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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de Girardota desde 

su misión institucional en cumplimiento de la normatividad y comprometida con la 

calidad y la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios, presta servicios 

de salud de primer nivel a su comunidad, con un modelo de Atención Primaria en 

Salud integrado con actividades de mayor complejidad, con enfoque en el riesgo del 

entorno familiar, con continuidad, seguridad y mediante talento humano 

competente. 

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 simultáneamente 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, el equipo directivo de la 

E.S.E basa su accionar en la planeación estratégica plasmando en un documento 

marco, los compromisos y acciones, 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 2020-2024 de la E.S.E 

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

estratégicos; sostenibilidad financiera, crecimiento interinstitucional, atención con 

enfoque diferencial con calidad, 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.  
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El 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 E.S.E. 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 2024 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 a 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, es flexible a 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. 

El modelo de prestación de servicios basado en APS, busca la participación activa 

y plena, además de la corresponsabilidad de los profesionales de la salud, de los 

representantes de las entidades del municipio, de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, de las familias y de la comunidad en general, en la búsqueda 

del mejoramiento de las condiciones de salud, del bienestar y de la calidad de vida 

de la población. Para lograr esto, es necesario e importante de suma importancia 

alcanzar lograr el empoderamiento de las familias frente a sus condiciones de salud 

y de vulnerabilidad, en donde y que sea a través de la educación en salud que se 

creen comportamientos que permitan para fomentar y conservar la salud y el 

bienestar individual y colectivo de la comunidad girardotana. 
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2. 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. El 

decreto del Ministerio de la Protección Social No.710/12, establece la presentación 

del plan de Gestión de la E.S.E. el cual debe contener las metas de gestión y los 

resultados relacionados con la producción y mejoramiento de la calidad y deberá 

corresponder a los planes estratégicos, funcionales, operativos y de Desarrollo de 

la empresa, abarcando el periodo para el cual fue elegido el Gerente. 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 E.S.E 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.  
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En cumplimiento de la ley estatutaria 1751 y la política de atención integral en salud 

PAIS 1753 de 2015, el estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la 

salud, con un enfoque de Atención Primeria Salud, familiar y comunitaria, articulando 

acciones individuales y colectivas, poblacional y diferencial. 

 

La resolución 2626 de septiembre 2019, da vida al modelo operacional de la política 

país llamado Modelo de Atención Integral Territorial MAITE, que incluye las RIAS, 

como una estrategia para asegurar la integralidad en la atención en salud, esta 

herramienta articula las intervenciones poblaciones colectivas e individuales y las 

acciones de la salud pública a cargo de los integrantes del sector salud y de otros 

sectores para promover el bienestar y el desarrollo de los individuos, para garantizar 

acciones coordinadas, complementarias y efectivas, en promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, planeación y generación de una 

cultura de autocuidado. 
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3. METODOLOGIA 

 
 
La metodología empleada es la gestión por resultados: la cual articular los procesos 

de planificación, presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación para generar los 

resultados esperados.  

 

El proceso de planeación se concreta con la elaboración del plan, el cual hace 

explícitas las decisiones de carácter general que expresan, los lineamientos 

políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, la 

asignación de recursos acordes a esas prioridades, las estrategias de acción y el 

conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y 

objetivos propuestos. 

 

Para la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota la gestión por resultados es la 

definición de los objetivos, la elección de las acciones y la toma de decisiones de 

forma participativa así, la medición y la comparación del desempeño real de cada 

plan o proyecto del líder responsable se realizan de acuerdo con los estándares 

establecidos.  

 

Peter Drucker, cuando los propios empleados participan en el establecimiento de 

metas y eligen las acciones a seguir, ellos son más propensos a cumplir sus 

responsabilidades. 
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4. SOPORTE TEORICO Y MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2020-2024 

 
Con la promulgación de la Ley 10 de 1990 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 (E.S.E) 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 público, ha sido su rápida transformación organizacional con el fin de 

estructurar una serie de procesos gerenciales que les permita hacer una óptima 

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 
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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 – E.S.E) 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 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 E.S.E 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 adelantó este trabajo en el cual se elabora un 

Plan de Desarrollo Institucional para la E.S.E 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 en la protección específica y detección temprana PEDT y 

política de atención integral en salud – PAIS y modelo de acción integral territorial – 

MAITE. 
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5. RESEÑA HISTORICA 

 

5.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 
La zona en la que hoy se encuentra Girardota fue habitada por los indígenas 

Nutabes y Yamesíes, que se dedican básicamente a la agricultura. 

 

1620- En este año un grupo de colones de Antioquia se ubicó en el paraje de San 

Diego y fundó el caserío, el cual quedo dependiendo de la ciudad de Santa Fe de 

Antioquia, hasta 1675 que pasó a depender del caserío de la Villa de Medellín. 

 

1648- Las tierras fueron adquiridas por Margarita de Alarcón; a la muerte de esta 

fueron rematadas en la plaza pública de Santa Fe de Antioquia en 1651 y las 

adquirió Antonio Gómez de Salazar para su hermano Juan Gómez de Salazar 

gobernador como San Esteban donde tuvo un hato que dominó “Hatogrande” y un 

poco hacia el norte otro, el “Hatillo”. Esos hatos, al igual que el llamado “Hatoviejo” 

pasaron a poder de Ana de Castrillón. 

 

1734- El Doctor sancho Londoño Zapata, hermano de doña Javiera, compró las 

tierras de Hatogrande, luego las heredo el Pbro. Manuel Londoño Molina a quien se 

considera como el fundador de la población, quien era propietario de diferentes 

casas en Medellín, de animales y de una capilla en Hatogrande la que dotó con 

prodigalidad y para la que hizo traer la imagen del señor Caído. 

 

1757- El gobernador José Barón de Chaves creó el partido de Hatogrande, 

dependiente del cabildo de Medellín. 

 

1833- El gobernador Juan de Dios Aranzazu creó la parroquia. Dice la parte principal 

del decreto: “Erigirse en el partido de Hatogrande, en donde está la Capilla del señor 

Caído una nueva parroquia con el nombre de Girardota para conservar la memoria 

del esforzado coronel y distinguido Atanasio Girardot”. El gobierno central dio su 

aprobación poco después y la población fue erigida con 1.824 habitantes, 

comenzando así la vida civil del nuevo Municipio de Girardota. Por su parte el Vicario 

Capitulas Pbro. José Miguel de la Calle expidió el decreto ratificando la elección en 

1834. 
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En 1912 La Ordenanza 37 del 29 de abril de 1912 hizo una modificación en el 

nombre al disponer que sería el de Girardot pero la Ordenanza 18 de 11 de abril del 

año siguiente, 1913 dispuso: “A partir de la publicación de la presente Ordenanza el 

Municipio de Girardot se llamará oficialmente Girardota”. 

 

 
Nuestro territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.girardota.gov.co/publicaciones/info/girardotagov/media/img356.png
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División político- administrativa del municipio - zona urbana: 
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6. MARCO LEGAL  

 
La Empresa Social del Estado Hospital San 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 

para las vigencias que abarca el plan. 

 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la E.S.E 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 

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. 
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Resolución 3100 de 2019: Por la cual se establecen las condiciones que deben 

cumplir los prestadores de servicios para habilitar los servicios de salud e 

implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la 

atención.  

 

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

del régimen subsidiado y se dictan otras disposiciones. 

 

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. 

 

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. 
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Decreto 1876 de 1994: El cual determina las funciones y competencias de las Juntas 

Directivas de las ESE. 

 

Resolución 2626 de 2019. Por la cual se modifica la Política de Atención Integral en 

Salud y se adopta el MAITE 

Resolución 1147 de 2020 por medio de la cual modifica los artículos 9 y 10 de la 

resolución 2626 de 2019 en relación con la ampliación de unos plazos. 

 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

Resolución 256 de 2016 Por la cual se dictan disposiciones en relación con el 

Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el 

monitoreo de la calidad en salud. 

 

Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
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7. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

 

7.1. Análisis externo  
 

7.1.1. Entorno Internacional y Nacional: Plan de desarrollo Nacional 
(componente salud) 

 
Para 2019 el PIB nacional fue de 551.701millones de pesos a precios constantes y 

creció un 1,8% con respecto al mismo periodo del 2018. De acuerdo con la 

estimación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con 

base en los datos censales, el 27,78% de las personas que vivían con sus 

necesidades básicas insatisfechas: el 10,64% en la miseria, el 10,41 en viviendas 

inadecuadas, el 7,36% con servicios inadecuados, el 11,11% en hacinamiento 

crítico, el 3,56% en viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela 

y el 11,33% en viviendas con alta dependencia económica. La proporción fue 1,72 

veces más alta en el resto (rural) que en las cabeceras municipales. De acuerdo 

con este índice, grandes diferencias interdepartamentales reflejan la forma como se 

distribuye la pobreza. Los departamentos de Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, 

Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Sucre, Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 

Vichada exhibieron índices de necesidades básicas insatisfechas significativamente 

más altos que el nacional y esta diferencia es estadísticamente significativa con un 

nivel de confianza del 95%.1 

 

Educación 

 

De acuerdo con las estimaciones del DNP basadas en el censo, el 18,50% de los 

hogares en Colombia tenían analfabetismo encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre el valor nacional y los valores departamentales. 

Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Sucre, Guainía, Guaviare, 

Vaupés y Vichada, tenían porcentajes de analfabetismo mayor que el nacional. El 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia reporta la tasa de analfabetismo, 

entendida como el porcentaje de la población que no sabe leer ni escribir, ni puede 

                                                      
1 ASIS 2019 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-nacional-

2017.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-nacional-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-nacional-2017.pdf
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comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana; ha tendido ligeramente 

al descenso, decayendo 1,09 puntos porcentuales en la población entre 15 y 24 

años y 1,81 en los mayores de 15 años.2 

 
Desempleo 

 

Para el primer semestre de 2019, el DANE estimó que la tasa de desempleo 

nacional fue de 9,1%. 22 millones 645 mil personas fue la población ocupada en el 

total nacional en junio de 2018, uno de los niveles más altos de ocupación desde 

que hay cifras comparables 2001. Con este resultado se completan cuatro periodos 

consecutivos con población ocupada por encima de 22 millones de personas.3 

 

Circunstancias materiales: servicios públicos  

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 2019, en Colombia 

el 90,3% de la población tiene acceso a acueducto y el 78,6% a alcantarillado. El 

acceso a servicios es mayor en el área urbana o cabecera que en el área rural o 

resto. El 99,5 de los hogares reciben el servicio de energía eléctrica y el 64,5% el 

de gas natural.4 

 

Seguridad alimentaria Bajo peso al nacer aunque el bajo peso al nacer (P050) está 

documentado entre las primeras causas de muerte neonatal, en Colombia no está 

dentro de los diagnósticos de muerte más frecuentes. Se estima que entre 2005 y 

2015 casi nueve de cada 100 nacidos vivos tuvieron bajo peso al nacer y nueve 

muertes se atribuyeron a esta causa. De todas maneras, no se desconoce su 

importancia, pues para este periodo 601.280 recién nacidos pesaron menos de 

2.499 gramos, para un promedio anual de 60.128 y una desviación estándar de 

1.648. 5 

 

                                                      
2 Ídem  

3 Ídem  

4 Ídem  

5 Ídem ASIS 2017 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-

nacional-2017.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-nacional-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-nacional-2017.pdf
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Cobertura de afiliación del SGSSS  

 

Según datos de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) dispuestos en el cubo 

BDUA del Sistema de Información de la Protección Social (SISPRO), para 2019 el 

90,54% de la población del país se encontraba afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS). La mayoría de los departamentos cuenta con 

coberturas superiores al 85%; en Cesar, Córdoba, Risaralda, el archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Cauca, Bolívar, Vichada y Sucre, las 

coberturas están entre 65% y 85%. Aunque a nivel nacional el porcentaje de 

afiliados al régimen subsidiado es similar al de afiliados al régimen contributivo, en 

la mayoría de los departamentos, el mayor porcentaje de afiliados pertenece al 

régimen subsidiado. Bogotá, Antioquia, Santander, Risaralda y Valle del Cauca, 

tienen porcentaje de afiliación al régimen contributivo mayor del 50%, mientras que, 

en Nariño, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Chocó, Vichada y Vaupés, 

menos del 15% de los afiliados pertenecen a este régimen. 6 

 

Morbilidad  

 

A partir de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), entre 2009 

y diciembre de 2019 se atendieron 48,690,085 personas y se prestaron 695,232,240 

atenciones, es decir que en promedio una persona recibió 14 atenciones. En 

promedio se prestaron 77.248.026 atenciones anuales durante el periodo. El 

65,51% (455.441.354) de las atenciones se prestó a 40.731.239 personas que 

consultaron por enfermedades no transmisibles para una razón de 11 atenciones 

por persona. Por condiciones transmisibles y nutricionales 25.866.564 personas 

demandaron el 14,18% (98.603.696) de las atenciones para una razón de cuatro 

atenciones por persona. En tercer lugar, los signos y síntomas mal definidos 

generaron el 12,97% (90,201,122) de las atenciones prestadas a 25,565,458 

personas y tuvieron una relación de cuatro atenciones por persona. Las lesiones 

causaron el 5,32% (37,005,548) de las atenciones prestadas a 13,665,226 personas 

para una razón de tres atenciones por persona. Finalmente, las condiciones 

                                                      
6 Ídem  
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maternas y perinatales causaron el 2,01% (13,980,520) de las atenciones ofrecidas 

a 3,675,582 personas para una razón de cuatro atenciones por persona 7 

La razón condiciones transmisibles y nutricionales/enfermedades no transmisibles 

en urgencias tendió al descenso entre 2009 y 2011 para posteriormente seguir una 

tendencia constante en el siguiente trienio, se puede observar que las condiciones 

transmisibles y nutricionales fueron menos frecuentes que las enfermedades no 

transmisibles después de 2011. En cuanto a las hospitalizaciones, las condiciones 

transmisibles y nutricionales fueron más frecuentes al inicio del periodo, repuntando 

más en 2010 que en los últimos años de seguimiento. Así mismo, en consulta la 

razón tendió al descenso, indicando que a medida que pasa el tiempo las 

enfermedades no transmisibles son causa más frecuente de consulta, desplazando 

a las condiciones transmisibles y nutricionales, con una razón que pasó de 0,27 a 

0,17 entre 2009 y 2019. 8 

 

Morbilidad atendida por causas y departamentos  

 

La mayoría de los departamentos siguen el mismo orden nacional en la frecuencia 

de atenciones por causas: enfermedades no transmisibles, condiciones 

transmisibles y nutricionales, lesiones, signos y síntomas mal definidos y 

condiciones maternas y perinatales. Bogotá, como capital del país, es la ciudad más 

poblada, lo cual la influencia para ser la entidad territorial con mayor demanda de 

atenciones en salud, generando alrededor del 20% de las atenciones del país, lo 

cual hace que repunte para todas las causas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Ídem  

8 Ídem  
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Proporción de atenciones según departamento 2013-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos de alto costo  
 
El MSPS define las enfermedades ruinosas y catastróficas y los eventos de interés 

en salud pública directamente relacionados con el alto costo, puntualizando sobre 

la enfermedad renal crónica (ERC) en fase cinco con necesidad de terapia de 

sustitución o reemplazo renal, el cáncer de cérvix, el cáncer de mama, el cáncer de 

estómago, el cáncer de colon y recto, el cáncer de próstata, la leucemia linfoide 

aguda, la leucemia mieloide aguda, el linfoma Hodking y no Hodking, la epilepsia, 

la artritis reumatoide y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). En la actualidad, los sistemas de 

información en Colombia se encuentran en fase de desarrollo y fortalecimiento, por 

lo cual no se cuenta con información para todos los eventos. La Cuenta de Alto 

Costo posee información de la situación de salud de la ERC y de la situación del 

VIH-sida la cual se presenta a continuación: 

 

Enfermedad renal crónica 

 

De acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto Costo, para 2018 en Colombia había 

3.055.568 personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social captadas con 

insuficiencia renal crónica, de estas, el 40% (1.226.473) se encontraban clasificadas 
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en algún estadio K/DOQI (1 a 5) y el restante 60% (1.829.095) no habían sido 

estudiadas. De las personas estudiadas, el 65,43% (802.454) estaban clasificadas 

en estadio 2 o menor. 

 

Hipertensión arterial 

 

De acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto Costo, en Colombia había un total 

2.827.129 personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

captadas con hipertensión arterial por los servicios de salud, para una prevalencia 

calculada en servicios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado de 6,4 

personas por cada 100 afiliado. La tendencia se mostró al incremento durante el 

quinquenio, con prevalencias en servicios de salud más alta en las mujeres que en 

los hombres; la brecha entre sexos alcanzó la mayor diferencia relativa en el 2018, 

cuando el 62,42% de los casos se presentó en las mujeres, alcanzando una 

prevalencia en servicios de salud un 75% mayor que en los hombres. Durante este 

periodo la prevalencia en servicios de salud de hipertensión en mujeres afiliadas se 

incrementó en un 35%, pasando de 0,052 (994.838 casos) a 0,070 (1.507.094 

casos) mujeres por cada 100.000 afiliados; mientras tanto, en los hombres aumentó 

en un 25%, trasladándose de 0,032 (563.317 casos) a 0,040 (907.260 casos) 

hombres por cada 100.000 afiliados 

 

Diabetes mellitus 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Colombia la prevalencia de 
diabetes referida por entrevista fue de 3,51%. Los departamentos con las 
prevalencias más elevadas fueron: Boyacá, Guaviare, Cundinamarca, Quindío y 
Santander. 
 
Plan Decenal De Salud Pública 
 
El principal objetivo en el que se basó la Ley fue fortalecer el SGSSS en el marco 
de una renovada estrategia de Atención Primaria en Salud, implementada 
oficialmente después de 33 años de su promulgación en Alma Ata; para a través de 
acción conjunta entre el Estado, la sociedad y las instituciones implementar 
mecanismos basados en un enfoque de prevención y promoción y garantizar la 
universalidad en el aseguramiento de la prestación de los servicios de salud, sin 
dejar de lado la sostenibilidad financiera del sistema. 
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El Plan Decenal asume un abordaje de enfoques múltiples: salud como derecho, 
determinantes sociales de la salud, enfoque diferencial y enfoque poblacional. 
 
A pesar de esto, la ejecución del enfoque de los determinantes sociales en salud 
(DSS) requiere de un conocimiento más amplio para lograr una aplicación más 
significativa en los mecanismos e instrumentos en los que se basan las políticas 
generadas por parte del Estado. 
 
