE 

Plan de Desarrollo 

Nacional, 

Departamental y 

municipal 

Se 

mantiene 

Adaptación del Plan de 

Desarrollo Institucional 

a estos planes 

 Plan de Desarrollo 
Institucional 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 

Disminución de los 

recursos del SGP 

Se 

desmejora 

Cultura de 

racionalización de los 

servicios en los 

usuarios internos y 

externos 

 Facturación 

 Soporte de contratos 

Deficiente flujo de  

recursos del SGSSS 

Se 

desmejora 

Cultura de 

racionalización de los 

servicios en los 

usuarios internos y 

externos 

Contratación adecuada 

 Facturación 

 Soporte de contratos 

Adquisición de 

equipos y tecnología 
Se mejora 

Adaptación, 

aprovechamiento y uso 

adecuado de los 

equipos y tecnología. 

 Hoja de vida de los 
equipos 

 Soporte de 
capacitaciones para el 
manejo de equipos 

Baja capacidad de la 

población para 

afiliarse al SGSSS. 

Se mejora 

Aumento en cobertura 

del Régimen 

subsidiado 

 Censo de canalización 
y bases de datos de las 
Aseguradoras 

No pago de la 

comunidad  

Se 

mantiene 

Crear la cultura del 

pago en la comunidad 

y en el cliente interno 
 Soporte de cartera 

Facilidad para las 

compras por 

disponibilidad de 

crédito 

Se 

mantiene 

Mantener políticas del 

pago oportuno de los 

créditos 

 Seguimiento a 
proveedores. 

S
O

C
IA

L
E

S
 Altas tasas de 

natalidad 
Se mejora 

Fortalecimiento de los 

programas de 

Promoción y 

Prevención 

 Seguimiento de 
indicadores de 
vigilancia 
epidemiológica  

Altas tasas de Se Fortalecimiento de los 
 Seguimiento de 

indicadores de 
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 DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO TENDENCIA FUENTE 

embarazos en 

adolescentes 

desmejora programas de 

Promoción y 

Prevención ,educación 

sexual y coberturas en 

planificación familiar 

efectividad. 

Analfabetismo y 
desconocimiento del 
sistema 

Se mejora 
Fortalecimiento del 

SIAU 

 Aplicación de encuesta 
del conocimiento del 
sistema en una reunión 
de alianza de usuarios. 

Dificultad en 

accesibilidad por 

ubicación geográfica 

Se mejora 

Presencia institucional 

en las diferentes 

veredas 
 Rips de atención 

Estilos de vida no 

saludables 
Se mejora 

Presencia institucional 

en la comunidad y 

fortalecimiento de los 

programas de PyP 

 Observación clínica del 
personal asistencial 

T
E

C
N

O
L
Ó

G
IC

A
S

 

Desarrollo de 

Tecnologías acordes 

con las necesidades 

de la Empresa 

Se mejora 

Innovación 

permanente, adopción 

de tecnologías  

 Verificación de 
habilitación 

Sistemas de 

información y 

comunicación  

internos 

Se mejora 

Fortalecimiento del 

Sistema de 

Información y 

Comunicación 

 Estadísticas 

 Informes institucionales 

 Software clínico 

 Diagnóstico de gestión 
documental 
empresarial 

Tecnología para la 

información y la 

comunicación externa 

Se mejora 

Aprovechamiento, 

mantenimiento y 

mejoramiento de la 

tecnología. 

 Inventario de sistema 
de información y 
comunicación 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

A
S

 

Mejoramiento en la 

gestión empresarial 

de la entidades de 

salud, basados en la 

competencia 

Se mejora 

Retomar las 

experiencias exitosas 

de las demás 

instituciones para 

mejorar 

continuamente. 

