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INTRODUCCION 

 

El gran desafío de las Empresas Sociales del Estado en la actualidad es alinear 

toda una organización hacia el propósito de alcanzar un objetivo común. Alinear 

significa encauzar todos los miembros de la organización en una única dirección 

estratégica, con el propósito de generar sinergia, es decir que el todo sea más que 

la suma de las partes. [Norton. P, Kaplan. R; 2000, 9].  

El propósito de una organización, se enmarca en su misión y visión institucional, las 

cuales definen la razón de ser de la entidad y a donde espera estar esta misma en 

el futuro. Para que esto no sea tan sólo una intención, es necesario definir acciones, 

que permitan ejecutar esa finalidad que se espera alcanzar.  

Los actores de la organización y los usuarios mismos, son quienes finalmente 

materializarán ese propósito institucional, de ahí que el proceso de planeación 

estratégica debe ser participativo e involucrar: a los líderes de los procesos de la 

organización, los diferentes actores del nivel operativo y la comunidad como usuaria 

final de los procesos. Dicho proceso de planeación debe tener como fin formular el 

Plan Operativo Anual que conlleva a priorizar y ejecutar las acciones necesarias 

para que el Hospital Sagrado Corazón de Jesús pueda cumplir de manera eficaz y 

eficiente con la prestación de servicios de salud del primer nivel1.  

Tal y como el profesor inglés Stafford Beer lo planteó a través de su teoría 

cibernética aplicada a las organizaciones, estas deben garantizar a través de la 

Gerencia de Desarrollo, la redefinición o actualización del contexto de lo que “es la 

entidad” y lo que “espera ser en un futuro”, anticipando cambios en el entorno, 

relacionados a las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios, la 

tecnología necesaria para apalancar los procesos de la organización, las relaciones 

con los grupos de interés o la regulación que influye en el proceso de transformación 

que tiene a cargo la ESE.  

De esta manera la entidad, debe estar atenta a cambios en su entorno, en especial 

las necesidades en salud de los usuarios, y los direccionamientos y prioridades de 

los Planes de Desarrollo del orden Departamental y Municipal, asegurando de este 

                                                             
1 Artículos segundo y tercero del Acuerdo Municipal 024 de 2004 que transforma el hospital en Empresa 
Social del Estado. 
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modo que los servicios intramurales, extramurales y especializados que se ofertan 

a la comunidad, sean adecuados a las expectativas y necesidades del Municipio de 

Quimbaya-Quindío. 

De acuerdo a lo anterior, el actual documento, presenta la guía metodológica y los 

resultados alcanzados en la formulación del Plan de Desarrollo del Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de Quimbaya vigencia 2016. 
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CAPITULO I 

PLANEACIÓN ESTRATEGIA 

 

 

1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

El Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

de Quimbaya, es un documento gerencial de obligatorio cumplimiento por 

disposición del decreto 1876 de 1994 que en su artículo 24 expresa: “Las Empresas 

sociales del Estado, deberán anualmente elaborar un plan de desarrollo de 

conformidad con la ley y los reglamentos”, el mismo que se debe elaborar bajo los 

lineamientos de Ley 152 de 1994 de conformidad a lo preceptuado en su artículo 2: 

“Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la 

Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden”. 

 

OBJETIVO 

Con base en el diagnóstico y análisis situacional de la ESE generar los lineamientos 

mediante los cuales se priorizaran e implementaran las acciones necesarias para el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo propuesto. 
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2. AMBITO INTERNO 

 

2.1. Información General 

RAZON SOCIAL 
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE 
QUIMBAYA. 

NIT 890001006-8 

NATURALEZA Pública 
CODIGO REPS 6359400821 

NIVEL I nivel 
UBICACIÓN Carrera 4 Calle 19 esquina, Quimbaya, Quindío. 

GERENTE DIANA MARCELA CARDONA BARRERA 
PERIODO  2016-2019 
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Municipio de QUIMBAYA2:  

Fecha de fundación: 01 de agosto de 1914 

Nombre de los fundadores: ANTONIO CIFUENTES, SAMUEL JARAMILLO, 

FRANCISCO DE PAULA MONTOYA JUAN DE JESÚS BUITRAGO, VÍCTOR 

GRAJALES Y ELADIO OCAMPO. 

 

Reseña histórica:  

 

Para contextualizar el territorio que ocupa este estudio nos referiremos de manera 

resumida de tal forma que sin entrar en análisis profundos entendamos que sin 

saber de dónde venimos nos es muy difícil construir el futuro. Es así como de alguna 

manera el sentido de pertenencia de los pobladores, su ubicación en el tiempo y 

sus tradiciones culturales son producto de un proceso histórico que ha pasado 

desde el periodo precolombino, conquista, época caucana, periodo Caldense hasta 

la época del Quindío. Con la creación del Departamento del Quindío en 1.966 

Armenia jalona un nuevo centro de la región Quimbaya, creando el eje cafetero del 

occidente colombiano de igual manera la bonanza cafetera hace que Quimba ya 

tenga ventajas comparativas como productor del grano fortaleciendo de alguna 

manera a la economía departamental pero sobre todo generando una estabilidad 

económica de la región en su dinámica urbana, proyectándose como un nuevo 

centro articulador con el norte del Valle, ya que es vía obligatoria para Cartago y la 

variante Pereira - Cali y en los recorridos desde el centro del país hacia el pacifico 