El Plan Decenal de Salud Pública en su marco conceptual evidencia avance en 
términos teóricos, como también en la participación que se les busca dar a estos 
elementos. Se le concede importancia al modelo final de los DSS planteado por la 
OMS y a la inclusión dentro del mismo del sistema de salud como un factor causal 
de inequidad, pues bien es aceptado que los sistemas sanitarios benefician la salud 
de la población, sin embargo, es motivo de discusión, a su vez, qué tanto inciden 
estos en la consecución de verdaderas condiciones de salubridad y bienestar. 
 
El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla a través de 8 dimensiones 
prioritarias y 2 transversales, cada dimensión a su vez desarrolla un componente 
transectorial y sectoriales que incorpora un conjunto de acciones (estrategias 
comunes y específicas). 
 
 
7.1.2. Entorno Departamental: Análisis del Plan de desarrollo Departamental 

(componente salud) 
 

La estructura poblacional de Antioquia ha cambiado en su historia reciente ya que 

es evidente la disminución de la natalidad, el Valle de Aburrá es la subregión donde 

es más notoria la reducción de los nacimientos, el aumento de la población adulta 

y presenta el menor valor para el índice de dependencia de todas las subregiones, 

dándole ventajas en el sector económico y social respecto a otras regiones. Para 

Antioquia el Valle de Aburrá pasó de tener el 53.8 % de la población antioqueña en 

el año 1985, al 58.5% en el año 2011, peso  que influye en todos los indicadores 

demográficos para Antioquia. Se resalta en la estructura de la población del Valle 

de Aburrá, el grupo de hombres de los 35 a 39 años, en el cual se evidencia la 

violencia sufrida en la década de los noventa. 

 

Si se analiza la evolución de la población en los 4 últimos censos (desde 1964), en 

comparación a la proyección de población actual, se observaría que la pirámide ha 

pasado de ser expansiva a estacionaria con una leve tendencia a la disminución por 

causa del control de los niveles de natalidad y mortalidad; se puede evidenciar que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
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de 2005 a 2017 ha disminuido la población de niños y jóvenes menores de 20 años 

y ha aumentado la población de 20 a 34 años y los mayores de 50. 

 

Se destaca la reducción poblacional en el grupo de 40 a 44 años para el 2017 con 

respecto al año 2005, esto posiblemente asociada a las altas tasas de mortalidad 

por causas externas en el año 2009. Se destaca un crecimiento poblacional mayor 

en los hombres con respecto a las mujeres en los grupos de edad mencionados. Se 

observa como para el 2005 la población masculina presenta una clara disminución 

en los grupos de 25-39 años, situación que puede deberse a los efectos del conflicto 

armado entre otros, por el contrario, se observa cómo la población femenina a partir 

de los 65 años aumenta en relación a los hombres para la proyección del 2020 

consistente con lo reportado en la literatura donde las mujeres tienen mayor 

expectativa de vida. 

 

Pirámide poblacional del Departamento de Antioquia 
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Mortalidad  
 
La tasa de mortalidad más alta la aportaron las enfermedades del sistema 

circulatorio en todo el periodo evaluado, observándose una tendencia al descenso. 

Este comportamiento obedece a la tendencia mundial, en la que este grupo de 

enfermedades se ubican dentro de los primeros renglones, según la OMS más de 

tres cuartas partes de las defunciones por enfermedades cardiovasculares se 

producen en los países de ingresos bajos y medios. Este comportamiento podría 

variar si se modifican factores de riesgo comportamentales en la población 

antioqueña, tales como: el consumo de tabaco, inadecuados hábitos alimenticios, 

inactividad física y el consumo de alcohol. Así mismo, estimulando estrategias de 

detección temprana y tratamiento oportuno de hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, hiperlipidemia, o cualquier otra enfermedad cardiovascular, lo que evitaría 

que avancen progresivamente y evitando el riesgo de morir por estas patologías. 

 

En segundo lugar, aparecen las tasas de mortalidad por las demás causas y las 

neoplasias se ubican en el tercer lugar con una tendencia estable en el periodo 

evaluado. 

 
Las tasas de mortalidad por causas externas aparecen en cuarto lugar, notándose 

un incremento en esta tasa en el año 2009 (114,8 casos por 100.000 habitantes), 

año en el cual se ubica en el tercer lugar, por encima de la tasa de mortalidad por 

neoplasias. Durante todo el período este grupo de causas superan las muertes por 

enfermedades transmisibles y por las afecciones del periodo perinatal, las cuales 

se mostraron estables durante los años observados. 

 

Es importante anotar que la mortalidad por signos y síntomas mal definidos como 

causa de mortalidad evidencian errores de calidad y falta de especificidad en el 

diligenciamiento de la información al momento de certificar el hecho vital y 

lamentablemente se observó durante el periodo evaluado un incremento en el 

número de muertes registradas por esta causa, requiriéndose promover el correcto 

diligenciamiento del certificado de defunción en el departamento. 
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Morbilidad atendida 

 

En el ciclo vital de primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales 

fueron las que aportaron el mayor porcentaje de uso de los servicios de salud en el 

periodo evaluado, y a medida que se avanza en los edad de la población, las 

enfermedades no transmisibles se establecen como la principal causa de consulta, 

alcanzando más del 80% en los adultos mayores, presentando la mayor variación 

en la infancia con una disminución de 7,74 puntos en 2019 con respecto al 2018. 

Es importante que en el departamento de Antioquia se implementen programas 

encaminados a disminuir los factores de riesgo que influyen en las enfermedades 

crónicas no transmisibles, focalizando no solo al adulto mayor que ya tiene la 

historia de enfermedad y que difícilmente se puede impactar, sino en los grupos de 

jóvenes para que aborden la prevención de estos factores y puedan disminuir los 

riesgos practicando deporte, evitando el consumo excesivo de cigarrillo y alcohol 

y la exposición a contaminantes en el ámbito laboral. 

 

Dentro de la gobernación del departamento se presenta como plan de gobierno que 

tiene dentro de sus líneas estratégicas el componente salud que tiene los siguientes 

programas: 

 

El proyecto de Plan de Desarrollo “Unidos” 2020-2023 del Departamento de 

Antioquia plantea 5 líneas estratégicas que apuntan a la consolidación de las 

propuestas del desarrollo sostenible.  

 
Línea 1: Nuestra gente: busca contribuir al desarrollo humano integral en la 

trayectoria de vida de todas las poblaciones que habitan el Departamento; con 

estrategias de inclusión y promoción de la equidad para la igualdad, que les permita 

una vida plena, con bienestar y calidad de vida digna. 

 

Línea 2: Nuestra economía: Busca aportar al crecimiento económico, en 

condiciones armónicas con el tejido social y ambiental de Antioquia; con estrategias 

que permitan una vida productiva, el desarrollo de la vocación y potencialidades de 

la región, así como el posicionamiento del departamento en la dinámica global. 

 

Línea 3: Nuestro planeta: Su fin es fortalecer la gestión y protección integral 

ambiental en nuestro departamento, con estrategias de consumo y producciones 
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sostenibles, uso eficiente y preservación de los recursos naturales, y medidas contra 

el cambio climático, para que esta generación como las venideras, cuenten con un 

territorio habitable. 

 

Línea 4: Nuestra vida: Busca promover una Antioquia garante de la vida, justa e 

incluyente, que convive pacífica y legalmente; a partir de estrategias dirigidas a la 

seguridad y la convivencia, la cohesión ciudadana, el respeto y protección de los 

derechos humanos, la No violencia y la reconciliación. 

 

Línea 5: Nuestra gobernanza: Su objetivo es alcanzar la legalidad democrática y 

transparencia, para la planeación del desarrollo integral y sostenible que responda 

a los retos vigentes y futuros de Antioquia a través de sus 6 componentes, de la 

mano con las Secretarías General, de Participación, Gestión humana, Hacienda y 

la Gerencia de Control interno. 

 

De acuerdo con lo anterior se evidencian grandes retos para avanzar en el 

desarrollo del Departamento. La articulación y las apuestas desde las otras escalas 

de la planeación buscan dar un mayor sustento a la búsqueda de las soluciones de 

las distintas problemáticas del departamento.  

 

Las líneas estratégicas reúnen la visión de un departamento para avanzar en el 

desarrollo de su territorio, a través de la importancia de trascender hacia visiones 

del desarrollo más amplias y de ahí la denominación unidos. Una visión plural e 

incluyente comprometida con la promoción de las capacidades del territorio y de su 

gente y en equilibrio con la naturaleza, una visión orientada a posicionar un territorio 

lleno de potencialidades para la conexión entre los municipios, las regiones y el 

mundo desde sus identidades turísticas, ecológicas y culturales. 

 

 
7.1.3. Entorno Municipal: Análisis del Plan de desarrollo Municipal “AHORA 

SI, GIRARDOTA PARA TODOS” (componente salud) 
 

La salud es quizá la mayor prioridad en el municipio de Girardota y está cargo a 

cargo de la Secretaría de Salud y Protección Social y la E.S.E. Hospital San Rafael 

(en la cual se ofrecen servicios integrales de baja complejidad y algunos de 

mediana tal como se describen en su portafolio de servicios).  
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Se esbozarán a continuación los aspectos más relevantes definidos por la Alcaldía 

del Municipio de Girardota tanto en la etapa de diagnóstico para la formulación de su 

PDI como en la proyección de las líneas estratégicas de desarrollo de su plan; marco 

de referencia para nuestro Plan de Desarrollo Institucional. 
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7.2. Análisis Interno 
 
 

7.2.1 Reseña Histórica E.S.E  
 
El Hospital San Rafael fue fundado el 25 de febrero de 1889, por el Padre José 

Antonio Montoya Barrera, quien sobre el umbral de la puerta colocó una placa en la 

que se leía: “ABIERTO PARA LA SALUD CORPORAL DE LOS POBRES Y PARA 

LA SALUD ETERNA DE LOS RICOS”. Esta placa aún es conservada por un 

historiador del Municipio. 

 

La hermana María Florentina, se hizo cargo del Hospital el 30 de abril de 1895 hasta 

el 3 de Julio de 1934, 40 prósperos años, donde con su valiosa colaboración y 

emprendedora dedicación logró el bienestar y el crecimiento de toda la comunidad. 

 

Los terremotos de 1979 averiaron severamente el terreno, por esto impusieron el 

deber de abandonar la vieja sede y trasladarla territorialmente a la plaza pública. 

En 1983 se comienza la nueva construcción, ubicada en el sitio llamado “El llano”, 

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. 

 

Todos aportaron su grano de arena, pero gracias a los bríos y los esfuerzos de la 

hermana María Florentina en 1989 el Hospital San Rafael cumplió sus 100 años 

de existencia y progreso sirviendo a la comunidad Girardotana. 

Mediante acuerdo 036 de diciembre 27 de 1995, el Honorable Consejo transformó 

el centro hospitalario en E.S.E. conforme a los lineamientos de la ley 100 de 1993 y 

sus decretos reglamentarios. 

 

Mediante Resolución 0919 del 15 de julio de 1997, se certificó la descentralización 

del Municipio en Salud, a partir de ese momento la E.S.E. adquiere autonomía 

presupuestal y administrativa. 

 

En 1992, el SSSA con el apoyo de COMFENALCO realizó el concurso Hospital 

Amable de Antioquia, ocupando el segundo lugar, y en 1993 ganó el primer lugar 

“HOSPITAL AMABLE” fruto del empeño y mejoramiento continuo de su personal 

brindando salud con calidad a toda la comunidad. 
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En 1996, con el Centro de Gestión Hospitalaria recibió “Mención al Gran Avance 

como Institución Pública” en el Premio a la Mejor Gestión de la Respuesta a los 

Usuarios. 

En noviembre de 2006 el Hospital San Rafael se situó en la lista de las 50 

instituciones de baja complejidad de mayor calidad del país, que fueron evaluadas 

dentro de un estudio realizado por la Fundación para la Investigación y Desarrollo 

de la Salud y la Seguridad Social –FEDESALUD y el Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo –CID de la Universidad Nacional. 

 

El 26 de abril de 2013, la Gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota, 

recibió la mención: “Honor al Mérito Luis Carlos Ochoa Ochoa”, otorgada por la 

Cooperativa de Hospitales de Antioquia “COHAN”, como reconocimiento a los 

logros obtenidos durante el año 2012. 

 

7.2.2 Estructura organizacional  
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7.2.3 Mapa de procesos 

 
 
 
7.2.4. Portafolio De Servicios 

 
Los servicios prestados por la E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Girardota 

- Antioquia, se encuentran declarados ante el Ente Departamental, tal como lo exige 

la normatividad vigente. Para este proceso se cuenta con un procedimiento que 

permite mantener actualizada la declaración de los servicios, en la medida que se 

requiere abrir o cerrar un servicio o generar alguna novedad en los mismos, y se 

lleva un registro y control de estas novedades a través del REPS. En el momento 

actual la institución trabaja por mantener siempre actualizado el cumplimiento de 

requisitos mínimos establecidos por la Resolución 2003 de 2014 hoy en periodo de 

transición a la Resolución 3100 de 2019. 

 

Se muestra a continuación el portafolio de la ESE con su respectivo horario de 

atención: 
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Consulta Externa Horarios

Medicina General 
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Procedimientos menores por enfermería Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Optometría 
Jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y Sábados 

de 8:00 a.m. a 12:00 m,

Psicología Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nutrición Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Servicio Farmacéutico (Atención al 

Publico)
Lunes a Sábado: 7:30 a 6:30 p.m.

Pediatría Miércoles de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fisioterapia
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

SERVICIOS

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 medio día.

CALL CENTER: 560 78 10

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Odontología Horarios

Consulta Odontología General
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Urgencias Odontológicas
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Endodoncia Martes y Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Periodoncia Jueves: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lunes 8:00 a.m. a 4:00 p.m. – Martes 9:00 

a.m. a 5:00 p.m. – Jueves 7:00 a.m a 5:00 

p.m.

Rehabilitación Oral
Jueves y Viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Odontopediatría Miércoles 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

SERVICIOS

Certificados Odontológicos

Odontología Especializada:

Ortodoncia
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Detección Temprana Y Protección

Especifica
Horarios

Control Prenatal Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Atención del Recién Nacido Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Vacunación
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 medio día

Salud Oral – Control Placa
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 medio día

Crecimiento y Desarrollo Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Riesgo Cardiovascular (Hipertensión y

Diabetes)

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 medio día

SERVICIOS

Detección Temprana Y Protección

Especifica
Horarios

Toma de Citología
Lunes a Sábado 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Lunes a Viernes 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Tamizaje de mama Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Planificación familiar Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Adulto Sano Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Detección Alteraciones del Joven Sano Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

SERVICIOS

Otros Programas Horarios

Atención Primaria en Salud -

APS

Discapacidad Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Unidad de Atención Integral -

UAI

Adulto Mayor Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Salud Mental Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Salud Sexual y Reproductiva

(Tubectomía – Vasectomía Inserción de 

Anticonceptivos)

SERVICIOS

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se programa según la demanda
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Apoyo Diagnostico Horarios

Toma de Muestras en Ayunas

Lunes a sábado: 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Otras muestras de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Con atención preferencial de 7:00 a 8:00 

a.m.

Entrega de resultados de laboratorio
Lunes a Sábado de 10:00 a 11:00 a.m.

Lunes a Viernes de 2:00 a 3:00 p.m.

Rayos X (Imagenología) Lunes a Domingo: 24 Horas

Ecografías de 1er y 2do Nivel Jueves y Viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ecografía Obstétrica y 

Trasvaginal (Realizada por Ginecólogo)

Laboratorio

Jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

SERVICIOS

Canalización y cambio de catéteres. Educación y cuidados de enfermería

Inserción y retiro de sondas.
Evaluación y criterios de ingreso, evolución 

y egreso. (Enfermería y Medico)

Administración de medicamentos y 

nutrientes
Electrocardiograma

Curaciones de alta, mediana y baja 

complejidad (Procedimientos menores)
Toma de presión seriada (3 días)

Cuidado de pacientes ostomizados. Traslado de paciente  para citas medicas 

Glucómetrias
Toma de muestras de laboratorio (de

primer y segundo nivel de complejidad)

SERVICIOS

Atención Domiciliaria

Los horarios estarán sujetos a la necesidad del usuario.

Las tarifas del transporte en los procedimientos y valoraciones es adicional según la 

zona de domicilio

Urgencias Horarios

Triage 24 Horas

Consulta Prioritaria Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sala de Observación 24 Horas

Sala de terapia respiratoria 24 Horas

Transporte asistencial básico 24 Horas

Atención del parto humanizado y 

puerperio
24 Horas

SERVICIOS
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7.2.5 Perfil de Morbimortalidad  

 
Es importante mostrar como lo haremos a continuacion cual es la evolucion del perfil 

de morbimortalidad de nuestra poblacion, el cual es generado a partir de la 

informacion de produccion de la E.S.E; osea apartir de los mayores motivos de 

atencion (consulta externa, urgencias, hospitalizacion, apoyo al tratamiento). 

Mostraremos de manera general los principales causas de consulta por los 

principales servicios de la E.S.E: 

 

 
Consulta Externa     Urgencias 
 

  
 
Hospitalizacion 
 

 
 

1 OTROS DOLORES ABDOMINALES

2 LUMBAGO NO ESPECIFICADO

3 DOLOR EN ARTICULACION

4 CEFALEA

5 RINOFARINGITIS AGUDA

6 INFECCION VIRAL

7 INFECCION DE VIAS URINARIAS

8 DIARREA Y GASTROENTERITIS

9 MAREO Y DESVANECIMIENTO

10 DOLOR EN MIEMBRO SUPERIOR

1 CEFALEA

2 OTROS DOLORES ABDOMINALES

3 DIARREA Y GASTROENTERITIS

4 DOLOR LOCALIZADO

5 FIEBRE, NO ESPECIFICA

6 LUMBAGO NO ESPECIFICO

7 NAUSEA Y VOMITO

8 MAREO Y DESVANECIMIENTO

9 DOLOR EN EL PECHO

10 AMIGDALITIS AGUDA

1 INFECCION DE VIAS URINARIAS

2 NEUMONIA BACTERIANA

3 PARTO UNICO ESPONTANEO

4 ENFERMEDAD PULMONAR

5 NEUMONIA, NO ESPECIFO

6 FALSO TRABAJO DE PARTO

7 NACIDO VIVO

8 ENFERMEDAD PULMONAR

9 CELULITIS DE SITIO

10 TRASTORNO MENTAL
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7.2.6 Análisis de producción 

 
A manera de presentación macro de la evolución en la prestación de servicios de 

salud del hospital se mostrará inicialmente el consolidado de producción que arroja 

el sistema SIHO durante las últimas vigencias, el cual permitirá de manera general 

presentar el panorama global de la E.S.E en la ejecución de sus actividades de 

salud. Posterior a la presentación de estas tablas consolidadas se muestra un 

comparativo puntual en los principales servicios con un análisis específico que 

mostrara las acciones adelantadas por el Hospital en las últimas vigencias. Lo 

anterior permitirá a esta administración poder realizar una adecuada programación 

de actividades no solo en el aspecto netamente productivo, sino que podrá 

concatenar la producción con la utilización de recursos (gastos) asociados a los 

mismos y ver de qué manera de mejoran los indicadores de producción vs costos 

asociados. 