 Referenciaciones 
comparativas 

 Autodiagnósticos 
gerenciales 
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 DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO TENDENCIA FUENTE 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Manejo adecuado de 

los residuos 

hospitalarios 

Se mejora 

Crear en los 

empleados la cultura y 

responsabilidad del 

manejo adecuado de 

los residuos 

 Plan  de Gestión de 
Residuos Hospitalarios 

 Informes de 
inspecciones de 
seguridad 

Políticas de limpieza 

y desinfección 
Se mejora 

Crear en los 

empleados la cultura y 

responsabilidad de la 

aplicación de políticas 

de limpieza y 

desinfección 

 Informes de 
inspecciones de 
seguridad 

 Cuadros de turnos para 
aseos terminales 

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (Oportunidades y Amenazas) 

 

Luego de un arduo proceso de trabajo ene quipo en el que participaron 

activamente todos los funcionarios del Hospital, se recoge a continuación los 

principales elementos a resaltar en cada uno de los componentes del diagnóstico 

estratégico: 

 

Oportunidades. 

Las siguientes tendencias económicas, sociales, políticas, y tecnológicas podrían 

ser muy beneficiosas para la E.S.E: 

 Normatividad que orienta al mejoramiento. 

 Autonomía financiera. 

 Avance de la Tecnología y Sistemas de Información. 

 Obligatoriedad de contratación para la ejecución del Plan Territorial de Salud 

con la E.S.E. 
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 Oferta de capacitación en diferentes temas de interés. 

 Voluntad Política de la Administración Municipal. 

 Asesoría y acompañamiento de la SSSA. 

 Existencia de AESA como Asociación Gremial. 

 Asociación de Usuarios operativa. 

 Cofinanciación de proyectos por diferentes estamentos. 

 Instituciones en convenios de docencia servicio con altos estándares de 

calidad y desarrollo empresarial. 

 Las demás IPS del municipio, no cuentan con un portafolio tan amplio como el 

de la E.S.E. y la nuestra es la única con servicios integrales completos. 

 La mayoría de las contrataciones para garantizar el acceso a la salud de los 

habitantes del municipio se realizan con la E.S.E. 

 

Amenazas. 

A continuación se presentan las condiciones y situaciones externas que directa o 

indirectamente afectan el normal funcionamiento de la E.S.E. y que limitan o no 

permiten desarrollar efectivamente nuestra función y cumplir a cabalidad con los 

objetivos institucionales: 

 Disminución de los recursos del Sistema General de Participaciones. 

 Flujo lento de los recursos del S.G.S.S.S. 

 Insuficiencia en la red de prestación de servicios. 

 Baja cultura del autocuidado y la prevención por parte de los usuarios. 

 Desconocimiento de los usuarios del funcionamiento del S.G.S.S.S. 

 Se falla en la contra remisión de los usuarios ya que las IPS de niveles 

superiores no envían la contra remisión para dar continuidad al tratamiento. 

 Retraso e incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega de 

insumos. 
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 Existencia de otras IPS privadas en el municipio. 

 

De manera general, se puede concluir que la E.S.E. se encuentra dentro de un 

nivel normal de competitividad, con tendencia al crecimiento; ya que se cuenta con 

grandes oportunidades a nivel externo, tales como apoyo político, alianzas 

estratégicas, ofertas de capacitaciones, participación y  apoyo comunitario, entre 

otros; lo que nos permite crecer continuamente a nivel  financiero, social y 

competitivo. 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (Fortalezas y Debilidades) 

 

Fortalezas. 

Las condiciones y recursos con que cuenta la E.S.E., que están bien 

estructuradas, que se llevan a cabo de manera apropiada y en las cuales se 

soporta la eficiencia del Hospital para cumplir con los objetivos y funciones hacia 

el mejoramiento continuo, crecimiento y desarrollo, se describen a continuación: 

 Gerencia participativa. 

 Servicios Habilitados por la D.S.S.A. 

 Buena cobertura en el aseguramiento. 

 Alta disponibilidad en todos los servicios del recurso humano suficiente y 

capacitado. 