Colombiano. LA FUNDACION En época de la guerra de los mil días 1889 época de 

inmigración de colonos hacia el Quindío; aparecen los pioneros pobladores; luego 

hacia 1902, ya contaba con bastantes habitantes en poblaciones rurales entre los 

que se encontraban Juan de Jesús Buitrago, Víctor Grajales, Eladio Ocampo; el 

primero estableció una fonda en el sitio denominado Ceilán este hecho fue el hito 

de la fundación, ahí llegaban los colonos que se establecieron en la región que venía 

de largas jornadas desde Filandia hacia el Río la Vieja en el Valle; o que iban para 

otros lados como por ejemplo para Tres Esquinas, las personas que viajaban a la 

Balsa hoy Alcalá. Este recorrido se hacía a lomo de caballo y mula; dichos 

semovientes fueron importados por los Conquistadores desde España. La mayoría 

de los caminos trasegados por nuestros colonos ya habían sido trazados por 

nuestros indígenas, rutas que utilizaron para su comercio. Las noticias de riqueza 

                                                             
2 http://www.quimbaya-quindio.gov.co/informacion_general.shtml. consulta 17 de junio de 2016. 
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de sus tierras no solo los sepulcros indígenas, sino de su fertilidad, hicieron que 

llegaran avalanchas de emigrantes y así se fueron los primeros años. Sin embargo 

se creó la leyenda de un gran cementerio indígena que tenía fabulosas guacas lo 

que entorpecía la fundación, hasta que el Señor Luís Ocampo se desprendió de una 

faja importante de su tierra en jurisdicción de Filandia con la cual se podría cumplir 

con la repartición de lotes para todos los socios del propósito y así poder realizar 

las escrituras, entonces se contrató al ingeniero Miguel Varón Caicedo quien en 

compañía de Ramón Echeverry su primer cadenero trazó hilos y niveles y 

comenzaron a construir módicas viviendas. Y fue hasta el 5 de abril de 1.922 que le 

fue otorgado el nombre del municipio de Quimbaya, a pesar de haberse propuesto 

nombres como Alejandría, Bolívar, Andalucía , y Lorena; los comunicadores de la 

época dicen que Carlos Jaramillo Izasa hombre público, diputado a la asamblea de 

Caldas quien mediante ordenanza # 26 del 5 de Abril de 1922 logra el municipio con 

cabecera Municipal de Alejandría y el corregimiento del mismo nombre y el de 

Pueblo rico; con el siguiente texto: " Los límites del nuevo municipio son desde la 

desembocadura de la quebrada San Felipe en el río la Vieja Departamento del Valle 

hasta el mojón cerca de la casa de Santiago Castillo, junto al camino vial, desde ahí 

hasta el punto de las Delgaditas, hasta la quebrada Buenavista; por estas aguas 

arriba hasta la Española, de allí en línea recta al río Roble y de allí río abajo hasta 

el río la Vieja, de allí hasta la partida. En él artículo siguiente se establece el número 

de habitantes en 4.815. El primer Alcalde fue Antonio Cifuentes, nombrado el cuatro 

(4) de julio de 1922, en las primeras sesiones del Concejo municipal. POBLACION 

Según los datos suministrados por el DANE y los resultados del último censo (1993) 

con proyecciones al año 2001, la población total del municipio es de 40.759 

habitantes, equivalente al 7.12% del total del departamento, distribuida en 28.945 

en la cabecera y 11.814 en la zona rural. El municipio cuenta con 42 barrios 

(incluyendo los nuevos barrios de la ciudadela el Sueño y Agua linda), 4 centros 

poblados y 26 veredas en la zona rural. 

 

Geografía: Quimbaya está limitado al norte y al oeste con el departamento del Valle 

del Cauca, con el río La Vieja que forma el límite occidental. Al sur, el río Roble 

forma el límite con los municipios de Montenegro y Circasia. El límite oriental es con 

el municipio de Filandia. 

 

Límites del municipio: Por el Norte ALCALÁ-(VALLE), Por el Sur MONTENEGRO, 

por el Oriente FILANDIA-CIRCASIA y por el Occidente CARTAGO- OBANDO 

(VALLE). 
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2.2 Plataforma Estratégica 

MISIÓN 

Brindar atención integral en salud del primer nivel con calidad y oportunidad a los 

usuarios del municipio de Quimbaya y su zona de influencia, teniendo en cuenta 

particularmente su bienestar con un gran sentido de respeto y compromiso. 

VISION 

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya será reconocida como 

una institución comprometida con: Las necesidades de salud de la comunidad, la 

calidad en la gestión asistencial y administrativa, el mejoramiento continuo de sus 

procesos y resultados, y la satisfacción de los usuarios. 
 

  

2.3. Estructura Organizacional y  Funcional de la ESE 
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2.4. Servicio Habilitados 

 

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA 

SERVICIOS HABILITADOS EN REPS 
GRUPO SERVICIO MODALIDAD Complejidad 

Fecha 
Apertura 

Numero 
Distintivo 

Internación 101-GENERAL ADULTOS HOSPITALARIO BAJA 20060627 DHS042185 

Internación 102-GENERAL PEDIÁTRICA HOSPITALARIO BAJA 20060627 DHS042186 

Consulta Externa 312-ENFERMERÍA AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042188 

Consulta Externa 320-GINECOBSTETRICIA AMBULATORIO MEDIA 20060627 DHS042189 

Consulta Externa 328-MEDICINA GENERAL AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042190 

Consulta Externa 334-ODONTOLOGÍA GENERAL AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042191 

Consulta Externa 337-OPTOMETRÍA AMBULATORIO BAJA 20130410 DHS042192 

Consulta Externa 338-ORTODONCIA AMBULATORIO MEDIA 20130410 DHS042193 

Consulta Externa 344-PSICOLOGÍA AMBULATORIO BAJA 20130410 DHS042194 

Consulta Externa 359-CONSULTA PRIORITARIA AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042195 

Urgencias 501-SERVICIO DE URGENCIAS AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042196 

Transporte Asistencial 
601-TRANSPORTE ASISTENCIAL 
BÁSICO 

AMBULATORIO BAJA 20100414 DHS042197 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 706-LABORATORIO CLÍNICO AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042198 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 
710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS 