 

El análisis de producción también nos permite poder adelantar acciones 

relacionadas con el actual portafolio de servicios del hospital y poder proyectar si es 

necesaria su modificación o complementariedad con servicios adicionales acorde a 

la demanda institucional y expectativas de los usuarios, dentro del marco de nuestra 

competencia en salud. 

 
 

Variable 2016 2017 2018 2019

Camas de hospitalización 9 9 9 9

Total de egresos 158 206 215 216

Porcentaje Ocupacional 14,73 24,47 27,79 26,09

Promedio Dias Estancia 3,59 3,93 4,23 3,8

Giro Cama 17,56 22,89 23,89 24,22

Consultas Electivas 13.567 13.348 14.621 16.203

Consultas de medicina general urgentes realizadas 28.713 28.984 28.171 25.448

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 0 0 0

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0 0 0 0

Numero de partos 28 38 46 56

% Partos por cesárea 0 0 0 0

Exámenes de laboratorio 36.806 38.364 41.585 43.620

Número de imágenes diagnósticas tomadas 7.135 4.818 6.987 8.379

Dosis de biológico aplicadas 7.262 7.713 6.711 7.233

Citologías cervicovaginales tomadas 931 1.008 1.286 1.114

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo)
2.458 1.505 1.648 1.546

Producción Equivalente UVR 315.957,91 317.044,15 341.933,80 349.423,33

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
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A continuación, se muestra la evolución de los principales servicios e indicadores 

asistenciales durante los últimos 4 años, a partir de los cuales se podrán tomar 

decisiones gerenciales en este proceso de planeación estratégica: 

 

 

 
 

Variable 2016 2017 2018 2019

% pacientes atendidos por urgencias remitidos 6,095 4,423 6,968 8,842

Razón Pacientes remitidas para atencion de parto por partos 

atendidos
4,536 2,079 1,609 1,554

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de 

urgencias en menos de 72 horas (Resolución 256 de 2016).
2,085 1,516 1,511 1,833

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de 

urgencias en menos de 72 horas (Indicador 25, anexo 2 

Resolución 408 de 2018)

0,021 0,015 0,015 0,018

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 

medicina general (Indicador 26, anexo 2 Resolución 408 de 

2018)

1,948 2,196 2,72 1,228

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 

odontología general
1,534 1,294 1,363 1,627

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente 

clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias
33,945 14,174 14,197 16,349

Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS 0,877 0,836 0,872 0,892

CALIDAD DE ATENCIÓN (Indicadores Resolución 256 del año 2016)
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7.2.7 Talento Humano 

 

 
 
La unidad de Recursos Humanos conjunta mente con la dirección de la empresa 

asume el reto de propiciar este clima de rendimiento y satisfacción; hoy en día se 

requiere ser más competentes, y en este sentido, la formación continua demanda 

una cierta actitud de compromiso. Nos encontramos ante un nuevo mundo del 

trabajo que plantea nuevos retos y exige nuevas respuestas. 

Variable 2016 2017 2018 2019

Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 88 83 78 75

Trabajadores Oficiales 3 2 2 2

Libre Nombramiento y Periodo Fijo 7 6 3 3

Planta Temporal 0 0 0 0

TOTAL FUNCIONARIOS 98 91 83 80
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Para esta administración se fortalecerá la capacitación de los colaboradores y 

tratando de mejorar el clima organizacional, que redunde en la satisfacción del 

usuario. 

 

 

7.2.8 Análisis Financiero 

 

Se presenta a continuación un consolidado de la información financiera y su 

evolución en las últimas vigencias, la cual refleja el actual estado de la E.S.E en el 

componente financiero, que nos permitirá en este proceso de planeación tener un 

panorama más claro frente a las decisiones y actuaciones a tomar para mejorar este 

importante aspecto, vital para la normal prestación de servicios de salud y la 

evolución administrativa de la E.S.E: 

 

 
 
Entre el 2017 a 2018 el efectivo presenta un incremento del 792% con un descenso 

del 38% en el 2019 recibiendo con una reducción a marzo de 2020 del 43% adicional 

con respecto al año anterior, la cartera ya deteriorada por su parte tuvo un 

incremento del 15% en el 2018 con una reducción del 8% en el 2019 como efecto 

de la gestión de cartera persuasiva y coactiva, para marzo de 2020 sube el 14% 

como efecto de las políticas de pago de las Aseguradoras y el cierre de operaciones 

administrativas por la pandemia. 

Los inventarios en el 2018 sufren una reducción de 12% que para el 2019 

incrementa un 14% y a marzo del 2020 del 34%. Por su parte la Propiedad, planta 
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y equipo presenta un incremento del 44% como efecto de la actualización de bienes 

inmuebles. 

 

 
 

Las cuentas por pagar en el 2018 aumentan un 104% unido a un nuevo aumento 

del 13% en el 2019, situación que se logró impactar un poco a marzo de 2020 donde 

rebaja un 21% lo que representa un incremento del 82% entre 2011 y marzo de 

2020. 

Las provisiones rebajaron un 4% en el 2018 y una reducción del 65% en el 2019 de 

acuerdo con el análisis realizado de la probabilidad de fallo en los procesos 

judiciales. 

En los otros pasivos se tienen los recursos que fueron embargados a las EPS dentro 

del proceso de cobro coactivo, títulos que se han ido liquidando para que se puedan 

hacer uso estos recursos. 
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El ingreso operacional en el 2018 tuvo un incremento del 18% y del 15% para el 

2019, situación que al evaluar el resultado arrojado a marzo se esperaría cerrar con 

8.400 millones con lo que se pensaría que la expectativa no bajaría del 13%. Los 

costos por su parte en el 2018 presentaron un incremento del 10% mientras que en 

el 2019 aumentó el 18% afectando naturalmente el impacto de los pasivos como se 

describió anteriormente. El gasto por su parte sufrió una reducción para el 2018 de 

2% mientras que en el 2019 aumentó el 15%. 

 
 
8. PLATAFORMA ESTRATEGICA  
 

Construcción participativa de la plataforma estratégica: Para la formulación 

de la misión y visión 

 

8.1. Elementos de la declaración de la misión. 

¿Qué hacemos?  

¿Porque lo hacemos 

¿Quién es nuestro cliente 

¿En que nos diferenciamos de nuestra competencia? 

 

8.2. Elementos De La Declaración De La Visión 

¿Cómo soñamos la E.S.E. en 4 años? 

¿Qué queremos alcanzar en 4 años?  

NOMBRE 2017 2018 2019 2020 A MAR

Ingreso Operacional 7116,82 M 8419,43 M 9713,85 M 2101,02 M

Costo de Ventas 6120,53 M 6727,51 M 7945,33 M 1364,50 M

Gastos de Administracion 2536,72 M 2489,15 M 2861,45 M 635,60 M

Deterioro 389,28 M 47,15 M 293,35 M 18,26 M

Resultado Operativo -1929,70 M -844,38 M -1386,27 M 82,66 M

Tranferencias y Subvenciones 87,85 M 90,55 M 208,11 M ,00 M

Otros Ingresos 61,19 M 47,17 M 1160,01 M 84,07 M

Otros Gastos 367,99 M 49,54 M 371,79 M 29,10 M

Resultado Neto -2148,66 M -756,20 M -389,95 M 137,63 M

ESTADOS FINANCIEROS 2017- MARZO 2020
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Para esto se realizó una encuesta con los funcionarios donde participaron 55 

funcionarios y todo el comité directivo y se redefinió la misión y visión institucional, 

estas fueron validadas y ajustadas en el comité de calidad. 

 

Misión 

Somos una institución amiga de la mujer y de la infancia integral, que presta 

servicios de salud del primer nivel de atención y algunos de mayor complejidad en 

el municipio de Girardota y sus alrededores, con un modelo de atención enfocado 

en atención primaria en salud renovada, con un talento humano idóneo, apoyando 

la formación de estudiantes a través de convenios docencia servicio; 

comprometidos en satisfacer las necesidades de atención en salud del usuario y su 

familia. 

 

Visión 

Para el año 2024 tendremos un hospital con una imagen positiva y fortalecida, que 

brinde una atención humanizada y segura, teniendo como base los valores 

institucionales; una infraestructura moderna, alianzas o convenios con actores del 

sistema, sostenimiento financiero y un mejoramiento continuo en todos sus 

procesos.  

 

 

8.3. Principios y Valores 

Conjunto de creencias y normas que regulan la conducta y actuar de los 

funcionarios en la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota. 

 

8.3.1 Principios Institucionales 

Los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal, dirigidos 

a orientar la vida en sociedad. o institucional. 

Los principios Institucionales: estos fueron definidos por el equipo directivo y 

orientados con la directriz de la gerencia de la institución, los cuales son: 

 

 Con calidad humana como elemento fundamental y eje central de 

nuestras actividades.  

 Trabajamos con transparencia, responsabilidad y compromiso.  

 El interés general prevalece sobre el interés particular. 

 Trabajamos todos por un mismo fin. 
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 La corresponsabilidad como base de nuestra de atención en las 

acciones de salud tanto para el cliente interno como externo. 

 

8.3.2 Los valores institucionales o de integridad 

Un valor es la guía para definir el correcto comportamiento de los individuos en la 

sociedad o institución. Son un conjunto de normas o cualidades que permiten al 

individuo actuar de acuerdo con lo que se considera correcto. 

 

La E.S.E. Hospital adopta los valores de integridad del DAFP estos fueron 

socializados con funcionarios y contratistas y se logró por consenso adicionar un 

valor propio que fue el de “colaboración” a continuación, detallamos nuestros 

valores: 

 

 Honestidad: actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo 

mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el 

interés general.  

 

 Compromiso: estoy en disposición permanente para comprender y 

resolver las necesidades de los usuarios internos y externos, 

buscando siempre mejorar su bienestar 

 

 Justicia: actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.  

 

 Diligencia: cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, 

prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los 

recursos del estado. 

 

 Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su 

procedencia, títulos o cualquier otra condición 

 

 Colaboración: es el cumplimiento del propósito del servidor público, 

brindando una atención con valor agregado de una manera colectiva 

a usuarios y compañeros de la institución 
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8.4. Participación de la comunidad 

La institución realizo una encuesta a los diferentes usuarios y comunidad en general 

en la cual participaron 56 personas y este es el resultado. 

 

 
 
8.5. Políticas institucionales 
La organización aspira a la consecución de la efectividad en la gestión, al logro de 

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

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

sociedad en general). Para esto se elabora de este Plan institucional, cuya 

implementación y desarrollo se basará en las siguientes políticas: 

 

8.5.1. Política de Calidad:  

En la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Girardota estamos 

comprometidos con la gestión y el desempeño institucional orientado al 

cumplimiento de lo establecido en el sistema obligatorio de garantía de la calidad 

para el sistema de seguridad social en salud, que propende por unos servicios de 

salud accesibles, oportunos, seguros, pertinentes, con continuidad en el tiempo y 

con calidez para lograr la satisfacción y fidelidad de nuestros usuarios, los cuales 

se encuentran plasmados en el manual de calidad. 

PREGUNTA
OPCION DE MAYOR 

PUNTAJE
PORCENTAJE

1.    Dentro de los tramites que se realizan en el

área de Atención al Usuario (Copia de la Historia

clínica, PQRS, Solicitud de Anexos Técnicos

(órdenes de remisión – autorizaciones, entre

otras) Porque medio le gustaría que le realizaran

la entrega del resultado o de su solicitud:

Envío por WhatsApp 48%

2.    En el Sistema de Atención de Información y

Atención al Usuario que consideraría importante

reforzar:

Agilidad en los trámites 59%

Presencial 46%

Telefónica (call center

con mayor capacidad de

respuesta)

39%

Vía telefónica 32%

Vía WhatsApp 36%

Consulta Externa 48%

Odontología 27%

Medicina interna 41%

Nutrición 16%

Buena 52%

Excelente 32%

3.    Dentro de las modalidades de asignación de

citas a los diferentes servicios (médicas,

odontológicas, Toma de Muestras de Laboratorio,

Citología, etc.) cual le gustaría utilizar de ser

posible:

4.    Por qué medio le gustaría que se hiciera la

medición de la satisfacción con los servicios

recibidos:

5.    Cuáles son los servicios que más frecuenta de

la ESE San Rafael:

6.    Que servicios se deben implementar en la

ESE San Rafael en las próximas vigencias:

7.   Frente a los servicios recibidos en la ESE San

Rafael, Cómo fue su experiencia
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8.5.2. Política del servicio:  

La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota se compromete a brindar servicios de 

salud seguros mediante la gestión del riesgo, centrados en el paciente y su familia, 

con buenas prácticas de atención primaria en Salud, promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y la protección específica enfocado en las 

características del SOGCS buscando siempre el mejoramiento continuo de sus 

procesos, y alineada con el direccionamiento estratégico. 

 

8.5.3. Política de Humanización:  

Es una cultura de trabajo dinámico que busca superar las expectativas de nuestros 

usuarios con calidez, oportunidad y efectividad para construir relaciones de largo 

plazo que contribuyan a mejorar la calidad de vida laboral de nuestro personal y por 

ende proporcione tranquilidad, seguridad y una buena atención personalizada para 

cada uno de nuestros usuarios tanto internos como externos. 

 

8.5.4. Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas:  

La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota consciente de la importancia de construir 

diariamente un ambiente laboral sano y seguro considera que el consumo de 

tabaco, drogas y el uso problemático de alcohol constituyen un riesgo para la salud 

y una condición que incrementa la posibilidad de accidentes en el trabajo; por lo 

tanto se compromete a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores cumpliendo 

con la normatividad vigente en cuanto a prevención del consumo de dichas 

sustancias y realizar acciones que promuevan hábitos de vida y trabajo saludable y 

seguro. 

 

8.5.5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

Es política de La E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Girardota -Antioquia, 

en sus actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud de I Nivel 

de complejidad a nivel local, reconocer la importancia del capital humano y 

comprometerse al más alto nivel de la organización con la implementación y 

mejoramiento continuo a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual va encaminado a promover y mantener el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores y demás partes interesadas, ofreciendo lugares de trabajo 

seguros y adecuados. 
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8.5.6. Política IAMI:  

La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota dispondrá de una política institucional 

para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población 

materna e infantil. Dicha política escrita se enmarca en los derechos humanos y 

propende por la integración de la pareja y la familia a todas las actividades 

relacionadas con la maternidad y la crianza. 

 

8.5.7. Política de gestión de la tecnología:  

El Hospital San Rafael de Girardota está comprometido a ejecutar y cumplir una 

adecuada gestión de la tecnología y los instrumentos médicos en la compra, 

renovación, reposición y su uso, apoyada en conceptos técnicos, de tal manera que 

se disminuya el riesgo para el paciente, su familia, el operario y el medio ambiente 

durante su vida útil, cumpliendo los requisitos de ley y partes interesadas. Esta 

política pretende controlar los riesgos derivados del uso de la tecnología que se 

tiene, se adquiere y se renueva en la institución. 

 

8.5.8. Política de Seguridad del paciente:  

La política de seguridad de pacientes, dentro del marco del sistema obligatorio de 

la garantía de la calidad de la atención en salud y contemplada en la plataforma 

estratégica institucional de la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota, creada bajo 

resolución 160 del 04 de junio de 2012 se fundamenta en la identificación y el 

análisis de los riesgos para la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad 

del paciente, identificando las causas y las acciones para intervenirlos y disminuir y 

de ser posible eliminar los eventos adversos, para hacerla una institución segura, 

con calidad en la atención en salud. 

 

8.5.9. Política de tratamiento de datos: 

Los datos personales en poder de la Empresa social del Estado Hospital San Rafael 

serán tratados conforme a las siguientes finalidades de carácter general y serán 

confidenciales en la medida que no sea para dar cumplimiento a las obligaciones 

legales como institución prestadora de servicios de salud, siempre que el tratamiento 

obedezca a un fin legítimo y sea proporcional de acuerdo con la vinculación del 

cliente, contratista y/o colaborador. 
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8.5.10. Política contable: 

La política tiene como objetivo establecer las bases contables para el 

reconocimiento, la medición, presentación y revelación del efectivo y equivalentes 

de efectivo.  

 

8.5.11 Política ambiental, reúso del papel, uso y ahorro eficiente del agua y 

energía, el orden y aseo institucional:  

Esta política tiene como objetivo la definición periódica de metas ambientales que 

contribuyan con el uso adecuado de los recursos con el fin de contribuir con el 

medio ambiente y el cumplimiento de la legislación ambiental nacional al interior de 

la E.S.E.  

 

8.6. Formulación de los objetivos de largo plazo. 
Los objetivos podrían definirse como los resultados específicos que pretende 

alcanzar la institución por medio del cumplimiento de su misión básica. Largo plazo 

significa más de un año. Los objetivos son esenciales para el éxito de la 

organización porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, producen 

sinergia, revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases para 

planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia.  

 

 
8.6.1 Objetivos estratégicos 
 
8.6.1.1. Objetivo general 
 

Mejorar las condiciones de salud de la población ajustada a la realidad actual 

(COVID-19), aunando esfuerzos institucionales en el fortalecimiento del modelo de 

atención articulado con la racionalidad en el uso de los recursos, gestionando una 

modernización de la planta física, con autosostenibilidad financiera, promoviendo 

capacitación continua en el personal, un ambiente de confianza y sentido de 

pertenencia, que redunde en la satisfacción, humanización y seguridad del usuario 

y su familia. 
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8.6.1.2. Objetivos específicos 
 

 Garantizar la autosostenibilidad de la Institución a través de la venta 
de nuevos servicios y convenios interadministrativos, previo estudio 
de nuevos mercados a nivel municipal. 

 

 Mejorar la Infraestructura hospitalaria y dotación de equipos para la 
prestación de servicios con calidad, seguridad, minimizando los 
riesgos durante la atención. 

 

 Aumentar la participación y articulación con los usuarios y sus familias, 
mejorando la percepción, satisfacción e imagen institucional. 