 Experiencia de personal calificado 

 Transparencia y honestidad 

 Normas claras de austeridad y economía 

 inducción a la demanda 
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 Oferta de otros servicios de mediana complejidad y especializados, adicionales 

a los de P y P y APS 

 Ampliación del portafolio de servicios 

 Presentación de proyectos de inversión 

 Gerencia visionaria 

 

Debilidades. 

En la E.S.E. se presentan situaciones internas, en las cuales se tiene deficiencia o 

no se cuenta con las condiciones y/o recursos necesarios para resolverlas 

eficientemente, y que de no subsanarlas, dificultan el cumplimiento de los 

objetivos y limitan o inhiben el éxito del Hospital. Estas son: 

 Inconvenientes financieros para lograr una operación corriente en equilibrio, lo 

que dificulta la ejecución de proyectos de inversión y el pago oportuno de los 

compromisos. 

 Actitud de personas que se sienten seguras en la institución  

 Clima laboral poco adecuado por carencia reconocimiento en algunas áreas 

específicas. 

 Déficit financiero 

 Uso deficiente de sistemas de información por parte de los funcionarios 

 Sistema de información no integral. 

 Demora en la prestación de servicios de apoyo. 

 No retroalimentación a los demás funcionarios del personal que es enviado a 

capacitación. 

 Falta de motivación del personal 

 No hay actualización de protocolos y guías 

 Falta oportunidad en la atención 

 Poco sentido de pertenencia hacia la institución por parte de los funcionarios 
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 Inadecuado sistema de costos. 

 Incipiente implementación de un Sistema Integral de Gestión de Calidad en 

algunos componentes. 

 Inducción, reinducción y capacitación poco continua del talento humano. 

 No se cuenta con un buen Sistema de Gestión Documental. 

 No hay sistema de comunicación estructurado. 

 Falencias en el diligenciamiento de los RIPS. 

 No se tienen implementadas las metodologías, métodos y herramientas 

necesarias en la construcción de los planes de acción en sus fases de 

elaboración, implementación y evaluación permanente, con el fin de alcanzar 

los objetivos trazados. 

 

La E.S.E. a nivel interno está en una posición con tendencia al crecimiento; ya que 

se están implementando estrategias encaminadas a fortalecer la institución 

financiera, social y competitivamente; buscando el liderazgo y posicionamiento a 

nivel subregional como lo establece la Visión Institucional. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

Fortalezas. 

 Servicio al cliente.  

 Accesibilidad a los servicios. 

 Capacidad tecnológica. 

 Calidad del producto. 
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 Relaciones con los distribuidores. 

 Talento humano. 

 Imagen institucional. 

 Diferentes tipos de contratación. 

 Habilitación de algunos servicios de segundo nivel. 

 

 

Debilidades. 

 Dadas las actuales condiciones financieras del hospital se dificulta la 

realización de proyectos de inversión.  

 Otras IPS y médicos particulares en el municipio 

 

A pesar de que la E.S.E. no tiene una competencia directa integral dentro del 

municipio, debe seguir manteniendo las estrategias de crecimiento y 

mantenimiento de la calidad y la competitividad frente a la comunidad, buscando la 

fidelización del usuario; con el fin de que estos no se desplacen a los municipios 

vecinos y tengan siempre como centro de referencia en su atención al Hospital 

San Rafael. 

ESTRATEGIAS (alternativas factibles) 

 Fortalecer la planeación estratégica de la ESE 

 Implementar el sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus 4 

componentes. 

 Realizar estudio de modernización de su planta de personal acorde a la real 

demanda de servicios y su capacidad financiera operativa. 

 Implementar los planes de mercadeo ya estructurados en la ESE en búsqueda 

activa de nuevos focos de negocio. 
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 Ampliación de la oferta y cobertura de los servicios, con base en las 

necesidades sentidas de los clientes internos, externos y EAPB. 

 Creación de un sistema de información de medicamentos SIS. 