AMBULATORIO BAJA 20160224 DHS042199 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 
712-TOMA DE MUESTRAS DE 
LABORATORIO CLÍNICO 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042200 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 714-SERVICIO FARMACÉUTICO AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042201 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 719-ULTRASONIDO AMBULATORIO MEDIA 20060627 DHS042202 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 
724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE 
RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042203 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 729-TERAPIA RESPIRATORIA AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042204 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 739-FISIOTERAPIA AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042205 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 
741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042206 

Protección Específica y Detección Temprana 
907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN DEL PARTO 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042207 

Protección Específica y Detección Temprana 
908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042208 

Protección Específica y Detección Temprana 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO ( MENOR A 10 
AÑOS) 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042209 
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Protección Específica y Detección Temprana 
910-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL DESARROLLO 
DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042210 

Protección Específica y Detección Temprana 
911-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL EMBARAZO 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042211 

Protección Específica y Detección Temprana 
912-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES EN EL ADULTO ( 
MAYOR A 45 AÑOS) 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042212 

Protección Específica y Detección Temprana 
913-DETECCIÓN TEMPRANA - 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042213 

Protección Específica y Detección Temprana 
914-DETECCIÓN TEMPRANA - 
CÁNCER SENO 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042214 

Protección Específica y Detección Temprana 
915-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DE LA AGUDEZA 
VISUAL 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042215 

Protección Específica y Detección Temprana 
916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
VACUNACIÓN 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042216 

Protección Específica y Detección Temprana 
917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD 
BUCAL 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042217 

Protección Específica y Detección Temprana 
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042218 

Procesos 950-PROCESO ESTERILIZACIÓN AMBULATORIO BAJA 20060627 DHS042219 

Fuente: Consulta REPS 14 de abril de 2016 

 

 
 

El hospital cuenta con un total de 33 servicios habilitados y un proceso el de 

esterilización, el 40% de los servicios pertenecen al grupo de consulta externa, 

seguido del 22% que pertenecen a apoyo diagnóstico y terapéutico. 

  

11%
17%

40%

2% 3%

22%

5%
2%

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS HABILITADOS POR 
GRUPOS
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Del total de servicios habilitados en la ESE, el 91% corresponden a la modalidad 

baja de atención. 

 

 

2.5. Capacidad Instalada 

 

Al comparar la información que aparece reportada en el registro especial de 

prestadores de salud con respecto a la capacidad instalada se debe tener en cuenta 

que existe una diferencia en camas con respecto a lo reportado en REPS donde 

aparecen un total de 12 camas distribuidas así: 3 pediatría, 7 adultos y 2 obstetricia, 

que comparado con el total de camas reportadas en la capacidad operativa 17 (15 

adultos y pediatría y 2 obstetricia existe una diferencia de 5 camas. 

 

 

2.5.1. Capacidad instalada en el REPS 

 
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA 

CAPACIDAD INSTALADA EN REPS 
GRUPO CATEGORIA CANTIDAD 

AMBULANCIAS Ambulancia Básica 3 

CAMAS Cama Pediátrica 3 

CAMAS Cama Adultos 7 

CAMAS Cama Obstetricia 2 

SALAS Salas Quirófano 0 

SALAS Salas Partos 1 

SALAS Salas Procedimientos 1 

Fuente: Consulta REPS 14 de abril de 2016 

0%

50%

100%

BAJA MEDIA ALTA

91%

9% 0%

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
HABILITADOS

POR MODALIDAD
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2.5.2. Capacidad Operativa 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

SERVICIOS CAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO HORARIOS 

Urgencias 

3 consultorios médicos 
11 Médicos (Empresa Temporal),            
5 médicos rurales.  

2 Médicos de turno las 24 horas, un  
médico 4 horas de lunes a viernes en 
las tardes. Un médico rural, 
disponible las 24 horas para cubrir 
contingencias.  

1 consultorio de 
Enfermera 

1 Enfermera Jefe  Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m.  

1 consultorio para 
TRIAGE 

5 auxiliares de enfermería Diariamente de 7 a.m. a 12 p.m. 

1 Puesto de 
Admisiones y 
Facturación 

4 Facturadoras 
24 horas al día, turnos de 7 a.m. a 1 
pm y de 1 pm a 7 p.m. y 7 pm a 7 
a.am. 

1 área de pequeña 
cirugía y reanimación. 

Personal asignado por turno al 
servicio de urgencias (2 médicos, 
3 auxiliares en el día, 2 en la 
noche , un a jefe en el día) 

24 horas.  

1 Puesto para portero 4 Porteros o Conserjes  
Las 24 horas en turnos de 5:30 a.m.  
a 1:30 p.m., 1:30 p.m.  a 9: 30 p.m.  y 
9: 30 p.m.  a 5:30 a.m. 

1 puesto para 
auxiliares de 
enfermería 
(inyectología, toma de 
exámenes) 

21 auxiliares  (Empresa 
Temporal) 

3 auxiliares en el día, 2 en la noche. 
Turnos  de 7 a.m. a 1 pm y de 1 pm a 
7 p.m. y 7 pm a 7 a.am. 

1 sala de espera   24 horas.  

1 puesto facturación 
de insumos, 
medicamentos y 
procedimientos 

3 auxiliares  Diariamente de 7 a.m. a 7 p.m. 

    

    

CAPACIDAD INSTALADA 

SERVICIOS CAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO HORARIOS 

Hospitalización 

15 camas habilitadas 
para adultos y 
pediatría 2 Gineco-
obstetricia 

1 Medico. 

Diariamente 4 horas de 7 a.m. a 11 
a.m. El resto del tiempo queda a 
cargo un médico del servicio de 
urgencias.  