 

 Actualizar el modelo de atención institucional, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente, los lineamientos del MIPG y la pandemia actual 
que vive el mundo por COVID 19 

 

 Garantizar el mínimo impacto ambiental en la prestación del Servicio 
mediante el diseño de estrategias que nos lleven al uso racional de los 
recursos 

 

 Fortalecer el talento humano de la institución en el marco de SGSST, 
gestión del conocimiento y realizando una intervención oportuna del 
clima organizacional. 

 

 

9. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA - ANÁLISIS DE MATRICES 
 
9.1. Análisis interno y externo: 
En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para 

nuestra empresa, como los: financiación, marketing, producción, organización, etc. 

En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis 

DOFA trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. 

 

9.1.1. Matriz DOFA:  

Este análisis DOFA se realiza inicialmente por cada uno de los procesos, luego se 

depura en reunión con el comité directivo y quedando la matriz DOFA depurada. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Líderes empoderados con adherencia a los cambios organizacionales y

normatividad vigente

SGSST débil en su implementación con un clima organizacional sin

intervención.

Compromiso y conocimiento institucional de la gerencia Poca adherencia a la política de humanización  y seguridad del paciente

La alta dirección institución esta comprometida con el SOGC en todos sus

componentes.

No se cuenta con un sistema de costos que permita definir estrategias de

contratación y venta de servicios.

Institución certificada como Institución amiga de la mujer y de la infancia.

Falta de lineamientos institucionales para la gestión del conocimiento, y

de liderazgo desde el área de talento humano para la educación continua

de los funcionarios, previa identificación de necesidades de

capacitación.

Proceso documentado, socializado y evaluado, con seguimiento de las

Guías de Práctica Clínica.

Deterioro de la infraestructura física, Falta se señalización incumpliendo

la normatividad vigente, deficiencia tecnología y equipos biomédicos.

Convenios docencia servicio firmados con diferentes instituciones

educativas positivos para la ESE.

Desconocimiento por parte del personal de la normatividad vigente en el

Sistema de Seguridad Social en Salud, del tablero de contratación y con

poco despliegue al interior  de la ESE.

La E.S.E. cuenta con personal con experiencia en el manejo de Proyectos

de atención como la estrategia de APS, Salud Publica.

 Personal de carrera administrativa y/o en provisionalidad, resistente al

cambio con poca adherencia a los procedimientos, protocolos, guías

institucionales con procesos deficientes de evaluación y seguimiento

La institución cuenta una alta dirección comprometida con el manejo

transparente de los recursos y priorización de los gastos.

 Plan de comunicación institucional desactualizado y poca adherencia por

parte de los funcionarios a los medios de comunicación existentes en la

ESE, generando inadecuada comunicación entre lideres, personal de

apoyo y comunidad en general.

La institución cuenta con voluntad política y capacidad institucional para

ofrecer servicios particulares.

Inoportunidad para la atención de urgencias una vez realizado el triage,

con insatisfacción del usuario, y demora en la espera para el ingreso del

paciente al sistema.

Se cuenta con diferentes convenios con la administración municipal.
Aumento de las consultas, patologías o situaciones asociadas a salud

mental.

Se cuenta con procesos documentados con sus listado maestro de

documentos con disponibilidad para ser consultados en la carpeta pública y

la intranet.

Dificultades financieras, por incremento en la cartera, en el gasto, glosas

y reprocesos institucionales disminución de la liquidez y ausencia de

políticas de austeridad .

Se cuenta con un Software Xencco advance actualizado e integrado

asistencial y administrativo  

Desconocimiento o mal uso de la tecnología informática existente en la

institución, lo que ocasiona información extemporánea y dificulta la

rotación del personal para cubrir novedades.  

Procedimiento de triage documentado, socializado e implementado por

personal de enfermería capacitado

Falencia en la aceptación de pacientes que requieren ser remitidos y en

la contrarreferencia de aquellos que son aceptados y manejados por

instituciones de mayor complejidad

Existe un manual de funciones que incluye las funciones y los perfiles de

todos los empleos de la entidad por núcleos básicos del conocimiento, así

como las competencias del Decreto 1083 de 2015 y competencias

funcionales, actualizado y abierto para consulta de toda la Entidad. 

No se está garantizando el registro y mecanismos para evitar la

propagación del coronavirus como, toma de temperatura, registro de

usuarios, lavado de manos y distanciamiento social 

Proceso de referencia documentado, socializado, implementado, evaluado y 

con seguimiento mensual con un personal asignado a esta función

Estrategias deficientes de comunicación y uso eficiente de los medios de

comunicación existentes en la E.S.E. para el despliegue y educación

permanente a los usuarios y sus familias.

Buena ubicación de la ESE que garantiza un adecuado acceso por parte de

los usuarios.

Falta de evaluación y seguimiento a la adherencia, en el manejo de los

residuos hospitalarios por parte de los funcionarios y campañas de

sensibilización a los usuarios durante los proceso de atención.  

Bajo nivel de las infecciones nosocomiales
Inoportunidad en el soporte técnico del software Xenco, puntos de red y

equipos de computo insuficientes para las necesidades institucionales 

Se cuenta con un proceso de gestión documental documentado, 

implementado, desplegado y unas tablas de retención en proceso de 

aprobación

Desconocimiento y falencias en el uso de los diferentes módulos de

nuestro software institucional lo que genera reprocesos e Inconsistencias

en los diferentes procesos institucionales

Se cuenta con una articulación entre la administración municipal y la E.S.E.

para la planeación, contención y mitigación frente al COVID-19

Falta de estudios de escala salarial que permita ser competitivos en el

mercado

No se tienen documentadas, implementadas y evaluadas algunas

aspectos de la dimensión de talento humano

No se cuenta con tablas de valoración documental

Se cuenta con un Modelo atención con enfoque en Atención primaria en

salud renovada y RIAS funcionando desactualizado
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9.1.2. Matriz PESTEL:  
En esta se identifican a través de las variables políticas, económicas, sociales, 
tecnológicas, ecológicas o ambientales y legales así: 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La administración Municipal tiene una fuerte influencia en el funcionamiento

de la Institución, se pueden obtener beneficios para desarrollar nuevos

proyectos y a su vez esta ayuda a la divulgación de los servicios

institucionales mejorando el impacto en cobertura y aumento en el número

de  usuarios en la E.S.E.

Existe la posibilidad de afección en las relaciones, entre la ESE y la

administración municipal, las cuales pueden entorpecer procesos debido

a diferentes voluntades políticas.

Existen políticas públicas que direccionan la operación de la ESE y lo

benefician en sus áreas administrativas, financieras, jurídicas y

operacionales, estas políticas van acompañadas y compartidas por las de la

Alcaldía Municipal.

La Población del área de influencia del municipio de Girardota no tiene

alta capacidad económica y existen comunidades (veredas) con

población campesina;  población en niveles 1,2,3 del Sisbén

Los impuestos y tasas de orden nacional, departamental  y municipal pueden 

beneficiar la operación de la E.S.E. porque esta podría recibir más regalías

en su operación

La Pandemia del COVID-19 disminuye la posibilidad de atención de los

pacientes de pago por evento, por lo tanto se puede ver afectada la

economía de la E.S.E.

La variación en las tasas de intereses y de cambio no afecta la economía de

la ESE dado que el nivel de endeudamiento financiero de la Institución es

bajo

Índices de inflación altos impactan negativamente a la ESE, por el

incremento que puede darse en los costos y por la profundización de los

niveles de pobreza en la población, que puede impactar negativamente

su situación de salud 

Se pueden acceder a nuevos clientes del régimen contributivo y particulares

dado el alto crecimiento empresarial del Municipio de Girardota

Los pagos de las EAPB, incumpliendo términos de la Ley o

contractuales impactan negativamente el flujo de caja de la ESE. 

Se puede ampliar el portafolio de los servicios que presta el hospital, para

esto se requiere mayor cobertura de la contratación con el régimen

contributivo 

Teniendo en cuenta que las EAPB del régimen subsidiado en el

Departamento se han ido retirando por problemas económicos dejando

carteras pendientes y que este es el primer cliente institucional.

El establecimiento de alianzas con otras IPS, mejora el impacto en la

satisfacción de los usuarios y  la capacidad resolutiva de la ESE

La apertura de otras IPS representan una amenaza para la cobertura y la

contratación de los servicios

El mercado potencial de la ESE es la población total del municipio de

Girardota Antioquia 

El promedio de personas por familia reportado por la dirección local de

salud   es alto 

El perfil epidemiológico de la población total y contratada está

determinado dado que se cuenta con los datos de morbilidad y

mortalidad  municipal 

Existen grupos de población vulnerables pero sin documentar cada una

de estas poblaciones, esto implican cambios en la prestación de

servicios 

Existen presiones  de  la  población para  el consumo de  servicios  de  salud  

y poder satisfacer las necesidades , para el mejoramiento de su calidad

de vida y piden que la empresa tenga mayor capacidad técnica y

resolutiva.

Las condiciones sociales, económicas y geográficas que afectan el

acceso a  los  servicios  de salud  corresponde  a una importante parte de 

la población del área de influencia que reside en áreas rurales

distantes, con limitación a los servicios de salud por el desplazamiento

hacia la  E.S.E.

Existen canales o medios de comunicación y publicación que pueden ser

usados por le empresa para la promoción de los servicios con emisora

municipal, avisos parroquiales, 

No se cuenta con herramientas que permitan evaluar el acceso a los

servicio de  salud  de  la  población.

Con ocasión de la pandemia COVID -19 ha generado la posibilidad de

implementar las estrategias de atención utilizando las TIC 

Existen regulaciones o conceptos de  responsabilidad  social empresarial 

que afectan la prestación del servicio de salud debido a las limitaciones

para prestar los servicios por parte de las EPS como autorizaciones de

exámenes y tratamientos. 

Desde la SSSA se viene apoyando y haciendo control al cumplimiento a las

normas asociadas al manejo integral de residuos hospitalarios

El costo de la tecnología y las restricciones por rápida obsolescencia o

disponibilidad de repuestos afecta  negativamente la institución frente a la  

capacidad tecnológica

Las regulaciones ambientales en cuanto a aplicaciones de normas

asociadas al manejo integral de los residuos hospitalarios y los

componentes técnicos de sismo resistencia exponen al hospital a un

incumplimiento y a posibles sanciones

La legislación aplicable al sistema, es abundante y cambiante además

requiere adecuaciones institucionales para dar cumplimiento y esto trae

algunos efectos sobre diferentes áreas de la Institución las cuales

requieren ajuste
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Factor Diagnóstico calificacion Pronóstico Tendencia
Fuente de 

información
Impacto Cualitativo

Impacto 

Cuantitativo

La administración Municipal tiene una fuerte

influencia en el funcionamiento de la Institución,

se pueden obtener beneficios para desarrollar

nuevos proyectos y a su vez esta ayuda a la

divulgación de los servicios institucionales

mejorando el impacto en cobertura y aumento

en el número de  usuarios en la E.S.E.

Oportunidad

Durante estos cuatro años, se

espera continuar con esta

relación; teniendo en cuenta las

variables políticas y

ecónomicas que puedan

presentarse

Dependerá del

comportamiento político en

el largo plazo

Actas de Junta Directiva

y comunicaciones

interinstitucionales

Apoyo para el desarrollo

de algunos programas
Positivo

Existen políticas públicas que direccionan la

operación de la ESE y lo benefician en sus

áreas administrativas, financieras, jurídicas y

operacionales, estas políticas van

acompañadas y compartidas por las de la

Alcaldía Municipal.

Oportunidad

Se espera que el sector público 

continúe con el respaldo y a

poyo a las ESE

Dependerá de los cambios

del sector Municipal,

Departamental y Nacional

Sistemas de

información nacionales,

departamentales y

municipiales

Apoyo para el desarrollo

de algunos programas
Positivo

Existe la posibilidad de afección en las

relaciones, entre la ESE y la administración

municipal, las cuales pueden entorpecer

procesos debido a diferentes voluntades

políticas.

Amenaza

Podrían darse por terminados

diferentes convenios, cambios

en contratación y conflictos de

intereses

Dependerá del

comportamiento político en

el largo plazo

Actas de Junta Directiva

y comunicaciones

interinstitucionales

Afección en la

accesibilidad y la

prestación de algunos

programas

Muy negativo

La Población del área de influencia del

municipio de Girardota no tiene alta capacidad

económica y existen comunidades (veredas)

con población campesina; población en

niveles 1,2,3 del Sisben

Amenaza

Este grupo de personas

seguirá acudiendo al hospital

para satisfacer las

necesidades de salud que se

les presenten

Continúa la tendencia

económica de la población

Anuario estadístico de

Antioquia

Posibilidad de

crecimiento en la

población subsidiada.

Negativo

La Pandemia del COVID-19 disminuye la

posibilidad de atención de los pacientes de

pago por evento, por lo tanto se puede ver

afectada la economía de la E.S.E.

Amenaza

La pandemia puede influir en la

prestación de los servicios por

lo menos todo el año 2020.

El aumento en la prestación 

de servicios, se podra ver

después del segundo

trimestre del año 2021.

Estados financieros y de 

producción institucional

Disminución de los

ingresos en todo el año

2020.

Muy negativo

Índices de inflación altos impactan

negativamente a la ESE, por el incremento que 

puede darse en los costos y por la

profundización de los niveles de pobreza en la

población, que puede impactar negativamente

su situación de salud 

Amenaza

De acuerdo al comportamiento

de los últimos años este

indicador macroeconómico

continuará en ascenso

No se ven mecanismos que 

puedan cambiar la

tendencia al alza de este

indicador

IPC de los últimos años
Menores recursos para

funcionar o crecer
Muy negativo

Los impuestos y tasas de orden nacional,

departamental y municipal pueden beneficiar

la operación de la E.S.E. porque esta podría

recibir más regalías en su operación

Oportunidad

Recepción de dineros producto

de recaudos por concepto de

estampillas

Se espera que más

adelante puedan continuar

las regalías que benefician

a la E.S.E. en su

operación.

Acuerdos 

departamentales (o

municipales) -

Insitucionales

Recursos adicionales al

de generación propio

para el funcionamiento

de la ESE

Muy Positivo
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Factor Diagnóstico calificacion Pronóstico Tendencia
Fuente de 

información
Impacto Cualitativo

Impacto 

Cuantitativo
La variación en las tasas de intereses y de

cambio no afecta la economía de la ESE dado

que el nivel de endeudamiento financiero de la

Institución es bajo

Oportunidad
Continuar con un bajo nivel de

endeudamiento financiero

Continuar con un bajo nivel

de endeudamiento

financiero

Estados financieros de

la ESE e histórico de los 

Intereses

No es significativo el

impacto de esta variable

en la economía de la

ESE

Muy Positivo

Los pagos de las EAPB, incumpliendo

términos de la Ley o contractuales impactan

negativamente el flujo de caja de la ESE. 

Amenaza

De acuerdo al comportamiento

histórico y a los antecedentes

recientes en los procesos de

liquidación de las EAPB; se

pronostica que esta situación

continuará sin cambios

significativos

De no hacer cambios se

puede colapsar el sistema

Noticias sobre procesos

de liquidación de EAPB, 

reportes de cartera a

nivel nacional

Flujo de caja deficitario Muy negativo

Teniendo en cuenta que las EAPB del régimen

subsidiado en el Departamento se han ido

retirando por problemas económicos dejando

carteras pendientes y que este es el primer

cliente institucional.

Amenaza

Por el comportamiento

histórico y los antecedentes las

EAPB continuaran con

dificultades y se requiere de un

cambio a  nivel legislativo

Si no se dan cambios

estructurales se dará un

colapso al sistema

Noticias sobre procesos

de liquidación de EAPB, 

reportes de cartera a

nivel nacional, la

legislación

Si no hay intervención

estructural el sistema

colapsa

Muy negativo

Se pueden acceder a nuevos clientes del

régimen contributivo y particulares dado el alto

crecimiento empresarial del Municipio de

Girardota

Oportunidad

Con mejoras significativas en el 

portafolio e imagen de la ESE

se puede acceder a otro

segmento del mercado

Aumentar la oferta y

estimular la demanda de

los servicios existentes

Estudio de mercadeo
Crecimiento y desarrollo

del hospital
Muy Positivo

Se puede ampliar el portafolio de los servicios

que presta el hospital, para esto se requiere

mayor cobertura de la contratación con el

régimen contributivo 

Oportunidad

Dado el compromiso de la

Dirección de la ESE y las

necesidades sentidas de la

población se prevé el

crecimiento del hospital

Un hospital de primer nivel

con servicios de segundo

nivel y ampliaciones del

convenio

Potafolio de Servicios y

actas de comité

directivo

Contratación, Informe de

rendicion de cuentas.

Crecimiento y desarrollo

del hospital
Muy Positivo

El establecimiento de alianzas con otras IPS,

mejora el impacto en la satisfacción de los

usuarios y  la capacidad resolutiva de la ESE

Oportunidad

Establecer redes de atención

es una oportunidad en el

mejoramiento en la calidad de

la atención

Se continúa con el

fortalecimiento del sistema

a través de la construcción

de redes de atención

Política nacional de

prestación de servicios

de salud

Eficiencia en la utilización

de los recursos

disponibles para la

atención de los usuarios

Muy Positivo

La apertura de otras IPS representan una

amenaza para la cobertura y la contratación de

los servicios

Amenaza
Bajarian los ingresos de la

institución

Los aseguradores podrían

crear su propia red

Políticas internas de los

aseguradores

Disminución en el flujo de

usuarios y el recaudo
Muy negativo

El mercado potencial de la ESE es la

población total del municipio de Girardota

Antioquia 

Oportunidad

Lograr la mayor cobertura en la

prestación de los servicios de

salud a la población del

municipio de Girardota.