 Adecuar a las actuales demanda el software hospitalario, que de respuesta 

integral a los servicios de la ESE. 

 Incorporar a la ESE nuevamente el servicio de call center con el objetivo de 

brindar un mejor servicio y tener un control mas estricto en el proceso. 

 Implementar tecnología acorde y óptima  según nuestro nivel de complejidad. 

 Realizar todas las gestiones Directivas requeridas para lograr la financiación de 

la construcción del nuevo Hospital acorde a las necesidades de los servicios ya 

planteadas. 

 Mejorar las estrategias de negociación con las EAPB, con el fin de buscar el 

equilibrio financiero y social de la E.S.E. 

 Fortalecimiento del Programa de Promoción y Prevención. 

 Fortalecer los sistemas de información y comunicación de la ESE, incluyendo 

la implementación de un software asistencial integrado con el software 

administrativo  

 Implementar las tablas de retención y valoración documental de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 Desarrollar una cultura del uso adecuado de los servicios y recursos 

institucionales, tanto para el cliente interno como externo. 

 Ejecución de planes y proyectos para la gestión humana. 

 Implementación del Sistema de Costos por procesos. 

 Mantenimiento de política de pronto pago con los proveedores. 

 Fortalecimiento del SIAU. 

  Mejoramiento continuo de la gestión financiera de la E.S.E. 
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  Orientar el direccionamiento estratégico de la E.S.E. hacia el desarrollo 

continuo y participativo. 

 

 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

De acuerdo al  análisis realizado y  con la ayuda de la Matriz de Priorización 

Cuantitativa las estrategias seleccionadas para el diseño del Plan de Desarrollo 

Institucional deben ir enfocadas a:  

 

 Cambio 
 Penetración en el Mercado 
 Desarrollo de Servicios 
 Ajuste Fiscal y financiero 

 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El plan de desarrollo se integrará entonces de  componentes macro que abarcaran 

las principales estrategias y proyectos de desarrollo Institucional a saber: 

 

1. PRESTACION ADECUADA Y OPORTUNA DE SERVICIOS DE SALUD QUE 

PERMITAN POSICIONAR EL HOSPITAL COMO UN CENTRO DE SERVICIOS 

DE BAJA CON ALGUNOS DE MEDIANA COMPLEDIDAD INTEGRAL EN EL 

MUNICIPIO. 

 

OBJETIVO 

Prestar servicios de salud, integrales, con atención humanizada, centrada en el 

usuario y su familia con énfasis en la promoción, prevención y mejoramiento de los 
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niveles de salud; integrando el direccionamiento estratégico a la gestión por 

procesos y a la gestión del talento humano, mediante el mejoramiento continuo de 

los atributos de calidad y el fortalecimiento de la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de las personas. 

ESTRATEGIAS: 

 Elaborar, proyectar e implementar la política de atención en salud centrada 
en el usuario y su familia. 

 Establecer políticas claras que permitan posicionar el Hospital como  un 
centro de servicio referente el en Departamento. 

 Incrementar acorde a la posible demanda, los servicios de mediana 
complejidad que resulten beneficiosos tanto para la Entidad como para la 
comunidad usuaria (a través de brigadas de salud). 

 A través de un proceso de cambio y de acercamiento con los usuarios, la 
ESE recuperara los usuarios del Municipio que se encuentran utilizando los 
servicios de Entidades de Salud distinta al Hospital (privados y 
particulares). 

 Elaboración e implantación del modelo de atención en salud. 
 Desarrollar políticas y programas institucionales de impacto social que 

permitan mejorar las condiciones de salud de la población, tales como IAMI 
(Institución amiga de la mujer y la infancia), AIEPI (Atención Integral a las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia), APS y Maternidad segura, entre 
otros. 