21 auxiliares  (Empresa 
Temporal). 2 auxiliares de planta 

Diariamente 1 auxiliar las 24 horas 
del día.  

6 Enfermeras Jefes  

De lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. 
Diariamente de  7 p.m. a 7 a.m. y 
sábados domingos y festivos de 7 am 
a 7 p.m.  
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Área de 
Esterilización 

1 Área, 2 auxiliares de enfermería 
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7p.m. 
Sábados  de 7 am a 1 p.m.  

Consulta 
Externa 

9 Consultorios Médicos 
6 médicos (Empresa Temporal ), 
2 médicos de planta, 2 médicos 
rurales 

De Lunes a Viernes de 6 a.m. a 8 
p.m. Sábados de 7 a.m. a 1 p.m.  
Promedio de 64 horas medico día.  

3 Consultorios de 
Enfermería 

3 Enfermeras Jefes (Controles, 
asesorías y toma de citologías.) 

De Lunes a Viernes de 7 a.m. a 5 
p.m. y  sábados  de 7 am a 11 a.m.  

1 Consultorio de 
auxiliares de 
enfermería 

2 auxiliares de enfermería 
(Inyectología, toma de 
electrocardiograma, suministro 
de tratamientos, entrega 
reportes de citología) 

De Lunes a Viernes de 7 a.m. a 7 
p.m. y  sábados  de 7 am a 11 a.m.  

Farmacia 1 área de farmacia.  

1 Regente de Farmacia 
Lunes a Viernes de 7 a.m. a 5 p.m. 
sábados de 8 a.m.  a 2 pm. 

2 Auxiliares de farmacia 

Lunes a Viernes de 7: 30  a.m. a 5 
p.m. sábados de 8 a.m.  a 2 pm. 
Domingos y festivos de 8 a.m. a 
12m.  

2 Facturadoras 

Lunes a Viernes de 7: 30  a.m. a 5 
p.m. sábados de 8 a.m.  a 2 pm. 
Domingos y festivos de 8 a.m. a 
12m.  

CAPACIDAD INSTALADA 

SERVICIOS CAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO HORARIOS 

Odontología 
4 Unidades 
Odontológicas 

4 Odontólogos (1 de planta, 3 
contratistas 

Lunes a Viernes de 7 a. m a 12 m y 
de 1 a 5 p.m. sábados de 8 a.m. a  12 
m. 18 horas odontólogo diarias.  

1 Higienista Oral 
Lunes a Viernes de 7 a. m a 12 m y 
de 1 a 4:30 p.m.  sábados 8 a.m. a 12 
m. 

2 Auxiliares de odontología 
Lunes a Viernes de 7 a. m a 12 m y 
de 1 a 5 p.m. sábados de 8 a.m. a  12 
m. 18 horas odontólogo diarias.  

Laboratorio 
Clínico 

1 área de toma de 
muestras 

1 Auxiliar de laboratorio clínico, 
4 auxiliares de enfermería  

Lunes a viernes de 7 a.m. a 12m, 1 
p.m. a 5 p.m.  7 p.m.  

4 auxiliares de enfermería  

Lunes a viernes de 7 a.m. a 9: 00 
a.m. y de 5 pm a 7 p.m. sábados de 8 
a 12, domingos y festivos de 8 a 
10:00 a.m.  (Toma de muestras, 
apoyo facturación) 

1 Área de facturación 1 Facturadora  
Lunes a viernes de 7 a.m. a 12m, 1 
p.m. a 5 p.m.  7 p.m.  

1 Área de 
procesamiento de 
muestras 

1 Bacterióloga de planta 
Lunes a viernes de 7 a.m. a 12m, 1 
p.m. a 5 p.m.  7 p.m. (Procesamiento 
y coordinación del servicio) 

2 Bacteriólogos (Empresa 
Temporal) 

Lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. 
sábados de 8 a 12, y domingos y 
festivos de 8 a 10 a.m. Resto de 
tiempo por disponibilidad.  
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Terapia 
Respiratoria 

1 Área de Terapia 
Respiratoria 

1 Terapeuta 12m a 2 p.m. 

Terapia Física 
1 Área de Terapia 
Física 

1 Terapeuta 7 am a 12 m. y de 6  a 9 p.m. 

Transporte 
Asistencial 

Básico 

2 Ambulancias en 
funcionamiento. 1 
ambulancia solo para 
traslados dentro del 
municipio 

3 Conductores 
Turnos de 24 horas, 1 por turno, un 
conductor de disponibilidad en caso 
de necesidades del servicio.  

    

CAPACIDAD INSTALADA 

SERVICIOS CAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO HORARIOS 

Protección 
específica y 
Detección 
temprana 

1 área de coordinación 
1 persona responsable de la 
coordinación de P y D y 
actividades del PIC.  

  

1 Área de promotoras 

4 promotoras de planta para 
demanda inducida 

Lunes a viernes 7:30 a 12 y de 1:30 a 
5:30 

7 Promotoras temporales para 
apoyo actividades PIC 

  

1 Área de vacunación 

1 vacunadora 
7  a 12 y de 1  a 3:40 de lunes a 
viernes y sábados de 7  a  11 am 

3 promotoras para apoyo del 
servicio de vacunación y 
actividades extramurales 

Higiene oral 
extramural 

1 Higienista 
Lunes a Viernes 7:30 a 12 y de 1:30 a 
5:30 

Rayos X  
(SERVICIO 

EXTERNALIZADO) 

1 Área para toma de 
placas y 
procesamiento de las 
mismas 

Técnica de rayos X y radiólogo 
para lectura 

Técnica viene 2 veces a la semana, 
total de 15 horas.  