Incrementar la capatación

de contratos y/o convenios

con las EAPB y/o inter-

adminsitrativos

Contratos y convenios

Bases de datos

Informes de la

dirección local de  salud  

La población o mercado

potencial es estable en

el tiempo 

Muy Positivo
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Factor Diagnóstico calificacion Pronóstico Tendencia
Fuente de 

información
Impacto Cualitativo

Impacto 

Cuantitativo

El promedio de personas por familia

reportado por la dirección local de salud es

alto 

Amenaza

Las familias numerosas

pueden ser una amenaza

dado que los ingresos pueden

no suplir las necesidades

básicas de los usuarios 

La captación de los

usuarios cabeza de hogar

garantiza la afiliación al

sistema general de

seguridad social 

Reporte de afiliaciones

institucional

Reporte de la dirección

local de salud 

El ingreso familiar puede

no suplir las

necesidades básicas de

la  población 

Negativo

Existen grupos de población vulnerables pero

sin documentar cada una de estas

poblaciones, esto implican cambios en la

prestación de servicios 

Amenaza

Con la situación migratoria se

producen alteraciones en los

registros

No se cuenta con reporte

de los grupos vulnerables

que impliquen cambios en

la prestación de  servicios 

Reporte de la dirección

local  de  salud  

La población de

vulnerables genera

cambios en la prestación

de  servicios 

Muy negativo

El perfil epidemiológico de  la  población total y 

contratada está determinado dado que se

cuenta con los datos de morbilidad y

mortalidad  municipal 

Oportunidad

Se cuenta con información de

la morbilidad institucional y

municipal

disponer del perfil

epidemiológico permite la

formulación de medidas

de  salud publica  

Reporte de la dirección

local de salud y

sistema de información

institucional 

Se puede determinar la

calidad de vida de la

población 

Indiferente

Las condiciones sociales, económicas y

geográficas que afectan el acceso a los

servicios de salud corresponde a una

importante parte de la población del área de

influencia que reside en áreas rurales

distantes, con limitación a los servicios de

salud  por el desplazamiento hacia la  E.S.E.

Amenaza

Limitan el acceso de la

población a los servicios de

salud y los servicios de

transporte para el usuario son

limitados

La ESE se encuentra

ubicada en un lugar

central del municipio donde

todas las rutas de

acceso favorecen a los

usuarios y se están

descentralizando los

servicios

NO se cuenta con

herramienta o fuente de

información

Requiere la empresa

generar mecanismo de

accesibilidad para los

servicios de salud a la

población 

Negativo

No se cuenta con herramientas que permitan

evaluar el acceso a los servicio de salud de

la  población.

Amenaza

No se cuenta con un

mecanismo de medición para

evaluar el acceso de la

población a los servicios de

salud

Dificulta el cumplimiento

de los principios de la

empresa 

Reporte gerencial de la

ESE 

Limita el control de

acceso de los usuarios

a os servicios de salud

y el cumplimiento de los

principios y objetivos de

la ESE.

Negativo

Existen regulaciones o conceptos de

responsabilidad social empresarial que

afectan la prestación del servicio de salud

debido a las limitaciones para prestar los

servicios por parte de las EPS como

autorizaciones de exámenes y tratamientos. 

Amenaza

Poca cobertura en cuanto a los

servicios que puede prestar la

E.S.E. a la comunidad

Dificulta la prestación de

servicios por parte de la

E.S.E. a la comunidad

Documentos 

institucionales

Dificulta  la resolutividad y 

agilidad en prestación

de servicios por parte de

la E.S.E. a la comunidad

Negativo

Existen presiones de la población para el

consumo de servicios de salud y poder

satisfacer las necesidades , para el

mejoramiento de su calidad de vida y piden

que la empresa tenga mayor capacidad

técnica  y resolutiva.

Oportunidad

La comunidad solicita

servicios de salud de calidad,

con capacidad de respuesta a

sus necesidades y con

políticas  publicas orientadas 

La necesidades del

usuario son el insumo de

partida para la

formulación de  proyectos  

Encuestas de

satisfacción 

Fortalece el

mejoramiento continuo y

brinda una mayor

acogida del usuario a los

modelos de cambios y

al plan estratégico

institucional 

Muy Positivo
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Factor Diagnóstico calificacion Pronóstico Tendencia
Fuente de 

información
Impacto Cualitativo

Impacto 

Cuantitativo

Existen canales o medios de comunicación

y publicación que pueden ser usados por le

empresa para la promoción de los servicios

con emisora municipal, avisos parroquiales, 

Oportunidad

Se pueden fortalecer alianzas

con las diferentes empresas o

medios de comunicación para

dar a conocer nuestros

servicios y ampliar la

población objeto 

Se puede utilizar como

mecanismo para favorecer

la imagen y los principios

de  la  empresa 

Medios de

comunicación 

municipales  

Permite alianzas y

convenios para acercar

a la empresa a la

población 

Muy Positivo

Con ocasion de laa pandemia COVID -19 ha

generado la posibilidad de implementar las

estrategias de atención utilizando las TIC 

Oportunidad

Se prevé tener un Hospital con

nuevos servicios apoyados por

desarrollos tecnológicos

Un hospital de primer nivel

con la optimización de las

TIC

Estudios de viabilidad y

propuestas de

telemedicina 

Mejoras en la prestación

de servicios
Muy Positivo

El costo de la tecnología y las restricciones por

rápida obsolescencia o disponibilidad de

repuestos afecta negativamente la institución

frente a la  capacidad tecnológica

Amenaza
Limitantes para acceder a las

mejoras en tecnología

No acceso a la mejor

tecnología o con

tecnologías obsoletas

Ofertas de proveedores
Dificultades para la

renovación tecnológica
Muy negativo

Las regulaciones ambientales en cuanto a

aplicaciones de normas asociadas al manejo

integral de los residuos hospitalarios y los

componentes técnicos de sismoresistencia

exponen al hospital a un incumplimiento y a

posibles sanciones

Amenaza

Hospital con intervención para

cumplir normas de manejo

integral de residuos y de

sismoresistencia

Acondicionamiento del

hospital para cumplir

normas ambientales

Estudio de

vulnerabilidad y

normatividad sobre

sismoresistencia

Sanciones por

incumplimiento
Muy negativo

Desde la SSSA se viene apoyando y haciendo

control al cumplimiento a las normas

asociadas al manejo integral de residus

hospitalarios

Oportunidad

La E.S.E. Continua cumpliendo

con los requerimientos en el

manejo de residuos

hospitalarios y envio de

información a la SSSA.

Continuará con la misma

tendencia

Normatividad en página

de Ministerio de

ambiente y desarrollo

sostenible

Mejora la segregación en

la fuente.
Muy Positivo
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La legislación aplicable al sistema, es

abundante y cambiante además requiere

adecuaciones institucionales para dar

cumplimiento y esto trae algunos efectos

sobre diferentes áreas de la Institución las

cuales requieren ajuste

Amenaza

Desde hace varios años se

vienen registrando cambios en

el sistema de SSS

Continuará con la misma

tendencia

Normatividad en página

de Minsalud y

Supersalud

Es desfavorable en

temas financieros, de

tiempo, recurso humano,

entre otros

Muy negativo
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9.1.3. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
Permite cuantificar, calificar, analizar y monitorear las variables externas a la 
organización que potencialmente pueden afectar el comportamiento de esta en el 
corto, mediano y largo plazo.  
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información política, económica, social, ambiental, tecnológica y 
legal. 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 
en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 
es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0.  
 

PLAN DE DESARROLLO  

EVALUACIÓN ANÁLISIS EXTERNO 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO 

CLASIFICACION 
PESO (1-

10) 
PESO 

(%) 
CALIFICACION 

PROMEDIO 
PESO 

PONDERADO 

Existe la posibilidad de afección en las 
relaciones, entre la ESE y la administración 
municipal, las cuales pueden entorpecer 
procesos debido a diferentes voluntades 
políticas. 

Amenazas 7 0,05 1 0,05 

La Pandemia del COVID-19 disminuye la 
posibilidad de atención de los pacientes de 
pago por evento, por lo tanto, se puede ver 
afectada la economía de la E.S.E. 

Amenazas 7 0,05 1 0,05 

Los pagos de las EAPB, incumpliendo 
términos de la Ley o contractuales 
impactan negativamente el flujo de caja de 
la E.S.E.  

Amenazas 9 0,06 1 0,06 

La apertura de otras IPS representa una 
amenaza para la cobertura y la 
contratación de los servicios 

Amenazas 8 0,05 1 0,05 

Existen grupos de población vulnerables, 
pero sin documentar cada una de estas 
poblaciones, esto implican cambios en la 
prestación de servicios  

Amenazas 6 0,04 2 0,08 

El costo de la tecnología y las restricciones 
por rápida obsolescencia o disponibilidad 
de repuestos afecta negativamente la 
institución frente a la capacidad 
tecnológica 

Amenazas 6 0,04 1 0,04 

Las regulaciones ambientales en cuanto a 
aplicaciones de normas asociadas al 
manejo integral de los residuos 
hospitalarios y los componentes técnicos 
de sismo resistencia exponen al hospital a 
un incumplimiento y a posibles sanciones 

Amenazas 6 0,04 2 0,08 
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La legislación aplicable al sistema, es 
abundante y cambiante además requiere 
adecuaciones institucionales para dar 
cumplimiento y esto trae algunos  efectos 
sobre diferentes áreas de la Institución las 
cuales requieren ajuste 

Amenazas 5 0,03 2 0,07 

Índices de inflación altos impactan 
negativamente a la E.S.E, por el 
incremento que puede darse en los costos 
y por la profundización de los niveles de 
pobreza en la población, que puede 
impactar negativamente su situación de 
salud  

Amenazas 6 0,04 2 0,08 

Teniendo en cuenta que las EAPB del 
régimen subsidiado en el Departamento se 
han ido retirando por problemas 
económicos dejando carteras pendientes y 
que este es el primer cliente institucional. 

Amenazas 8 0,05 1 0,05 

Los impuestos y tasas de orden nacional, 
departamental y municipal pueden 
beneficiar la operación de la E.S.E. porque 
esta podría recibir más regalías en su 
operación 

Oportunidades 8 0,05 4 0,22 

Se pueden acceder a nuevos clientes del 
régimen contributivo y particulares dado el 
alto crecimiento empresarial del Municipio 
de Girardota 

Oportunidades 8 0,05 4 0,22 

Se puede ampliar el portafolio de los 
servicios que presta el hospital, para esto 
se requiere mayor cobertura de la 
contratación con el régimen contributivo  

Oportunidades 8 0,05 4 0,22 

El establecimiento de alianzas con otras 
IPS mejora el impacto en la satisfacción de 
los usuarios y la capacidad resolutiva de la 
E.S.E 

Oportunidades 8 0,05 4 0,22 

El mercado potencial de la E.S.E es la 
población total del municipio de Girardota 
Antioquia  

Oportunidades 6 0,04 3 0,12 

Existen presiones de  la  población para  el 
consumo de  servicios  de  salud  y  poder  
satisfacer  las  necesidades , para  el 
mejoramiento de  su calidad  de  vida  y 
piden que  la  empresa  tenga mayor  
capacidad técnica  y resolutiva. 

Oportunidades 7 0,05 4 0,19 

Existen canales o medios de comunicación 
y publicación que pueden ser usados por la 
empresa para  la promoción de los  
servicios con emisora municipal, avisos 
parroquiales,  

Oportunidades 9 0,06 4 0,25 

Con ocasión de la pandemia COVID -19 ha 
generado la posibilidad de implementar las 
estrategias de atención utilizando las TIC  

Oportunidades 9 0,06 4 0,25 
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Desde la SSSA se viene apoyando y 
haciendo control al cumplimiento a las 
normas asociadas al manejo integral de 
residuos hospitalarios 

Oportunidades 8 0,05 4 0,22 

La variación en las tasas de intereses y de 
cambio no afecta la economía de la E.S.E 
dado que el nivel de endeudamiento 
financiero de la Institución es bajo 

Oportunidades 7 0,05 4 0,19 

TOTAL   146 1,00   2,52 

 
 
9.1.4. Matriz de evaluación de factores internos (EFI),  
 
Permite entender la situación real de una empresa, ayudándote a comprender sus 
fortalezas y debilidades de forma clara. La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco 
pasos: Se hace una lista de los factores de éxito identificados en la matriz DOFA. 
Determinar entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 
fortalezas como debilidades. 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 
promedio de 2.5.  
 

PLAN DE DESARROLLO EVALUACIÓN ANÁLISIS INTERNO 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO 

CLASIFICACION 
PESO 
(1-10) 

PESO 
(%) 

CALIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

Líderes empoderados con adherencia a 
los cambios organizacionales y 
normatividad vigente 

Fortalezas 10 0,05 4 0,21 

Compromiso y conocimiento institucional 
de la gerencia 

Fortalezas 9 0,05 4 0,19 

La alta dirección institución está 
comprometida con el SOGC en todos sus 
componentes. 

Fortalezas 10 0,05 4 0,20 

Proceso documentado, socializado y 
evaluado, con seguimiento de las Guías 
de Práctica Clínica. 

Fortalezas 9 0,05 4 0,19 

La E.S.E. cuenta con personal con 
experiencia en el manejo de Proyectos de 
atención como la estrategia de APS, Salud 
Publica. 

Fortalezas 8 0,04 4 0,15 

La institución cuenta con voluntad política 
y capacidad institucional para ofrecer 
servicios particulares. 

Fortalezas 8 0,04 4 0,15 

Se cuenta con diferentes convenios con la 
administración municipal. 

Fortalezas 9 0,05 4 0,19 

Proceso de referencia documentado, 
socializado, implementado, evaluado y 
con seguimiento mensual con un personal 
asignado a esta función 

Fortalezas 8 0,04 4 0,16 

Bajo nivel de las infecciones nosocomiales Fortalezas 8 0,04 4 0,15 
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Se cuenta con una articulación entre la 
administración municipal y la E.S.E. para 
la planeación, contención y mitigación 
frente al COVID-19 

Fortalezas 9 0,05 4 0,19 

SGSST débil en su implementación con 
un clima organizacional sin intervención. 

Debilidades 9 0,04 2 0,07 

Poca adherencia a la política de 
humanización y seguridad del paciente 

Debilidades 9 0,05 2 0,08 

No se cuenta con un sistema de costos 
que permita definir estrategias de 
contratación y venta de servicios. 

Debilidades 9 0,04 2 0,09 

Deterioro de la infraestructura física, Falta 
de señalización incumpliendo la 
normatividad vigente, deficiencia 
tecnología y equipos biomédicos. 

Debilidades 8 0,04 2 0,07 

Desconocimiento por parte del personal 
de la normatividad vigente en el Sistema 
de Seguridad Social en Salud, del tablero 
de contratación y con poco despliegue al 
interior de la E.S.E. 

Debilidades 9 0,05 2 0,08 

 Personal de carrera administrativa y/o en 
provisionalidad, resistente al cambio con 
poca adherencia a los procedimientos, 
protocolos, guías institucionales con 
procesos deficientes de evaluación y 
seguimiento 

Debilidades 9 0,05 2 0,08 

 Plan de comunicación institucional 
desactualizado y poca adherencia por 
parte de los funcionarios a los medios de 
comunicación existentes en la ESE, 
generando inadecuada comunicación 
entre líderes, personal de apoyo y 
comunidad en general. 

Debilidades 8 0,04 2 0,07 

Inoportunidad para la atención de 
urgencias una vez realizado el triage, con 
insatisfacción del usuario, y demora en la 
espera para el ingreso del paciente al 
sistema. 

Debilidades 9 0,04 2 0,07 

Dificultades financieras, falta de gestión 
en la cartera, incremento en el gasto, 
glosas y reprocesos institucionales 
disminución de la liquidez y ausencia de 
políticas de austeridad. 

Debilidades 9 0,05 2 0,08 

No se está garantizando el registro y 
mecanismos para evitar la propagación 
del coronavirus como, toma de 
temperatura, registro de usuarios, lavado 
de manos y distanciamiento social  

Debilidades 9 0,05 2 0,08 

Estrategias deficientes de comunicación y 
uso eficiente de los medios de 
comunicación existentes en la E.S.E. para 
el despliegue y educación permanente a 
los usuarios y sus familias. 

Debilidades 9 0,04 2 0,07 

 Inoportunidad en el soporte técnico del 
software Xenco, puntos de red y equipos 
de cómputo insuficientes para las 
necesidades institucionales  

Debilidades 8 0,04 2 0,09 

TOTAL   193 1 59 2,71 
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9.1.5. Grafica matriz IE 
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III

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN DE DESARROLLO 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

MATRIZ INTERNA/EXTERNA (I.E.)

FACTORES INTERNOS

FUERTE PROMEDIO DEBIL

REGIÓN: I – II –IV: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se

ubican en esta región, sus estrategias deben ser de crecimiento y desarrollo.

REGIÓN: III – V – VII: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se

ubican en esta región, las estrategias deben ser de mantenimiento, consolidación y

resistencia

REGIÓN: VI – VIII – IX: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se

ubican en esta región, las estrategias deben ser de reingeniería, de cambio.

Se grafican los

valores obtenidos

en las matrices

interna/externa

MEDIO IV V VI

BAJO VII VIII IXF
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

ALTO I II

(2,71 - 2,52)
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9.1.6 Matriz de perfil competitivo  

 
Permite, identificar los elementos centrales de análisis de la competencia, 
identificar y cualificar los más importantes competidores y con base en 
calificaciones claras y técnicas, poder analizar cuál o cuáles de las variables 
externas e internas pueden ser monitoreadas para garantizar la definición de 
estrategias competitivas para la organización. 
 

 
 
 
  

VARIABLES
(1 Peor, 6 

Mejor)
VARIABLES

(-1 Mejor, -6 lo 

Peor)

Tasa de retorno de la inversion 2 Cambios tecnológicos -3

Apalancamiento (endeudamiento) 4 Tasa de inflación -3

Liquidez 3 Variabilidad de la demanda -2

Capital de trabajo 2 Rango de precios de productos -1

Flujo de caja 2 Barreras para entrar al mercado -2

Facilidad de salida del mercado 4 Presion competitiva -2

Riesgo que implica el negocio 3 Elasticidad precio de la demanda -3

Utilidad 1 Estabilidad del cliente -2

TOTALES 2,6 -2,3

X= 0,4

VARIABLES
(-1 Mejor, -

6 lo Peor)
VARIABLES (1 Peor, 6 Mejor)

Participacion  en el mercado -2 Potencial de crecimiento 4

Calidad del servicio -4 Potencial de utilidades 2

Lealtad del consumidor -3 Estabilidad financiera 2

Utilizacion de la capacidad  de la competencia -3 Acceso a nuevas tecnologias 2

Conocimientos tecnologicos -4 Utilizacion de recursos 3

Control sobre proveedores y distribuidores -3 Facilidad de entrada al mercado 2

Negocio competitivo -4 Productividad 3

Acceso a nuevas tecnologias biomedicas -3 Tecnologia disponibles 4

TOTALES -3,3 2,8

Y = -0,5

VENTAJA COMPETITIVA (-) VC FORTALEZA DE LA INDUSTRIA  FI

HOSPITAL SAN RAFAEL GIRARDOTA

EVALUACIÓN POSICIÓN INTERNA / EXTERNA

MATRIZ POSICIÓN ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN PEYEA

POSICIÓN ESTRATEGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATEGICA EXTERNA

FORTALEZAS FINANCIERAS  FF ESTABILIDAD AMBIENTAL(-) EA
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9.1.6. Grafica matriz PEYEA 
 

 
 
cuadrante competitivo de la matriz PEYEA, nos indica que la empresa debe 

definir estrategias competitivas. Las estrategias competitivas incluyen la 

integración hacia atrás, hacia delante y horizontal, la penetración en el mercado, 

el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto y las organizaciones de riesgo 

compartido. 