 

2. ESTABLECER E IMPLEMENTAR EL SISTEMA OBLIGATORIO DE 

GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LA E.S.E., Y EL MODELO 

ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2014 DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 

 

OBJETIVO 

Adema de ejecutar procesos asistenciales y de apoyo bajo un marco general del 

cumplimento de las normas y de garantía de la calidad, se quiere establecer una 
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línea clara de atención centrada en la seguridad del paciente, que permita además 

de mejorar su condición de salud y vida, fidelizarlo como usuario en la Institución. 

ESTRATEGIAS: 

 Implementación del Sistema de Información para la Calidad en Salud. 
 Implementación de los estándares del Sistema Único de Habilitación 

(Resolución 2003). 
 Implementación del PAMEC. 
 Implementar el Sistema Único de Acreditación. 
 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2014). 
 Mejoramiento continúo de la  satisfacción de los  usuarios de la E.S.E. 
 

 

 

3. MEJORAR LA OPERATIVIDAD FIANCIERA 

 

OBJETIVO 

Garantizar el auto sostenibilidad financiera y rentabilidad social de la E.S.E., 

mediante la optimización de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 

financieros, y  la evaluación permanente del riesgo fiscal y financiero, que faciliten 

el buen funcionamiento de los procesos organizacionales. 

ESTRATEGIAS: 

 Fortalecer la Gestión Financiera a través de un estudio técnico institucional 
que revele además de las condiciones actuales de desempeño fiscal, 
el panorama estructurado de ingresos y gastos. 

 Realzar estudio de modernización de la actual planta de cargos de la ESE. 
 Implementación del Sistema de Costos 
 Diseño e implementación un sistema de pagos 
 Implementación de un sistema de gestión de cartera 
 Implementar la política de austeridad del gasto en al Institución. 
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 Diseño e implementación un programa de manejo, custodia y control de 
todos los recursos del Hospital. 
 Implementar el plan de mercadeo Institucional de la ESE en busca de 
nuevos o mejores focos de mercado. 

 

 

4. MEJORAR EL  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ESE 

 

OBJETIVO 

En el mediano plazo contar con un sistema de información integral que articule en 

tiempo real y de manera eficiente la información generada tanto del área 

asistencial como del área administrativa y que a su vez de respuesta oportuna a 

las necesidades de nuestros clientes y actores del sistema. 

ESTRATEGIAS: 

 Mejoramiento del Sistema de Información. 
 Establecimiento del call center intrainstitucional para mejorar la satisfacción 

del usuario. 
 Sistematización de la información. 
 Consecuencion de los equipos técnicos requeridos para la operación 

eficiente del sistema. 
 

5. DISEÑAR E IMLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO. 

 

OBJETIVO 

Gestionar el desarrollo Integral del Talento Humano, mediante el fomento de la 

cultura y el clima organizacional, el fortalecimiento de las competencias y el 

bienestar laboral. 
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ESTRATEGIAS: 

 Implementación de programas de incentivos, sanciones, capacitaciones, 
inducción y reinducción para los empleados. 

 Propender por el bienestar social laboral de los colabores de la ESE. 
 Ajustar los modelos de talento humano a las condiciones y derechos 

legales de los funcionarios. 
 

 

 

6. MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. 

 

OBJETIVO 

Gestionar a través de recursos propios y proyectos de inversión contar con la 

infraestructura hospitalaria adecuada acorde a los lineamientos y requisitos 

legales del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud; siempre en pro 

del usuario de la ESE. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 

 Mejoramiento de la dotación hospitalaria. 
 Adecuación y mantenimiento de la planta física. 
 Realizar de todos los tramites Directivos que sean requeridos para la 

consecución de la cofinanciación del proyecto de construcción del nuevo 
hospital para el Municipio de Girardota 
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Ver Anexo: Matriz de Implementación Plan de Desarrollo 2016-2020 
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PLAN DE INVERSIONES 

 

La E.S.E. buscando el equilibrio financiero y la rentabilidad con altos niveles de 

productividad y competitividad, así como generar el desarrollo integral armonizado 

con los retos que imponen los cambios, requiere de un alto nivel de inversiones, 

creciente capacidad de ejecución y altos niveles de eficiencia. Para garantizar la 

financiación de los programas y proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo y 

cumplir con los objetivos y metas fijadas en el mismo, la Administración se 

enfocará en el fortalecimiento de la estructura financiera y flexibilización del flujo 

de caja, en donde será fundamental como estrategia la generación de nuevos 

ingresos, el ahorro en gastos, la reducción de la cartera morosa y una mayor 

utilización de fuentes externas. 