Coordinación 
Medica 

1 área de coordinación 
medica 

1 medico de planta  Lunes a viernes 8 am a 5 pm 

Auditoria 
medica 

  1 medico de planta  Lunes a Viernes de 1 p.m a 4:30 pm. 

Calidad y 
Vigilancia 

Epidemiológica 

1 área de calidad 
1 enfermera jefe (Empresa 
temporal) 

Lunes a viernes 7 am a 5 pm 
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2.6. Indicadores de Calidad 

 

INDICADORES DE CALIDAD VIGENCIA 2015 

INDICADOR 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EB

R
E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

P
ro

m
ed

io
 

A
ñ

o
 

OPORTUNIDAD ODONTOLOGIA 2 2,4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2,2 

INFECCION INTRAHOSPITALARIA 0 0 0,6 0   0 0 0 0 0 0 0 0,1 

EVENTOS ADVERSOS 0 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100,0 

MORTALIDAD > 48 HORAS INTRAH 0,6 0 0,6 0   0 0 0 0 0,7 0 0 0,2 

TASA SATISFACCIÒN GLOBAL 97,2 96,4 96,4 96,8 94,8 98,8 98,8 91,5 94,8 97,4 98,3 98,6 96,7 

OPORTUNIDAD IMAGENOLOGÌA 4 9,1 3 6 8 NS NS 4,6 6,5 4 4 1 5,1 

OP- URGENCIAS VERDADERAS 10,0 9 8 6 9 6,0 6,0 17 20 15 22 22 12,5 

OPORTUNIDAD EN CONS. EXTERNA 1 0,5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1,2 

OPORTUNIDAD LABORATORIO 2 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,7 1,1 1,3 1,4 1,3 1,4 

 

Al analizar los indicadores de calidad se puede observar que los valores se 

encuentran dentro de los rangos aceptables por los entes de vigilancia y control. 

 

La oportunidad en odontología tiene un promedio al año de 2,2 días, las citas de 

medicina general tiene un promedio al año de 1,2 día, el 100% de los eventos 

adversos fueron documentados y analizados. 

 

La satisfacción global tiene un promedio año del 96,7%. 

 

 

2.6. Cobertura lograda a través del plan de intervenciones colectivas (PIC 

municipal) Año 2015 

 

2.6.1. Atención primaria (promotoras de salud) 

 Canalización a los servicio de vacunación: 1694 personas 
 948 adultos mayores vacunados con influenza 
 373 jóvenes con  td 
 830 visitas educativas para revisión de esquemas completos de vacunación: 

 Educación a  2240 personas  sobre enfermedades de interés en salud publica 
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 Educación a 2245 para educar sobre diferentes temas en salud 

 VPH: 789 

 Personas vacunas con fiebre amarilla: 19 

 Levantamiento de historias clínicas a nacidos vivos: 13 

 Se realizó jornada de desparasitación a la población indígena en el sector de 
Buen avista y el laurel: Total de menores 93 

 Toma de medidas antropométricas  a 2139 escolarizados  

 Búsqueda de personas con condición de discapacidad: 

Físicos: 22 

Mentales: 7 

 Búsqueda y educación a pacientes con enfermedades crónicas: 120 

 Jornadas de salud en zona rural y urbana 

 Acompañamiento intersectorial para actividades en salud 

 

2.6.2. Salud Mental 

 Seguimiento a casos de violencia intrafamiliar: 6 

 Seguimiento acaso de intento de suicidio: 6 

 Jóvenes capacitados  para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas: 

79 

 Actividad IEC con grupo conformado del programa de cero a siempre sobre 

fortalecimiento del dialogo: Total de asistentes: 86 

 Educación en salud mental a reinsertados: Asistentes 38 

 Actividades en instituciones educativas sobre consumo de Sustancias 
Psicoactivas Total estudiantes: 54 

 Creación de red en salud mental: Asistentes: 7 

 Jornada integral de promoción de factores protectores en salud y prevención 

de factores de riesgo, con el equipo del Plan de Intervenciones Colectivas a 

estudiantes del área rural el Laurel: Total de participantes: 160 

 Campaña para sensibilizar a los dueños de establecimientos comerciales 

sobre la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de edad: 1 

 Celebración del día mundial de la salud mental en el parque principal, en 
compañía del equipo del Plan de Intervenciones Colectivas: Asistentes 
indeterminados (libre demanda) 

 Capacitación a 26 madres FAMI sobre prevención de la violencia in 
trafamiliar: Total asistentes: 26 
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 Publicación del material audio visual con estudiantes de instituciones 
educativas del área urbana y rural para prevención del consumo de 
Sustancias Psicoactivas, El video se proyectó en las novenas navideñas que 
se realizaron en el parque principal a las 6:00 pm por parte de la alcaldía 
municipal  

 Educación a  60 padres de familia del hogar los amiguitos sobre prevención 
de la Violencia Intrafamiliar.  

 358 estudiantes de grado decimo a de las instituciones educativas del área 

urbana a los cuales se les aplico el tamizaje ASSIST (prueba de detección 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias). Arrojando datos como: 

 

 

Obteniendo como resultado datos como: consumo experimental, es decir las 
sustancias que han probado alguna vez en la vida, evidenciándose que el alcohol 
continúa siendo las sustancias más consumidas, seguidas del tabaco / cigarrillo y 
su consumo es mayor en hombres. 

0 50 100 150

Alcohol

Tabaco

Marihuana

Inhalantes

perico

no han consumido

Alcohol Tabaco Marihuana Inhalantes perico
no han

consumido

Femenino 110 70 27 5 0 23

Masculino 134 95 54 8 9 28

 Se realiza charla con estudiantes de la institución educativa Policarpa 
salavarrieta sobre consumo de Sustancias Psicoactivas con el fin de 
posponer su inicio. 