 

 

 

 

 

Perfil Conservador Perfil agresivo

Estrategia de: Estrategia de:

Desarrollar el mercado Penetrar  el mercado

Penetrar el mercado Desarrollo de los productos

Desarrollo de los productos Integración vertical

Diversificación Concentrica Diversificacion en conglomerados

FF

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

VC
-6 -5 -4 -3 -2 -1

FI

-2

-3

-4

-5

-6

EA

Perfil defensivo Perfil Competitivo

Estrategias de: Estrategias de:

Mejorar debilidades internas Integración vertical y Horizontal

Atrincheramiento Penetrar el mercado

Desinversión Desarrollo de los productos

Diversificación Concentrica Desarrollo de mercados

Liquidación Asociación

MARTRIZ PEYEA  - GRAFICO

CRECIMIENTO RAPIDO DE MERCADO

CRECIMIENTO LENTO DE MERCADO

POSICION 

COMPETITIVA 

FUERTE

POSICION 

COMPETITIVA 

DEBIL
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9.1.7. La gran estrategia 
 
 

 
 
 

10. PRIORIZAR LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEFINIR PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 
La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota definió para el cuatrienio 2020-2024, que 
sus esfuerzos se enfocaran en 7 estrategias, como punto de referencia para la 
acción. Cada una de estas estrategias cuenta con un desarrollo en términos de 
líneas de acción, indicadores, metas, responsables, fechas y recursos asignados, 
que conformaran el Plan de acción estratégico. Las estrategias definidas son: 
 
10.1. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de equipos para la 

prestación de servicios:  
Se busca modernizar los equipos biomédicos con los que cuenta la entidad y dotar 
de equipos en los servicios que se requieran para mantener la habilitación, así 
mismo realizar las adecuaciones en la infraestructura física que sean necesarias. 
 

CUADRANTE II CUADRANTE I

Desarrollo del mercado Desarrollo de mercado

Penetracion en el mercado Penetracion en el mercado

Desarrollo de producto Desarrollo de producto

Integracion horizontal Integracion hacia delante

Venta Integracion hacia atrás

Liquidación Integracion horizontal

Diversificacion concentrica

CUADRANTE III CUADRANTE IV

Reducción Diversificación concentrica

Diversificacion concentrica Diversificacion horizaontal

Diversificacion horizontal Diversificacion de conglomerado

Diversificacion de conglomerado Asociaciones

Venta
Liquidación

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGÍA

CRECIMIENTO RAPIDO DE MERCADO

CRECIMIENTO LENTO DE MERCADO

POSICIÓN 

COMPETITIVA 

DEBIL

POSICIÓN 

COMPETITIVA 

FUERTE
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10.2. Sostenibilidad financiera centrada en un servicio competitivo:  
Mantener el equilibrio operacional corriente de la Institución, apuntando al ahorro 
progresivo 
 
10.3. Participación comunitaria para la sostenibilidad, la transparencia y la 

Satisfacción del usuario: 
Se pretende a través de la participación ciudadana fortalecer la participación 
comunitaria, brindado acompañamiento y orientando para que accedan de una 
forma racional a los servicios de salud y se comprometan para que todos los 
usuarios asuman con responsabilidad el cuidado de su salud. 
 
10.4. Prestación de Servicios de salud con calidad, humanizado, centrada en 

el Usuario y su familia ajustando el modelo de atención a la pandemia 
por COVID 19: 

Establecer una atención humanizada y centrada en las personas, familias y 
comunidades reconociéndolas en su diversidad y singularidad. 
 
10.5. Medio ambiente para un desarrollo sostenible y Bio seguro: 
Definir estrategias orientadas a contribuir con el cuidado del medio ambiente a 
través de un adecuado manejo de los residuos hospitalarios. 
 
10.6. Sistema integrado de gestión:  
Direccionar la Institución hacia el mejoramiento continuo a través del fortalecimiento 
de la cultura de la calidad y el Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
10.7. Gestión integral del talento humano, SG-SST y el mejoramiento del 

clima organizacional:  
Mejorar las competencias e idoneidad del personal con un plan de intervenga el 
clima laboral y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
10.8. Planes Programas y proyectos 
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PERS- 
PECTIVA 

PROGRAMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ESTRATEGIA  PROYECTOS META INDICADORES 

LINEA 
BASE 

2020 2021 2022 2023 2024 RESPONSABLE 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Sostenibilid
ad 
financiera 
centrada en 
un servicio 
competitivo  

Garantizar la 
autosostenibilid
ad de la 
Institución a 
través de la 
venta de 
nuevos 
servicios  y 
convenios 
interadministrati
vos, previo 
estudio de 
nuevos 
mercados a 
nivel municipal 

Mejorar la 
liquidez de la 
ESE a través 
del 
fortalecimiento 
del área de 
facturación y 
cartera 

Disminución de 
gasto de 
funcionamiento y 
operación 

Disminuir en un 
10% del total de 
los gastos de 
funcionamiento 
más los gastos de 
operación 

(Valor de los gastos de 
funcionamiento más los 
gastos operación a 
pesos constantes de la 
vigencia actual / Valor 
de los gastos de 
funcionamiento más los 
gastos de operación a 
pesos constantes de la 
anterior vigencia) x 100 

114,2
0% 

90% 90% 90% 90% 90% 

Subdirectora 
Administrativa y 

Asesora Contable 

Recuperación de 
cartera  

Recuperar el 90 
% de la cartera 
susceptible de 
costo 
"1.145.000.000" 

(Valor Recuperación de 
cartera en la 
vigencia/total de 
cartera) X100 

25% 30% 35% 40% 50% 50% 

Subdirectora 
Administrativa y 

Asesora Contable 

Fortalecer e 
implementar 
los servicios 
particulares 
intramurales y 
extramurales. 

Incrementar los 
ingresos de la 
institución como 
resultado de la 
venta de nuevos 
servicios y 
convenios 
interadministrativo
s, previo estudio 
de nuevos 
mercados a nivel 
municipal 

Incrementar la 
facturación con 
recaudo en un 
20% por concepto 
de venta de 
nuevos servicios 
y convenios 
interadministrativ
os 

Facturación del mes 
realizada con recaudo/ 
total de facturación 
programada. 
Porcentaje de ingresos 
asociados a los 
servicios particulares. 
Porcentaje de 
actividades Particulares 

87,40
% 

88% 89% 90% 90% 90% 

Subdirector
a 

Administrati
va y 

Asesora 
Contable 

Conocer los 
costos de los 
servicios para 
gestionarlos  

Mejorar la 
rentabilidad de 
la ESE a través 
de eficiencia en 
los procesos y 
alianza con 
proveedores  

Presentar un 
análisis de costos 
por unidad 
funcional que 
permita la toma de 
decisiones de 
manera oportuna 

Costos ajustados 
a la producción de 
las unidades 
funcionales 

Costos por de ventas/ 
Total Ingresos 
Operacionales 

82% 80% 
80
% 

80
% 

80
% 

80% 
Subdirectora 

Administrativa y 
Asesora Contable 

C
L

IE
N

T

E
S

 

Participació
n 
Comunitari
a para la 
sostenibilid

Aumentar la 
participación y 
articulación con 
los usuarios y 
sus familias 

Fortalecer la 
comunicación 
con la 
comunidad 

Ejecutar la política 
de Gobierno y 
seguridad digital, 
transparencia y 

Dar cumplimiento 
al 85% de la 
política de 
información, 
transparencia y 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

80,9 81 82 83 84 85 

Subdirectora 
administrativa/Líd

er gestión 
documental 



 

 

 
 

81 
 

ad, la 
transparenc
ia y la 
Satisfacció
n del 
Usuario 

acceso a la 
información MIPG 

acceso a la 
información 

Dar cumplimiento 
en un 83% de la 
política de 
seguridad digital. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

78,6 79 80 81 82 83 

Subdirectora 
administrativa/Líd

er gestión 
documental 

Dar cumplimiento 
en un 80% de la 
política de 
gobierno digital 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

73,6 74 76 78 79 80 

Subdirectora 
administrativa/Líd

er gestión 
documental 

Fortalecer la 
política de gestión 
documental 

Lograr un 92% de 
cumplimiento a la 
política de gestión 
documental  

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

87,6 88 89 90 91 92 

Subdirectora 
administrativa/Líd

er gestión 
documental 

Implementar la 
política de 
Servicio al 
ciudadano y 
Participación 
ciudadana en la 
gestión pública 
MIPG 

Lograr un 86% de 
la 
implementación 
de la política de 
servicio al 
ciudadano y 
participación 
ciudadana en la 
gestión pública. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

77,5 78 80 82 84 86 
Subdirectora 

administrativa/Líd
er SIAU 

Mejorar la imagen 
y/o percepción, 
fortaleciendo la 
calidad y 
humanización de 
la atención de los 
servicios 
institucionales 

Lograr un 95% de 
la percepción del 
usuario frente a la 
atención 

(Número de actividades 
del programa de 
percepción y/o de 
satisfacción del usuario 
desarrolladas/Numero 
de actividades del 
programa de 
percepción y/o 
satisfacción 
programadas)x100 

90 91 92 93 94 95 
Subdirectora 

administrativa/Líd
er SIAU 

Apoyar la 
cobertura del 
aseguramiento en 
salud de los 
diferentes 
regímenes desde 

Lograr un número 
de 500 usuarios 
por año. 

No de usuarios 
asegurados desde la 
oficina de atención al 
usuario. 

400-
500 

400-
500 

400
-

500 

400
-

500 

400
-

500 

400-
500 

Subdirectora 
administrativa/Líd

er SIAU 
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la oficina de 
atención al 
usuario 

Implementar la 
política de 
racionalización de 
trámites MIPG 

Lograr un 
cumplimiento de 
la estrategia de 
racionalización de 
tramites en un 
90% 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

81,5 82 83 84 85 86 
Subdirectora 

administrativa/Líd
er SIAU 

Dar cumplimiento 
a la política de 
participación 
social en salud 
PPSS mediante la 
ejecución del plan 
de acción. 

Cumplir con un 
90% o más el plan 
de participación 
social en salud 

No de acciones 
cumplidas del plan de 
PSS / total de acciones 
programadas en el plan 
de participación social 
en salud 

100 100 100 100 100 100 
Subdirectora 

administrativa/Líd
er SIAU 
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PERS- 

PECTIVA PROGRAMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ESTRATEGIA  PROYECTOS META INDICADORES 

LINEA 
BASE 

2020 2021 2022 2023 2024 RESPONSABLE 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
E

S
 

Prestación de 
Servicios de 
salud con 
calidad, 
humanizado, 
centrada en 
el Usuario y 
su familia 
ajustando el 
modelo de 
atención a la 
pandemia por 
COVID 19 

Contribuir como 
institución 
prestadora de 
servicios a 
mejorar las 
condiciones de 
salud de la 
población 
usuaria 

Mejorar la 
salud 
individual y 
colectiva  

Diseñar 
estrategias para 
fortalecer la 
atención de 
grupos 
vulnerables y con 
enfoque 
diferencial 

Atender el 
90% de la 
población 
discapacitad
a 
caracterizada 
del municipio 
de 2020-
2024 

Porcentaje de usuarios 
con discapacitada 
atendida con 
oportunidad, equidad e 
inclusión.. 

-NA 50 65 80 90 90 
Subdirectora 

científica/ líder de 
enfermería 

Implementación 
de Rutas de 
Atención 
Integradas en 
Salud 

Implementar 
en un 100% 
las rutas de 
promoción y 
mantenimient
o de la salud 
y la perinatal. 

Adherencia de un 80% 
de las rutas 
implementadas  

NA 40 50 60 70 80 
Subdirectora 

científica/ líder de 
enfermería 

Realizar 
articulación con 
los diferentes 
actores del 
municipios 
(secretarias de 
gobierno, otras 
IPS o EPS) para 
garantizar la 
gestión de las 
necesidades 
identificadas de 
los usuarios y sus 
familias a través 
de la 
caracterización 
realizada por el 
equipo básico de 
APS 

Gestionar el 
50% de la 
necesidades 
identificadas 
por el equipo 
básico de 
APS 

Total de necesidades 
identificadas 
gestionadas por APS/ 
total de necesidades 
identificadas  

0,2 10 20 30 40 50 
Subdirectora 

científica/ líder de 
enfermería 

Participar en la 
conformación de 
la red norte del 
área 
metropolitana. 

Aportar el 
100% de la 
información 
solicitada por 
el operador 
para la 

Red conformada NA - 60 70 80 90 
Gerente, 

Subgerentes, 
líderes de  
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conformación 
de la red. 

Mejoramiento en 
los indicadores 
de salud pública y 
asistenciales 

Lograr una 
proporción 
mayor o igual 
al 85% de 
gestantes 
captadas 
antes de la 
semana 12 

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

89 85 85 85 85 85 
Subdirectora 

científica/ líder de 
enfermería 

Mantener e n 
0 la 
incidencia de 
sífilis 
congénita en 
partos 
atendidos en 
la E.S.E HSR 
de Girardota 

Numero de Recién 
Nacidos con 
diagnóstico de Sífilis 
congénita en población 
atendida por la ESE en 
la vigencia objeto de 
evaluación 

0 0 0 0 0 0 
Subdirectora 

científica/ líder de 
enfermería 

Mantener por 
encima del 
90% la 
evaluación 
de aplicación 
de guía de 
manejo 
especifica de 
atención de 
enfermedad 
hipertensiva  

Numero 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 de 
historias clínicas 
auditadas de la 
muestra representativa 
de pacientes con 

90 90 90 90 90 90 
Subdirectora 

científica/ líder de 
enfermería 
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Diagnostico de 
hipertensión arterial 
atendidos en la ESE en 
la vigencia objeto de 
evaluación 

Mantener por 
encima del 
80% la 
Evaluación 
de aplicación 
de la guía de 
manejo de 
crecimiento y 
desarrollo 

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

80 80 80 80 80 80 
Subdirectora 

científica/ líder de 
enfermería 
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Tiempo 
promedio de 
espera para 
la asignación 
de cita de 
medica 
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 solicito, en la 
vigencia objeto de 
evaluación / número 
total de citas de 
medicina general de 
primera vez asignadas 
en el periodo objeto de 
evaluación. 

3 
DIAS 

3 
DIAS 

3 
DIAS 

3 
DIAS 

3 
DIAS 

3 
DIAS 

Subdirectora 
científica/ líder de 

enfermería 

Implementar 
todas las 
acciones 
preventivas 
requeridas y 
sugeridas por el 
orden nacional, 
departamental, 
municipal e 
institucional para 
enfrentar la 
pandemia Covid 
– 19 de manera 
integral. 

Implementar 
el 100% de 
los 
lineamientos 
nacionales 

Cumplimiento NA 100 100 100 100 100 Líder COVE 

Medio 
ambiente 
para un 
desarrollo 
sostenible y 
Bio seguro 

Garantizar el 
mínimo impacto 
ambiental en la 
prestación del 
servicio 

Actualizar el 
PGIRHS 
institucional 
acorde a la 
normatividad 
vigente 

Manejo integral y 
adecuado de los 
Residuos 
Generados en la 
Atención de 
Salud  

Cumplir con 
el 90% del 
Plan de 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Generados 
en la 
Atención de 
Salud  

Porcentaje de 
cumplimiento de del 
plan de acción de la 
gestión integral de 
residuos 

60 70 80 90 90 90 Líder GAGAS 

Fortalecer la 
política de cero 
papel 

Disminución 
en un 30% la 
producción 
de papel en 
los procesos 

Porcentaje de 
disminución de la 
impresiones o copias 
generadas en el mes 
en los diferentes 
servicios 

92000 73600 69000 64400 64400 64400 Líder GAGAS 
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institucionale
s 

Diseñar 
estrategias para 
el uso racional de 
los servicios 
públicos  

Disminución 
en un 30% de 
los servicios 
públicos, en 
especial 
frente al 
consumo de 
energía 

Porcentaje de 
disminución mensual 
de la factura de 
servicios públicos  

N/A 10 15 20 25 30 Líder GAGAS 

Sistema 
integrado de 
gestión 

Garantizar la 
calidad en la 
prestación de 
servicios a 
nuestros 
usuarios y 
reducir los 
riesgos 
inherentes a la 
prestación del 
servicio, 
articulados el 
Sistema de 
Garantía de la 
Calidad y el 
Modelo 
integrado de 
planeación y 
Gestión 

Implementar 
las normas, 
mecanismos 
y procesos 
del SOGC, 
para 
generar, 
mantener y 
mejorar la 
calidad de 
servicios de 
salud de la 
institución 

Implementación 
de la Resolución 
3100, dando 
cumplimiento al 
SUH 

Actualizar y 
mantener por 
encima del 
90% el 
cumplimiento 
de las 
acciones del 
Sistema 
único de 
habilitación 

(Actividades 
desarrolladas incluidas 
en el SUH/Total de 
actividades incluidas 
dentro de los 
estándares del SUH) x 
100 

N/A 60 70 80 90 90 
Líder de 

calidad/asesora 
de calidad 

Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos 

Actualizar en 
un 90% la 
documentaci
ón 
institucional 
de la E.S.E. 

No de procedimientos 
actualizados / total de 
procedimientos 
documentados en el 
LMD 

90 60 70 80 90 90 
Líder de 

calidad/asesora 
de calidad 

Mantener una 
cultura 
enfocada a la 
gestión del 
riesgo en la 
atención de 
todos nuestros 
pacientes 

Implementar 
el programa 
para la 
seguridad 
del paciente 

Seguridad del 
paciente 

Actualizar y 
mantener por 
encima del 
90% el 
cumplimiento 
de las 
acciones de 
la Política de 
Seguridad 
del Paciente 

(Actividades 
desarrolladas incluidas 
en la política de 
seguridad del 
Paciente/Total de 
actividades de la 
Política de Seguridad 
del paciente) x 100 

40 50 60 70 80 90 

Líder de 
seguridad del 

paciente/asesora 
de calidad 
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Mejorar la 
implementación 
de MIPG 

Desarrollo y 
despliegue 
del Modelo 
Integral de 
Planeación y 
Gestión 
MIPG 

Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño 
institucional 

Realizar 
seguimiento 
y evaluación 
al 100% de 
los planes 
institucionale
s. 