 

Así mismo, el nivel de inversiones programadas en el Plan de Desarrollo, requiere 

la consecución de recursos financieros, para darle un cabal cumplimiento a los 

diferentes programas y proyectos identificados al interior de cada una de las áreas 

del Hospital, que respondan a un mejor nivel de bienestar colectivo. 

 
ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS 

 

Por venta de servicios 

Con la aplicación de las siguientes estrategias se espera obtener más y mejores 

ingresos para la generación de equilibrio en la Entidad, ellas son: 

 Ampliación de cobertura en prestación de servicios. 

 Posicionamiento de la Institución mediante estrategia de mercadeo y publicidad 

con el sector público y privado. 
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 Reducción de la glosa en los negocios de evento, cápita y P y P. 

 Ofertar el portafolio de servicios a las EPS del régimen Contributivo para 

aumentar la venta de servicios. 

 Ampliación del portafolio de servicios 

 Gestionar recursos del nivel nacional para fortalecer la red hospitalaria pública. 

 Renegociación con EPS y EPS-S en los diferentes servicios ofertados. 

 Mantener y mejorar las condiciones de negociación en cápita establecidas con 

las EPS del régimen subsidiado. 

 Creación y potenciación de unidades de negocio. 

 Formulación de proyectos para la gestión de recursos externos (Ministerio de la 

Protección Social, Departamento de Antioquia, Cooperación Nacional e 

Internacional, Municipio de Girardota). 

 Alianzas público privadas para el fortalecimiento y el desarrollo. 

 

Recuperación de cartera 

 Renegociación de contratos con pago anticipado de servicios, pago 

prospectivo, y descuentos por pronto pago con los proveedores estratégicos de 

la ESE. 

 Fortalecer el área  jurídica para el cobro de cartera de difícil recaudo. 

 

Estrategias para el control de costos y gastos 

Con el fin de reducir costos y gastos y lograr un uso eficiente de los recursos se 

atacarán principalmente los siguientes frentes: 
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En Servicios Personales 

 Hacer saneamiento de la deuda laboral, evitando que los retrasos incrementen 

los costos. 

 Aplicar la normatividad en materia pensional, es decir, quien cumpla con los 

requisitos, el empleador iniciará las gestiones de pensión. 

 Utilización de recurso humano provisto por el convenio de docencia servicio. 

 Implementación del estudio técnico de modernización de la planta de personal. 

 Selección de personal competente y evaluación del personal. 

 

En Remuneración Servicios Técnicos 

 Vía auditoría se optimizará el control del costo y beneficio económico para la 

institución. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el estatuto 

interno de contratación. 

 Realizar interventoría exhaustiva a las contrataciones. 

 

En los Suministros 

 Extender el mecanismo de subasta inversa hacia a los insumos generales. 

 Implementar el sistema de fármaco - vigilancia. 

 Realizar seguimiento y evaluación al plan de compras y mantenimiento. 

 Implementar la evaluación de proveedores. 

 Establecimiento del sistema de contratación a través de la página web con 

convocatorias públicas para incidir hacia la baja en el costo de los suministros. 

 

En los Gastos Generales  
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 Gestión integral del activo fijo y devolutivo materializado en: reducción de las 

depreciaciones anuales, pago de seguros, custodia y vigilancia. 

 Realizar campaña de ahorro en los servicios públicos. 

 Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

biomédicos. 

 Establecimiento de sistemas de control y medición de los consumos. 