 Total estudiantes: 59 

 Se realiza jornada integral de promoción de factores protectores en salud y 
prevención de factores de riesgo, con el PIC.Total estudiantes: 128 

 Aplicación de 563 tamizajes a jovenes y adolescentes  en salud mental zona 
urbana y rural  
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 Se realizó  intervención breve a 22 jóvenes  con el fin de sensibilizarlos frente 

a las consecuencias que conlleva el consumo habitual de las sustancias 
psicoactivas. 

 

2.6.3. Salud sexual y reproductiva  

 Actividad educativa sobre promoción de asistencia oportuna a controles, 
citas de laboratorio, identificación de signos de alarma:  100 gestantes 

 Actividades educativas de intervención directa para asesorar sobre 
prevención del embarazo en adolescentes e infecciones de trasmisión 
sexual: Total de asistentes 429 

 Capacitación sobre prevención del VIH y uso del  preservativo: Total de 
asistentes 236 

 Entrega del condón masculino:  Total de personas beneficiadas 83 
 Actividades educativas a adolescentes y jóvenes sobre rutas de atención a 

los casos que deriven de consultar por temas de violencia sexual identidad 
de género, en  Centro educativo María Inmaculada: Total de asistentes  96 

 Brigada en PANACA en compañía del grupo PIC para educar en salud sexual 
reproductiva, salud mental y jornada de vacunación. Total asistentes 38 

 Celebración del día internacional de la prevención del cáncer de seno y VIH 
 

2.6.4. Nutrición 

 Análisis nutricional a datos de  toma de datos antropométricos a menores de 

18 años de la Comunidad Embera Chamí del Barrio Buenavista, vereda el 

laurel y menores escolarizados: 4187  

 Análisis nutricional a datos de  toma de datos antropométricos a menores de 

18 años en instituciones educativas: 2302 

 Se realiza taller educativo a 24 padres de Familia o acudientes del Hogar 

Infantil Amiguitos para la promoción de alimentación saludable dentro del 

marco de la actividad mensual de la Institución en la divulgación de los 

derechos de los niños 

 Se realizó taller a 79 padres de familia para educar sobre dieta saludable 

 Filmación de video, el cual fue emitido en el canal 22 en el mes de octubre 

 Se realizó la actividad educativa a 86 madres gestantes para educar sobre 

lactancia materna y programa canguro. 
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 Capacitación a 105 personas de población en general sobre alimentación 

saludable,  lactancia materna  y riesgo  de la alimentación artificial 

  y otros en el tema de Programa Canguro y lactancia materna; alimentación 

en el embarazo y lactancia materna 

 

2.6.5. Salud Infantil 

 Capacitación sobre estilos de vida saludable a la población en general: 
Asistentes: 30 

 Programas radiales sobre hábitos saludables  
 1 cuña sobre lactancia materna 
 Educación en prevención de infecciones diarreicas o respiratorias: Asistentes 

52 
 Campaña de prevención y manejo de la HTA, EPOC, DM, dirigido a la 

comunidad en general: Total de asistentes: 64 
 Se realiza jornada  educativa a comunidad en general  y lactantes  sobre 

promoción y prevención de factores y de riesgo en salud: 26 
 Se realizan comunicaciones a través de la televisión sobre la prevención y 

cuidados  sobre los casos de IRA leve y EDA,  dirigido a la comunidad en 
general  

 Se realiza brigada en la institución naranjal  sobre la promoción del 
autocuidado en salud bucal, visual y auditiva. Asistentes: 173 

 Fomento de la actividad física: 96 
 

 Total 

# De personas beneficiadas con 

la estrategia IEC 

 

    16.722 

 

 Se identifican gestantes en sala de espera a los controles prenatales para 

realizar charla sobre Lactancia Materna: Ventajas de la lactancia materna 

exclusiva, técnica de agarre, cómo favorecer la producción de leche materna. 

Se utiliza actividad lúdica: concéntrese, se arman parejas con imágenes de la 

lactancia materna, luego se hace una reseña de cada una de ellas con 

participación de las gestantes: Total 36 
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2.7.  Acciones de los planes de mejoramiento del periodo 2015 reprogramadas para el año 2016 

 

De las acciones correctivas de los planes de mejoramiento realizados en el periodo de gerencia inmediatamente anterior, 

se reprogramaron dos acciones: 

 

1. Elaboración y aprobación y socialización  del Manual de procesos y procedimientos de la Ese Hospital Sagrado Corazón 

de Jesús. 

 

2. Realizar el plaqueteo de todos los activos fijos de la entidad 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO  

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO 

Entidad:  ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  

Representante Legal:   DIANA MARCELA CARDONA BARRERA 

Modalidad de la Auditoria AGEI REGULAR 

Períodos rendidos 2012-2015 

Fecha de suscripción  ENERO DE 2016 

Fecha de evaluación:    

 

Numero 
consecu
tivo del 
hallazgo  

Códig
o 

hallaz
go 

Descripción 
hallazgo 

(No más de 
50 palabras)  

Acción 
correctiva 

Objetivo 
Descripció

n de las 
Metas 

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas 

Dimens
ión de 
la meta 

Fecha 
iniciaci

ón 
Metas 

Fecha 
terminac

ión 
Metas 

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Metas 

Avanc
e físico 

de 
ejecuci
ón de 

las 
metas   

Porcent
aje de 

Avance 
físico 

de 
ejecuci
ón de 

las 
metas   

Punta
je  

Logra
do  
por 
las 

metas  
(Poi) 

Puntaj
e 

Logra
do por 

las 
metas  
Vencid

as 
(POMV

i)   

Puntaj
e 

atribui
do 

metas 
vencid

as 

Área 
Respons

able  
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3 19030
03 

Manual de 
procesos y 
procedimie

ntos: El 
manual de 
procesos y 

procedimient
os del 

Hospital 
Sagrado  

Corazón de 
Jesús de 

Quimbaya, 
fue adoptado 
emdiante -
resolución 
No. 093 del 

18 de 
octubre de 

2007, 
evidenciánd
ose falta de 

actualización 
en los 

programas 
de salud que 

ejecuta el 
hospital, 
entre los 

más 
prioritarios 

se encuentra 
la salud 
pública y 
farmacia 

Elaboración 
y 

aprobación 
y 

socializació
n  del 

Manual de 
procesos y 
procedimie
ntos de la 

Ese 
Hospital 
Sagrado 

Corazón de 
Jesús 

Realizar la 
actualizació

n del 
manual de 
procesos y 
procedimie
ntos con los 
responsabl
es de cada 

área 

Manual de 
procesos y 
procedimie

ntos 
actualizado, 
aprobado y 
socializado. 