Total de planes, 
programas o proyectos 
evaluados / total de 
planes, programas o 
proyectos formulados  
x100 

40 50 70 80 90 100 Subdirectora 
administrativa/as

esor de 
planeación 

Fortalecer la 
política de 
Control Interno 

Actualizar en 
un 90% los 
riesgos y 
planes de 
mejora para 
minimizar los 
riesgos 

Total de procesos con 
riesgos actualizados / 
total de procesos de la 
E.S.E. 

40 50 70 80 90 100 

Subdirectora 
administrativa/as

esor de 
planeación 
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PERS- 
PECTIVA 

PROGRAMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ESTRATEGIA  PROYECTOS META INDICADORES 

LINEA 
BASE 

2020 2021 2022 2023 2024 RESPONSABLE 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

 

Gestión 
integral del 
talento 
humano y el 
mejoramiento 
del clima 
organizacional 

Fortalecer el 
desarrollo del 
talento humano 
de la E.S.E 

Actualizar los 
procedimientos 
institucionales 
acorde a la 
política de 
gestión del 
talento humano  
y gestión del 
conocimiento 
del MIPG 

Implementar la 
política de 
gestión del 
talento humano 

Cumplir el 90% 
de la política de 
gestión del 
talento humano 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

84 85 86 88 90 90 
Subdirectora 

administrativa/asesor de 
planeación 

Fortaleciendo la 
Implementación 
de la política de 
gestión del 
conocimiento 

Implementar la 
política de 
gestión del 
conocimiento 

Cumplir con el 
90% de la 
política de 
gestión del 
conocimiento 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
evaluación del FURAG. 

83.8 85 86 88 90 90 
Subdirectora 

administrativa/asesor de 
planeación 

Fortalecer la 
implementación 
del SGSST 

Revisión, ajuste 
e 
implementación 
del SGSST 
institucional 

Implementación 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Cumplir 
anualmente con 
el 90% del plan 
de acción del 
SST 

No de actividades 
cumplidas en el plan de 
acción del SST/ total de 
acciones programadas 
en el plan de acción del 
SST 

N/A 90 90 90 90 90 
Subdirectora 

administrativa/ líder 
SGSST 

Cumplir al 
menos con un 
90% del plan de 
emergencias 

No de acciones 
cumplidas en el plan de 
emergencias / total de 
acciones programadas 
e el plan de 
emergencias 

N/A 90 90 90 90 90 
Subdirectora 

administrativa/ líder 
SGSST 

Cumplir con la 
identificación, 
evaluación y 
control de los 
riesgos 
institucionales 

No de acciones 
controladas en la 
matriz de riesgos / total 
de acciones 
identificadas en la 
matriz de riesgos 

40 60 70 80 90 100 
Subdirectora 

administrativa/asesor de 
planeación 

Fortalecer la 
política del 
código de 
integridad 
institucional 

Realizar el 
despliegue y 
apropiación del 
código de 
integridad 

Definir 
estrategias de 
promoción, 
socialización y 
evaluación del 
Código de 
Integridad 

Lograr la 
interiorización 
del código de 
integridad en un 
70% 

Sumatoria de 
respuestas positivas 
del código de 
integridad/ total de 
preguntas realizadas. 

N/A 30 40 50 60 70 
Subdirectora 

administrativa/asesor de 
planeación 
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C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 S

O
C

IA
L

 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
y dotación de 
equipos para 
la prestación 
de servicios  

Optimizar las 
condiciones de 
infraestructura 
de la ESE para 
brindar un 
servicio en 
condiciones de 
calidad, 
comodidad y 
seguridad 
adecuadas a 
las 
necesidades de 
los usuarios 

Mejoramiento 
de 
infraestructura 
de la ESE, 
aprovechando 
el compromiso 
y respaldo del 
Estado a través 
de la 
Administración 
Municipal, 
DSSA, Área 
Metropolitana y 
Ministerio  

Modernización 
y ampliación de 
la 
infraestructura 
de la ESE 

Ejecutar el 50% 
del Proyecto de 
infraestructura 
del Hospital 

Porcentaje de 
ejecución del proyecto 
de infraestructura 

NA 50 50 50 50 50 
Subdirectora 

Administrativa  

Disponer de 
equipos 
biomédicos,  
muebles y 
enseres, en la 
cantidad y 
calidad 
requerida, para 
garantizar la 
calidad de 
atención y 
seguridad del 
paciente y su 
familia. 

Mejoramiento 
de la dotación 
en tecnología, 
muebles y 
enseres de la 
ESE, 
aprovechando 
el compromiso 
y respaldo del 
Estado a través 
de la 
Administración 
Municipal, 
DSSA, 
Ministerio y la 
estabilidad 
económica y 
financiera de la 
Institución  

Adquisición de 
los equipos 
faltantes para 
dar 
cumplimiento a 
requisitos de 
habilitación y 
equipos de 
cómputo, 
muebles y 
enseres para 
garantizar 
atención 
adecuada 

Garantizar el 
100% la 
dotación 
hospitalaria 
para 
cumplimiento de 
estándares de 
dotación del 
SUH 

(Dotación hospitalaria 
en adecuadas 
condiciones en el 
hospital/Necesidades 
de dotación 
hospitalaria en la ESE) 
x 100 

50 60 70 80 90 90 

Subdirectora 
Administrativa/bienes y 

suministros /líder 
Calidad 

Dar 
cumplimiento al 
plan de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
equipos 
biomédicos  

Actividades de 
mantenimiento 
preventivas y 
correctivas realizadas 
sobre los equipos 
biomédicos/actividades 
planeadas de 
mantenimiento 
preventivas y 
correctivas realizadas 
sobre los equipos 
biomédicos) X 100 

70 70 75 80 85 90 

Subdirectora 
Administrativa/líder 

Servicio Farmacéutico/ 
líder Calidad 
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11 PLAN DE GESTION INSTITUCIONAL 
 
A manera de marco final se esboza a continuación los principales componentes que 

integran el Plan de Gestión 2020-2024 del hospital, el cual ya fue presentado y 

aprobado por la Junta Directiva. Este plan se integra naturalmente al presente Plan 

de Desarrollo y sus indicadores harán parte integral del mismo. 

 

11.1 Indicadores que integran el plan de gestión según la resolución 408 de 

2018 

 

Se muestran a continuación los indicadores que acorde a las normas que 

actualmente regulan este importante proceso, integran el Plan de Gestión y que 

serán la base para la formulación, presentación, ejecución y evaluación de este. 

Estos indicadores se convierten entonces en una herramienta básica en el proceso 

de planeación institucional y en un mecanismo de verificación y control por parte de 

los miembros de la Junta Directiva frente al actuar gerencial. 

 

En la Tabla que se muestra a continuación podremos entonces ver claramente 

cuáles son los indicadores bajo los cuales se realiza todo el proceso de formulación, 

presentación y evaluación y a su vez se muestra el estándar propuesto (meta) por 

el Ministerio de Salud para cada uno de ellos y la fuente de información, la cual se 

traduce en el certificado o documento a través del cual se realiza el proceso de 

evaluación del plan de gestión de manera anual por parte de los miembros de la 

Junta Directiva. 

 

Nº NOMBRE FORMULA INDICADOR ESTÁNDAR FUENTE DE INFORMACIÓN 

1 

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

Promedio calificación Autoevaluación 
en la Vigencia evaluada 

>= 1,20 
Documento de autoevaluación 
vigencia evaluada y vigencia 
anterior  Promedio calificación Autoevaluación 

en la Vigencia anterior  

2 

Efectividad en la 
Auditoria para el 
Mejoramiento continuo 
de la calidad de la 
Atención en Salud 

Número de Acciones de Mejora 
ejecutadas derivadas de las auditorías 
realizadas 

>= 0,9 
Superintendencia Nacional de 
salud 

Número de Acciones de Mejoramiento 
programadas para la vigencia 
derivadas de los planes de mejora del 
componente de auditoria registrados 
en el PAMEC 

3 
Gestión de ejecución 
del plan de Desarrollo 
institucional 

Numero de Metas del Plan operativo 
Anual Cumplidas en la vigencia objeto 
de evaluación 

>= 0,9 

Informe del responsable de 
planeación de la ESE. De lo 
contrario informe de control 
interno de la entidad. El 
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Nº NOMBRE FORMULA INDICADOR ESTÁNDAR FUENTE DE INFORMACIÓN 

Numero de metas del Plan Operativo 
anual programadas en la vigencia 
objeto de evaluación  

informe como mínimo debe 
contener el listado de las metas 
del plan operativo anual del 
plan de desarrollo aprobado 
programadas en la vigencia 
objeto de evaluación indicando 
el estado de cumplimiento de 
cada una de ellas (Si/No) y el 
cálculo del indicador 

4 
Riesgo fiscal y 
financiero 

Adopción del programa de 
saneamiento fiscal y financiero 

0 

Acto administrativo mediante el 
cual se adoptó el programa de 
Saneamiento Fiscal y 
Financiero para las ESEs 
categorizadas en riego medio o 
alto 

5 
Evolución del Gasto por 
unidad de Valor relativo 
producida 

[(Gasto de funcionamiento y 
operación comercial y prestación de 
servicios comprometido en la vigencia 
objeto de evaluación) /Número de 
UVR producidas en la vigencia objeto 
de evaluación  

< 0,90  
Ficha técnica de la página web 
del SIHO del Ministerio de 
Salud y Protección Social 

(Gasto de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicio 
comprometido en la vigencia anterior 
en valores constantes del año objeto 
de evaluación / Número UVR 
producidas en la vigencia anterior)] 

6 

Proporción de 
Medicamentos y 
Material MQ, adquiridos 
mediante los siguientes 
mecanismos:  
1 Compras conjuntas  
2. Compras a través de 
Cooperativas de ESEs. 
3. Compras a través de 
mecanismos 
electrónicos. 

Valor total Adquisiciones de 
medicamentos y Material MQ 
realizadas en la vigencia evaluada 
mediante uno o mas de los siguientes 
mecanismos:  
(a) Compras conjuntas  
(b) a través de Cooperativas de ESEs  
(c)  Mecanismos electrónicos  

>= 0,70 

Certificación suscrita por el 
revisor Fiscal, en caso de no 
contar con revisor fiscal, 
suscrita por el contador y el 
responsable de control interno 
de la ESE. La certificación 
como mínimo contendrá: 
1. Valor total de adquisiciones 
de medicamentos y material 
médico quirúrgico en la 
vigencia evaluada 
discriminadas por cada uno de 
los mecanismos de compra 
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 la ESE por medicamentos y 
material médico quirúrgico en 
la vigencia evaluada 
4. Aplicación de la formula 
evaluada 

Valor total de adquisiciones de la ESE 
por medicamentos y material MQ en la 
vigencia evaluada  

7 

Monto de la deuda 
superior a 30 días por 
concepto de salarios 
del personal de planta y 
por concepto de 

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 
Dic 31 de vigencia de evaluación.  

Cero (0) ó 
variación 
negativa 

Certificación Revisor fiscal, en 
caso de no contar con Revisor 
Fiscal, suscrita por el contador 
que como mínimo contenga el 
valor de las variables incluidas 
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Nº NOMBRE FORMULA INDICADOR ESTÁNDAR FUENTE DE INFORMACIÓN 

contratación de 
servicios y variación de 
monto frente a la 
vigencia anterior 

 [(Valor deuda superior a 30 días por 
concepto de salarios del personal de 
planta y por contratación de servicios, 
con corte a Dic 31 de la vigencia 
objeto de evaluación) - (Valor de 
deuda superior a 30 días por concepto 
de salarios del personal de planta y 
por concepto de contratación de 
servicios, con corte a Dic 31 de la 
vigencia anterior )] 

en la fórmula del indicador y de 
cálculo del indicador  

8 Utilización de RIPS 

Número de informes del análisis de la 
prestación de servicios de la ESE a la 
JD con base en RIPS en la vigencia. 
En el caso de Instituciones de Primer 
Nivel el informe deberá contener la 
caracterización de la población 
capitada, teniendo en cuenta como 
mínimo, el perfil epidemiológico y las 
frecuencias de uso de los servicios 

4 

1) . Informe del Responsable 
de Planeación de la ESE o 
quien haga sus veces, 
soportado en las actas de JD, 
que como mínimo contenga: 
Fecha de informes 
presentados a la Junta 
Directiva, periodo de los RIPS 
utilizados para el análisis y 
relación de actas de Junta 
Directiva en las que se 
presentó el informe 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo 

Valor de Ejecución de Ingresos 
Totales recaudados en la vigencia 
objeto de evaluación (incluye el valor 
recaudo de CXC de vigencias 
anteriores)  >=1 

Ficha técnica de la página web 
del SIHO del Ministerio de 
Salud y Protección Social Valor de ejecución de gastos 

comprometidos en la vigencia objeto 
de evaluación (incluyendo CXP de 
vigencias anteriores) 

10 

Oportunidad en la 
entrega en el reporte de 
información en 
cumplimiento de la 
circular única expedida 
por la Supersalud 

Cumplimiento oportuno de informes 
en términos de la normatividad vigente 
 

Cumplimiento 
dentro de los 
términos 
previstos 

Superintendencia Nacional de 
Salud 

11 

Oportunidad en el 
reporte de información 
en cumplimiento del De 
2193  

Cumplimiento oportuno de informes 
en términos de la normatividad vigente 

Cumplimiento 
dentro de los 
términos 
previstos 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

21 

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, a más tardar en la semana 
12 de gestación en la vigencia objeto 
de evaluación >= 0,85 

Informe de comité de Historias 
clínicas que contenga como 
mínimo: listado con la totalidad 
de mujeres gestantes 
identificadas por la ESE en la 
vigencia objeto de evaluación y 
que indique que se inscribió o 
no en el 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  

Total de Mujeres gestantes 
identificadas 

22 

Incidencia de Sífilis 
congénita para en 
partos atendidos en la 
ESE 

Número de Recién nacidos con Dx de 
Sífilis congénita en población atendida 
por la ESE en la vigencia objeto de 
evaluación 

Cero (o) casos 

a) Cuando no existan casos de 
sífilis congénita: Concepto del 
COVE municipal o distrital en el 
cual se 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 
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Nº NOMBRE FORMULA INDICADOR ESTÁNDAR FUENTE DE INFORMACIÓN 

de cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE en 
cada caso de sífilis congénita 
diagnosticado 

23 

Evaluación de 
Aplicación de guía de 
Manejo específica: 
Guía de Atención de 
enfermedad HTA 

Número de Historias Clínicas que 
hacen parte de la muestra 
representativa con aplicación estricta 
de la Guía de enfermedad 
hipertensiva adoptada por la ESE en 
la vigencia objeto de evaluación 

>= 0.9 

Informe de comité de Historias 
clínicas que contenga como 
mínimo: Referencia al acto 
administrativo de adopción de 
la guía, definición y 
cuantificación de la muestra 
utilizada y aplicación de la 
fórmula del indicador  

Total de historias clínicas auditadas 
de la muestra representativa de 
pacientes con diagnóstico de 
hipertensión arterial atendidas en la 
ESE en la vigencia objeto de 
evaluación. 

24 

Evaluación de 
Aplicación de guía de 
Manejo específica: 
Guía de Atención de C 
y D 

Número de Historias Clínicas que 
hacen parte de la muestra 
representativa de niños (a) menores 
de 10 años a quienes se les aplico 
estrictamente la guía para detección 
temprana de crecimiento y desarrollo 

 > = 0,8 

Informe de comité de Historias 
clínicas que contenga como 
mínimo: Referencia al acto 
administrativo de adopción de 
la guía, definición y 
cuantificación de la muestra 
utilizada y aplicación de la 
fórmula del indicador  

Numero de historias clínicas de niños 
(as) menores de 10 años incluidas en 
la muestra representativa a quienes 
se atendieron consulta de crecimiento 
y desarrollo en la ESE en la vigencia 
objeto de evaluación 

25 

Proporción de 
Reingreso de pacientes 
al servicio de Urgencias 
en menos de 72 horas 

Número de pacientes que reingresan 
al servicio de urgencias en la misma 
institución antes de las 72 horas por el 
mismo diagnóstico de egreso en la 
vigencia de evaluación 

< = 0.03 
Ficha técnica de la página web 
del SIHO del Ministerio de 
Salud y Protección Social 

Número total de pacientes atendidos 
en el servicio de urgencias en la 
vigencia objeto de evaluación 

26 

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

Sumatoria de la diferencia de días 
entre la fecha en la que se asignó la 
cita de medicina general de primera 
vez y la fecha en la cual el usuario la 
solicito en la vigencia objeto de 
evaluación  

< = 3 
Ficha técnica de la página web 
del SIHO del Ministerio de 
Salud y Protección Social 

Número total de citas de medicina 
general de primera vez asignadas en 
la vigencia objeto de la evaluación 

 

11.2 Contenido del plan de gestión 

 
Acorde a lo establecido por la Resolución 710 de 2012 en su anexo Nro. 1, el Plan 

de Gestión de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de 

Girardota – Antioquia contiene, entre otros aspectos, las metas de gestión y 

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

prestación de los servicios, en las áreas de dirección y Gerencia, Financiera y 

Administrativa y Clínica o Asistencial. 
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Este plan también contiene la proyección de los resultados esperados para el 

periodo que ha sido designado el gerente, determinándose para cada área las 

principales actividades a realizar, así como las metas que deberán ser evaluadas 

anualmente por la Junta Directiva. 

 

El Plan de Gestión contiene entonces los siguientes elementos: 

Diagnóstico inicial o Línea Base para cada indicador (Acorde al Anexo Nro. 2 de la 

Resolución 408 de 2018) según lo propuesto en la Fase de Formulación del Anexo 

Nro. 1 de la Resolución 710 de 2012. 

 

Establecimiento de Logros y Compromisos de Gestión por Área, es decir, 

atendiendo a los estándares específicos de cada indicador, se describen los logros 

a alcanzar por Área de Gestión, según también lo propuesto en la Fase de 

Formulación del Anexo Nro. 1 de la Resolución 710 de 2012. 

 

La Metas de Gestión y Resultados para el periodo 2016- 2020, teniendo en cuenta 

los indicadores y estándares anuales por áreas de gestión, contenidos en el Anexo 

Nro. 2 de la Resolución 408 de 2018. 

 

 
12 POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD – PAIS Y MODELO DE 
ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL – MAITE  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social –MSPS, dentro del marco de la Ley 1751 

de 2015, Estatutaria en Salud, así como las demás leyes vigentes, definirá la política 

en salud que recibirá la población residente en el territorio colombiano, la cual será 

de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud - SGSSS y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones 

en salud, en el marco de sus competencias y funciones. 