 

En los Costos de no calidad 

 Disminución de las demandas y tutelas. 

 Capacitación y entrenamiento del personal. 

 Adherencia y pertinencia a las guías clínicas y protocolos. 

 Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención. 

 Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente. 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES 2017 - 2020 

 

El Plan de Inversiones comprende los programas y proyectos a desarrollar en el 

próximo cuatrienio, comenzando en el año 2017 dada la temporalidad de 

presentación y aprobación del presente plan de desarrollo, con su respectiva 

fuente de financiación, valorada en $1.310.650.000, los cuales se proyectan con 

recursos propios, más los proyectos de inversión gestionados desde la gerencia y 

los ingresos por concepto de estampilla pro-hospital. 
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El comportamiento de los recursos de inversión crecerán, en la medida en que se 

gestione la ejecución de proyectos con entidades del orden Internacional, 

Nacional, Departamental y Municipal, valores que se irán incorporando en el 

Presupuesto de Gastos de Inversión y en el Plan Operativo Anual de Inversiones.  

Las cifras podrán ser adicionadas y modificadas de conformidad con el 

comportamiento de las rentas y las condiciones financieras del Hospital San 

Rafael de Girardota y por las políticas establecidas del Orden Nacional, 

Departamental y Municipal en cuanto a la ejecución de la inversión. 

LINEAS DE INVERSION DEL PLAN: 

N° LÍNEAS / ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS / 

PROYECTOS 

TOTAL INVERSIÓN POR PROYECTO (Cifras en 

millones) 

2017 2018 2019 2020 

1 MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN  

 Hospital fortalecido en el 
Sistema de gestión de la 
calidad y el desarrollo 
organizacional. 

 Hospital competitivo para 
la fidelización y  la 
sostenibilidad. 

 Hospital con procesos de 
atención integrales 
centrados en el usuario y 
su familia. 

Diseño e implementación 

del SOGC. 

Implementación del modelo 

de atención centrada en el 

usuario y su familia 

70.000 73.500 77.200 81.000 

2 DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

 Hospital con 
sostenibilidad financiera y 
administrativa 

Diseño e Implementación 

Plan de Mercadeo 

Implementación del estudio 

de modernización de planta 

de personal 

7.500 

 

15.700 

 

7.900 

 

 

 

8.300 

 

 

 

8.700 

 

 

 

2 DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 Hospital con recursos 
físicos  y tecnológicos 
seguros y confortables 

Dotación de muebles y 

equipos asistenciales, 

industriales y 

hospitalarios 

100.000 105.000 110.250 115.800 
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3 MEJORAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Hospital con información 

sistematizada, segura y 

confiable 

Dotación y actualización 

software administrativo y 

asistencial 

Consecución de todos los 

equipos requeridos para la 

implementación del sistema 

de información. 

150.000 

 

 

40.000 

55.000 

 

 

20.000 

57.800 

 

 

15.000 

60.700 

 

 

15.000 

4 MEJORAMIENTO FÍSICO  

Y AMBIENTAL 

 Hospital física y 
ambientalmente 
Saludable 

 Cofinanciacion de la 
constrccion del nuevo 
hospital 

Diseño e implementación 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios 

Construcción del nuevo 

hospital 

14.000 

 

 

 

14.700 

 

 

 

15.400 

 

 

 

16.200 

 

 

 

5 DESARROLLO Y 

BIENESTAR SOCIAL DEL 

RECURSO HUMANO 

 Hospital con talento 
humano potencializado 
para el desarrollo y el 
cambio institucional 

Gestión del talento humano 

con énfasis en la 

humanización de la atención 

13.000 

 

 

13.700 

 

 

14.300 

 

 

15.000 

 

(16.000.000) 

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO 410.200 289.800 298.250 312.400 

TOTAL INVERSIÓN CUATRIENIO 
1.310.650 

 

 

_______________________________ 

DIEGO ALFONSO MONTOYA 

GERENTE 

 