Porcent
aje 

100 2016-
01-01 

2016-12-
31 

52           Calidad 
Gerencia 
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10 19021
00 

Identificación 
Activos 
Fijos. Se 
procedió a 
verificar el 
control de 
placas de los 
activos fijos, 
observando 
que estos no 
corresponde
n a los que 
aparecen 
actualmente 
en el 
software de 
la ESE, 
además se 
detectó que 
los bienes 
adquiridos 
durante la 
vigencia 
2013, no se 
encuentran 
paqueteados 
con las 
respectivas 
referencias. 

Realizar el 
plaqueteo 
de todos 
los activos 
fijos de la 
entidad 

Colocar la 
placa a la 
totalidad de 
los activos 
fijos de la 
ESE para 
evitar su 
pérdida 

1. Adquirir 
el sistema 
de placas 
de la 
entidad. 

Porcent
aje 

100% 2016-
02-01 

2016-06-
30 

21           Gerencia 
Técnico 

administra
tivo 

(Activos 
fijos) 
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4 22020
02 

b) El 
programa 
dinámica 

gerencial  no 
tiene 

integrado los 
programas 
de costos y 

presupuesto. 

La 
adquisición 

de los 
módulos 
depende 

del 
comportami

ento del 
presupuest
o , análisis 

que se 
realizará a 
partir del 
séptimo 
mes del 

año 2013  

Realizar 
análisis al 
presupuest
o a partir 

del séptimo 
mes para 
verificar si 

el 
comportami
ento de los 

ingresos 
permite la 

adquisición 
de los 

módulos de 
costos y 

presupuest
o, sin 

desconocer 
la 

importancia 
que tiene la 
adquisición 

para 
mejorar los 
sistemas de 
información

. 

Se 
analizará el 
comportami

ento del 
presupuest

o en el 
séptimo 
mes del 

año 2013 y 
dependiend

o de este 
se 

adquirirán 
los dos 

módulos. 

Unidad 2 2016-
01-01 

2016-06-
30 

26 1 1 13 0 0 Gerencia 
Sistemas  
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3. AMBITO EXTERNO 

 

 

3.1. Población 

 

3.1.1. Población Proyectada Municipio de Quimbaya 

POBLACIÓN PROYECTADA QUIMBAYA-QUINDIO 

POBLACIÓN 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

34.602 34.684 34.775 34.859 34.945 35.039 

Fuente: Proyección DANE 2011-2020     

 

Con respecto a su población identificamos que la proyección del DANE tiene previsto 

para el 2016 que Quimbaya cuente con 35.039 habitantes. 
 

3.1.2. Población Afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud 

POBLACIÓN AFILIADA SGSS QUIMBAYA-QUINDIO 

Régimen 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Febrero 

SUBSIDIADO 23.136 22.560 21.511 21.656 21.571 21.342 

CONTRIBUTIVO 7.809 7.580 7.092 6.703 7.207 7.759 

EXCEPCION 312 313 312 345 354 257 

Total 31.257 30.453 28.915 28.704 29.132 29.358 

Fuente: SISPRO - Sistema Integral de Información de la Protección Social  
 

Encontramos según los datos reportados por el SISPRO que el Municipio de 

Quimbaya, tiene un total de 29.512 personas afiliadas a los diferentes regímenes en 

salud entre los que se destacan 21.580 en el régimen subsidiado, seguido del 

régimen contributivo con 7.669 afiliados y los regímenes de excepción con 263. 

Se observa una disminución gradual de afiliados entre el año 2011 y el años 2016, 

el régimen subsidiado viene en disminución comparado el mismo periodo. 
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3.2. IPS Habilitadas en el Municipio de Quimbaya3 

En municipio de Quimbaya cuenta con cuatro (4) IPS habilitadas ante el ministerio de salud, 

de las cuales dos (2) corresponden a IPS que ofertan servicios de primer nivel como 

medicina general, nutrición y dietética, odontología, psicología, toma de muestras de 

laboratorio, tamización de cáncer de cuello uterino y detección temprana, servicios que 

igualmente son ofertados por la ESE y constituyen competencia directa. 

Las otras dos (2)  IPS ofertan servicio de odontología general y ortodoncia, que igualmente 

representan competencia para el hospital. 

CDAFI QUIMBAYA 
312-ENFERMERÍA 

328-MEDICINA GENERAL 

333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 

344-PSICOLOGÍA 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 
10 AÑOS) 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 
AÑOS) 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 

PASBISALUD IPS QUIMBAYA 
312-ENFERMERÍA 

328-MEDICINA GENERAL 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 
10 AÑOS) 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 
AÑOS) 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 

 

 

                                                             
3 Consulta sistema REPS del Ministerio de Salud 15 de junio de 2016. 
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RED ORAL PLUS QUIMBAYA 
334-ODONTOLOGÍA GENERAL 

338-ORTODONCIA 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 

IPS PREVENSALUD S.A. 
334-ODONTOLOGÍA GENERAL 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 

 

3.3. Análisis del Riesgo en el Municipio de Quimbaya 

El municipio de Quimbaya presenta una serie de riesgos asociados a los 

diversos factores que convergen en la localidad, se resaltan: 

1. El municipio se encuentra ubicado en una región de alto riesgo sísmico 

y volcánico. 