 

El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar el sistema 

hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante 

la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a 

los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, 

el mejoramiento y la promoción de la salud” (Ley 1751, Estatutaria de Salud), para 

así garantizar el derecho a la salud, de acuerdo a la Ley Estatutaria 1751 de 2015.  
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La integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud 

y la enfermedad, consolidando “las actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas” (Ley 

1751 de 2015). 

 

La Política de Atención Integral en Salud contiene las estrategias e instrumentos 

que permitan la transformación del modelo institucional de la Ley 100 de 1993 a los 

objetivos de un Sistema de Salud centrado en la población y sus relaciones a nivel 

familiar y comunitario. 

 

La política recoge el marco de determinantes sociales adoptado por el PDSP 2012- 

2021. Bajo ese contexto, el Estado reconoce que los problemas de salud son 

generados o potenciados por las condiciones ambientales, sociales, culturales, 

políticas, económicos, educacionales, de hábitat y genéticos que afectan a las 

poblaciones en los diferentes ámbitos territoriales que conforman la nación y supone 

la interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de la salud pública, 

los aseguradores y los prestadores de servicios.  

 

Considerados los determinantes, son cuatro las estrategias centrales de la Política 

de Atención Integral en Salud: 

 La atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y 

comunitaria 

 El cuidado  

 La gestión integral del riesgo en salud  

 El enfoque diferencial de territorios y poblaciones. 

 

Estas estrategias permiten la articulación y armonización del aseguramiento, la 

prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y programas en salud 

pública de acuerdo con la situación de salud de las personas, familias y 

comunidades, soportada en procesos de gestión social y política de carácter 

intersectorial, las cuales deben aplicarse con cada uno de los contextos 

poblacionales y territoriales específicos, así como contar con un enfoque diferencial.  

 

La Resolución 2626 de 2019 deroga integralmente las resoluciones 429 de 2016 y 

489 de 2019 y a través de la Resolución 1147 de 2020 se modificará los artículos 9 

y 10 de la Resolución 2626 de 2019 que adopta el Modelo de Acción Integral 

Territorial – MAITE, modifica la Política de Atención Integral en Salud — PAIS. 
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De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la decisión busca ampliar 

los términos para la formulación y adopción del Plan de Acción e Implementación 

del MAITE – PAIM por parte de las entidades territoriales, de tal manera que se 

puedan alinear esfuerzos y cumplir oportunamente con las actividades definidas 

para la atención de la pandemia. 

 

Para el desarrollo de la PAIS, se implementará el Modelo de Acción Integral 

Territorial —MAITE, conformado por el conjunto de acciones y herramientas que, a 

través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios, orienten de forma articulada 

la gestión de los integrantes del sistema de salud en el territorio para responder a 

las prioridades de salud de la población y de este modo contribuir al mejoramiento 

continuo, la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y a la sostenibilidad 

del sistema, bajo el liderazgo del departamento o distrito. 

 

 

Igualmente, el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), pretende unificar los 

elementos y acciones que proporcionen el desarrollo de herramientas (planes, 

programas, proyectos, normas, documentos técnicos y ejecuciones concretas) en 

el marco de ocho líneas de acción. 

 

Las ocho (8) líneas de acción del MAITE 

1. Aseguramiento 

2. Salud Pública 

3. Prestación de servicios 

4. Talento Humano en Salud 

5. Financiamiento 

6. Enfoque diferencial 

7. Articulación intersectorial 

8. Gobernanza 

 

Las Rutas de Atención Integral en Salud -RIAS, es un instrumento que busca 

alcanzar los resultados en salud esperados en las personas, familias y 

comunidades, a partir de las intervenciones de tipo poblacional, colectiva individual 

y de las acciones a cargo de los integrantes del SGSSS y de los actores 

involucrados en las respuestas en salud. 
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13 PLAN DE INVERSIONES PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  
 

RUBRO CONCEPTO DEL RUBRO CODIGO ESTRATEGIA PROYECTO 2020 2021 2022 2023 2024 

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) P1 

Mejorar la liquidez de la 
ESE a través del 
fortalecimiento del área 
de facturación y cartera 

Disminución de gasto de 
funcionamiento y operación 

 50.000.000   $  52.500.000   $  55.125.000   $  57.881.250  $  60.775.313  

2010200-
11 

Gastos financieros  Recuperación de cartera   $ 3.899.875   $   4.094.869   $  4.000.000   $  3.000.000   $  3.000.000  

2020202-2 Impresos y Publicaciones 

P2 

Fortalecer e implementar 
los servicios particulares 

intramurales y 
extramurales. 

Incrementar los ingresos de 
la institución como resultado 
de la venta de nuevos 
servicios y convenios 
interadministrativos, previo 
estudio de nuevos 
mercados a nivel municipal 

 $ 29.570.000   $  31.048.500   $  28.000.000   $  25.000.000  $ 20.000.000  

2010200-
12 

Publicidad   $  5.550.000   $   5.827.500   $  5.000.000   $  4.000.000   $ 3.000.000  

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) 

P3 

Mejorar la rentabilidad de 
la ESE a través de 
eficiencia en los procesos 
y alianza con proveedores  

Presentar un análisis de 
costos por unidad funcional 
que permita la toma de 
decisiones de manera 
oportuna 

 $ 30.000.000   $  25.000.000   $  20.000.000   $  15.000.000   $ 15.000.000  

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) 

P4 
Fortalecer la 
comunicación con la 
comunidad 

Ejecutar la política de 
Gobierno y seguridad 
digital, transparencia y 
acceso a la información 
MIPG 

 $ 20.000.000   $ 21.000.000   $  22.050.000   $  23.152.500  $ 24.310.125  

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) 

Fortalecer la política de 
gestión documental 

$ 30.000.000  $  31.500.000   $  28.000.000   $  25.000.000  $ 20.000.000  

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) 

Implementar la política de 
Servicio al ciudadano y 
Participación ciudadana en 
la gestión pública MIPG 

$  40.000.000   $ 42.000.000   $ 44.100.000   $  46.305.000  $ 48.620.250  

2010200-2 Impresos y Publicaciones 

Mejorar la imagen y/o 
percepción, fortaleciendo la 
calidad y humanización de 
la atención de  los servicios 
institucionales 

 $ 10.192.000   $ 10.706.600   $ 10.000.000   $  8.000.000  $ 6.000.000  
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2020202-2 Impresos y Publicaciones $  29.570.000  $ 31.048.500   $  30.000.000   $  28.000.000  $ 26.000.000  

2010200-
12 

Publicidad  $  5.550.000   $  5.827.500   $  5.000.000   $  4.800.000  $ 4.600.000  

2010100-2 Materiales   $  65.573.679   $ 68.852.363   $  65.000.000   $  63.000.000  $ 60.000.000  

2020102-2 Materiales   $  89.840.000   $ 94.332.000   $  93.000.000   $  92.000.000  $  90.000.000  

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) 

Apoyar la cobertura del 
aseguramiento en salud de 
los diferentes regímenes 
desde la oficina de atención 
al usuario 

$ 60.000.000   $  63.000.000  $ 66.150.000   $ 69.457.500  $ 72.930.375  

2020202-7 
servicio de laboratorio 
contratado con terceros  

$ 135.084.359  $  130.000.000  $  136.500.000   $ 143.325.000  
$ 

150.491.250  

2020202-8 
servicio de rayos X 
contratados con terceros  

$ 153.000.000  $ 260.000.000  $  273.000.000   $  286.650.000  
$ 

300.982.500  

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) 

Implementar la política de 
racionalización de trámites  
MIPG 

$  50.000.000  $  52.500.000  $  55.125.000   $  57.881.250  $ 60.775.312  

1010200-1 

Remuneración y 
Honorarios por Servicios 
Técnicos y Profesionales 
(administrativo) 

Dar cumplimiento a la 
política de participación 
social en salud PPSS 
mediante la ejecución del 
plan de acción. 

$  30.000.000  $  31.500.000  $  33.075.000   $ 34.728.750  $ 36.465.188  
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RUBRO 
CONCEPTO DEL RUBRO CODIGO ESTRATEGIA PROYECTO 2020 2021 2022 2023 2024 

1020200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (asistencial) 

P5 
Mejorar la salud individual 

y colectiva  

Diseñar estrategias para fortalecer 
la atención de grupos vulnerables 
y con  enfoque diferencial 

$ 200.000.000  $ 150.000.000  $ 140.000.000  $ 130.000.000  $ 120.000.000  

2010200-4 comunicaciones y transporte 
Implementación de Rutas de 
Atención Integradas en Salud 

$ 60.000.000  $ 63.000.000  $ 66.150.000  $ 69.457.500  $ 72.930.375  

2020202-4 comunicaciones y transporte $ 5.000.000  $ 5.250.000  $ 5.512.500  $ 5.788.125  $ 6.077.531  

2010200-4 comunicaciones y transporte 

Realizar articulación con los 
diferentes actores del municipios 
(secretarias de gobierno, otras IPS 
o EPS) para garantizar la gestión 
de las necesidades identificadas 
de los usuarios y sus familias a 
través de la caracterización 
realizada por el equipo básico de 
APS 

$ 60.000.000  $ 63.000.000  $ 66.150.000  $ 69.457.500  $ 72.930.375  

2020202-4 comunicaciones y transporte $ 5.000.000  $ 5.250.000  $ 5.512.500  $ 5.788.125  $ 6.077.531  

2010200-5 Viáticos y gastos de viaje  $ 2.000.000  $ 2.100.000  $ 2.205.000  $ 2.315.250  $ 2.431.012  

2020202-5 Viáticos y gastos de viaje  $ 3.500.000  $ 3.675.000  $ 3.858.750  $ 4.051.687  $ 42.542.771  

4100100-1 productos farmacéuticos  $ 318.479.258  $ 350.000.000  $ 400.000.000  $  430.000.000  $  500.000.000  

4100100-2 material médico quirúrgico $ 309.000.000  $ 324.450.000   $ 345.726.959  $ 430.000.000  $ 444.881.049  

4100100-3 material de laboratorio $ 20.000.000  $  40.000.000  $ 60.000.000  $ 70.000.000  $  80.000.000  

4100100-4 material para odontología $ 126.933.238  $ 150.000.000  $ 300.000.000  $ 400.000.000  $ 500.000.000  

41002001 Alimentación $ 34.944.000  $  38.000.000  $ 43.000.000  $  50.000.000  $  51.000.000  

5100100-1 productos farmacéuticos  $ 139.537.427  $ 144.662.947  $  200.000.000  $ 280.000.000  $  290.000.000  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

Participar en la conformación de la 
red  norte del área metropolitana. 

$  40.000.000   $ 42.000.000  $ 41.000.000  $  40.000.000  $  39.000.000  
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2010200-10 pagos otras IPS  $ 14.316.000  $ 15.031.800  $  15.000.000   $ 14.000.000   $ 13.000.000  

2020202-3 pagos otras IPS $ 1.100.000  $  1.155.000  $  1.000.000  $ 900.000  $  800.000  

1020200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (asistencial) 

Mejoramiento en los indicadores 
de salud pública y asistenciales 

$ 400.000.000  $ 410.000.000  $ 415.000.000  $ 420.000.000  $ 425.000.000  

2010200-6 Arrendamientos  $ 37.581.200  $ 30.000.000  $ 28.000.000  $ 25.000.000  $ 20.000.000  

2020202-9 Arrendamientos  $ 188.623.705  $ 180.000.000  $ 175.000.000  $ 170.000.000  $165.000.000  

2010200-7 vigilancia y aseo 
Implementar todas las acciones 
preventivas requeridas y 
sugeridas por el orden nacional, 
departamental, municipal e 
institucional para enfrentar la 
pandemia Covid – 19 de manera 

integral. 

$ 406.976.000  $ 400.000.000  $ 300.000.000  $ 20.000.000  $ 100.000.000  

2010200-9 
capacitación, estímulos, 
incentivos, programas de 
calidad  

$ 5.000.000  $  5.250.000  $ 4.000.000  $ 3.000.000  $ 2.000.000  

2020202-6 
Plan integral de manejo de 
residuos  

P6 
Actualizar el PGIRHS 
institucional acorde a la 
normatividad vigente 

Manejo integral y adecuado de los  
Residuos Generados en la 
Atención de Salud  

$ 20.607.600  $ 21.637.980  $ 22.719.879  $ 23.855.873  $ 25.048.666  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

Fortalecer la política de cero papel $ 30.000.000  $ 28.000.000  $ 26.000.000  $ 24.000.000  $ 22.000.000  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

Diseñar estrategias para el uso 

racional de los servicios públicos  

$ 30.000.000  $ 28.000.000  $ 26.000.000  $ 24.000.000  $ 22.000.000  

2010200-3 Servicios Públicos  $ 47.784.976  $  45.000.000  $  44.000.000  $ 43.000.000  $ 42.000.000  

2020202-10 Servicios Públicos  $ 92.934.577  $ 80.000.000  $ 70.000.000  $ 60.500.000  $ 5.000.000  

1020200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (asistencial) 

P7 

Implementar las normas, 
mecanismos y procesos del 
SOGC, para generar, 
mantener y mejorar la 

Implementación de la Resolución 
3100, dando cumplimiento al SUH 

$ 200.000.000  $ 210.000.000  $ 220.500.000  $231.525.000  $ 243.101.250  
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1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

calidad de servicios de 
salud de la institución Fortalecimiento organizacional y 

simplificación de procesos 
$ 60.000.000  $ 63.000.000  $ 66.150.000  $ 69.457.500  $ 72.930.375  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

P8 
Implementar el programa 
para la seguridad del 
paciente 

Seguridad del paciente $ 100.000.000  $105.000.000  $ 110.250.000  $115.762.500  $ 121.550.625  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

P9 
Desarrollo y despliegue del 
Modelo Integral de 
Planeación y Gestión MIPG 

Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 

$ 60.000.000  $ 63.000.000  $ 66.150.000  $ 69.457.500  $ 72.930.375  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

Fortalecer la política de Control 
Interno 

$ 60.000.000  $ 63.000.000  $ 66.150.000  $ 69.457.500  $ 72.930.375  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

P10 

Actualizar los 
procedimientos 
institucionales acorde a la 
política de gestión del 
talento humano del , 
gestión del conocimiento 
del MIPG 

Implementar la política de gestión 
del talento humano 

$ 256.925.975  $  269.772.273  $  283.260.886  $ 297.423.931 $ 312.295.127  

8002100-2 Programa especial $ 132.000.000  $ 145.000.000  $ 150.000.000  $ 180.000.000  $ 190.000.000  

2010200-8 Bienestar social $ 3.061.633  $ 45.000.000  $ 50.000.000  $ 55.000.000  $ 60.000.000  

2010100-5 Dotación de personal $ 40.000.000  $  60.000.000  $  70.000.000  $ 100.000.000  $ 120.000.000  

1010200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (administrativo) 

Implementar la política de  gestión 
del conocimiento 

$ 80.000.000  $ 84.000.000  $  88.200.000  $ 92.610.000  $ 97.240.500  

1020200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (asistencial) 

P10 
Revisión, ajuste e 

implementación del 
SGSST institucional 

Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo 

$421.801.446  $ 450.000.000  $ 460.000.000  $ 470.000.000  $ 480.000.000  

2010100-3 Salud ocupacional $ 8.000.000  $ 10.000.000  $ 15.000.000  $ 20.000.000   $ 25.000.000  

1020200-1 
Remuneración y Honorarios 
por Servicios Técnicos y 
Profesionales (asistencial) 

P11 
Realizar el despliegue y 
apropiación del código de 
integridad 

Definir estrategias de promoción, 
socialización y evaluación del  
Código de Integridad 

$ 300.000.000  $ 315.000.000  $ 330.750.000  $ 347.287.500  $ 364.651.875  

2020201 Mantenimiento hospitalario P12 
Mejoramiento de 
infraestructura de la ESE, 
aprovechando el 

Modernización y ampliación de la 
infraestructura de la ESE 

$ 405.322.891  $ 410.000.000  $ 415.000.000  $ 450.000.000  $ 440.000.000  
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2010100-4 Combustible y lubricantes  

compromiso y respaldo del 
Estado a través de la 
Administración Municipal, 
DSSA, Área Metropolitana 
y  Ministerio  

$ 18.751.200  $ 19.688.760  $ 20.673.198  $ 21.706.858   $  22.792.201  

2020102-3 Combustible y lubricantes  $ 18.751.200  $ 19.688.760  $ 20.673.198  $ 21.706.858  $ 22.792.201  

2020202-1 Seguros  $ 25.000.000  $ 26.000.000  $ 27.000.000  $ 28.000.000  $  29.000.000  

2010200-1 Seguros  $ 10.000.000  $ 12.000.000  $ 14.000.000  $ 16.000.000  $ 18.000.000  

8001000-1 remodelación, adecuación  $ 50.000.000  $ 52.500.000  $  55.125.000  $ 137.711.294  $ 60.775.312  

2020101 Mantenimiento hospitalario 

P13 

Mejoramiento de  la 
dotación en tecnología, 
muebles y enseres  de la 
ESE, aprovechando el 
compromiso y respaldo del 
Estado a través de la 
Administración Municipal, 
DSSA, Ministerio y la 
estabilidad económica y 
financiera  de la Institución  

Adquisición de los equipos 
faltantes para dar cumplimiento a 
requisitos de habilitación y 
equipos de cómputo, muebles y 
enseres para garantizar atención 
adecuada 

$ 258.669.032   271.602.483  $  285.182.607  $ 312.000.000  $ 314.212.000  

2010200-1 Seguros  $ 10.000.000  $ 15.000.000  $ 18.000.000  $ 33.000.000  $ 35.000.000  

2020202-1 Seguros  $ 25.000.000  $ 26.000.000  $ 26.500.000  $ 29.000.000  $ 30.000.000  

TOTAL PRESUPUESTO $ 6.020.431.271  $  6.321.452.835  $ 6.637.525.477  $ 6.969.401.751  
$ 

7.317.871.839  
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14 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
El presente Plan de Desarrollo será evaluado de manera permanente en su 

ejecución por parte de la Gerencia y el equipo Directivo del Hospital y se presentará 

un informe anual de cumplimiento de este a través de la ejecución de los Planes 

Operativos Anuales. 

 

De cada uno de los monitoreos y evaluaciones realizadas a la ejecución del Plan de 

Desarrollo se dejará constancia escrita que permita hacer trazabilidad en el tiempo.  

 

La evaluación del Plan se realizará a través del seguimiento estricto a los 

indicadores definidos en el mismo para cada uno de los proyectos que le integran. 

 

 

 
 
 
 
MARTHA MARIA VASQUEZ CORREA 
Gerente 
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