2. Es una zona de alto flujo turístico, donde se ubican diversidad de hoteles 

urbanos y rurales. 

3. Está ubicado el centro de la cultura agropecuaria, que en temporadas 

altas reúne un alto número de visitantes. 

4. El municipio tiene un alto nivel de violencia. 

 

3.4. Otros Riesgos 

 

El sistema de salud se ha convertido en el principal riesgo para los prestadores 

de salud, un modelo económico diseñado para disminuir el costo en salud a favor 

del sistema, pero que pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, el modelo económico pone en desventaja 

sustancial al hospital, pues si bien en ejercicio del derecho a la salud la institución 

debe garantizar de manera oportuna la atención a los usuarios afiliados a las 

diferentes aseguradoras, estas últimas no garantizan el pago oportuno de las 

atenciones. Situación que se convierte en un alto riesgo financiero para la 

institución. 

 

3.5. Planes de Desarrollo Territoriales 

3.5.1. Plan de Desarrollo Departamental 

El plan de desarrollo departamental para el periodo 2016-2019 “EN DEFENSA DEL 

BIEN COMÚN en su numeral 3.5.3. EJE ESTRATÉGICO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

contempla metas en salud, las cuales pueden llegar a ser impactadas de manera 



  

Página 29 de 77 
 

positiva por medio de la ejecución del PIC para el municipio de Quimbaya y en las 

atenciones y servicios prestados por el hospital a sus usuarios. 

 

METAS PROPUESTAS DENTRO DEL EJE ESTRATÉGICO DE INCLUSIÓN 

SOCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN” 

Disminuir o mantener la proporción de niños menores de 5 años en riesgo de 

desnutrición moderada o severa aguda 

Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años por ERA 

Disminuir la incidencia de afectados por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA- 

Disminuir o mantener la mortalidad en menores de 1 año 

Disminuir o mantener la mortalidad en menores de 5 años 

Disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes 

Sostener la tasa de Mortalidad Materna por causas directas 

3.5.2. Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan de Desarrollo Municipal “QUIMBAYA SOCIABLE” periodo 2016-2019 en su 

PROGRAMA 1.2. GOBIERNO SOCIAL POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE, el 

cual tiene como objetivo garantizar la prestación de servicios de salud y promover y 

prevenir riesgos de salud, contempla las siguiente metas de producto, las cuales son 

impactadas de manera positiva con la ejecución del plan de desarrollo institucional 

de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, el cual va enfocado al mejoramiento 

de la infraestructura y la actualización de sus procesos y procedimientos, los cuales 

tiene como fin la óptima prestación de servicios de salud con calidad. 

 

METAS DE PRODUCTO PROPUESTAS DENTRO DEL PROGRAMA: 

GOBIERNO SOCIAL POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE DEL PLAN DE 

DESARROLLO “QUIMBAYA SOCIABLE” 

9. Mantener la Implementación de los programas de prevención, promoción Y 

dimensiones de Salud pública teniendo en cuenta la metodología PASE a la equidad, 

ASIS y el plan de intervenciones colectivo (en el marco de la resolución 518/2015). 

10. Articular, fortalecer y mejorar los servicios de salud en el municipio de Quimbaya. 
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4. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

El plan de desarrollo institucional debe entenderse como un conjunto de 

herramientas que permiten identificar las acciones estratégicas a seguir para permitir 

el desarrollo del objeto social de la ESE, el cual es la prestación de servicios de 

salud, bajo un marco legal establecido y teniendo en cuenta la realidad del actual 

modelo económico del sistema de salud.  

 

4.1. Diseño Metodológico 

Para identificar las acciones estratégicas a definir en el plan de desarrollo 

institucional, se empleó un modelo de diagnóstico que permita identificar las 

debilidades y amenazas de la institución, así como identificar las fortalezas y 

oportunidades con las que cuenta la institución.  

 

 

DIAGNOSTICO DAFO 

Son varios los autores que refieren la importancia de emplear las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades, pero en ocasiones se ignora lo significativo que 

resulta el reto de superar las debilidades en la organización para explotar 

adecuadamente las oportunidades. Si se profundiza bien, una debilidad es la 

ausencia de fuerza y para vencer o superar esa debilidad real, el desarrollo 

organizacional, puede convertirse en una estrategia positiva dentro de la 

organización.  La matriz DAFO obliga a los dirigentes de la entidad a analizar 

sistemáticamente la situación de su organización y por lo tanto a planear estrategias, 

tácticas y acciones para alcanzar la efectividad deseada 

A esta técnica se le conoce como Matriz de Balance de Fuerzas, o más 

popularmente, Matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). 
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INTERNO EXTERNO 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Describe los recursos y 
las destrezas que ha 
adquirido la empresa, 
¿en que nos 
diferenciamos de la 
competencia?, ¿Qué 
sabemos hacer mejor? 

Describe los factores en 
los cuales poseemos una 
posición desfavorable 
respecto a la 
competencia. Para 
realizar el análisis interno 
se han de considerar el 
análisis de recursos, de  
actividades y de riesgos  

Describen los 
posibles mercados, 
nichos de negocio... 
que están a la vista  
de todos, pero si no 
son reconocidas a 
tiempo significa una 
pérdida de ventaja  
competitiva  

Describen los factores que 
pueden poner en peligro la 
supervivencia de la  
organización, si dichas 
amenazas son reconocidas a 
tiempo pueden esquivarse o 
ser convertidas en 
oportunidades 
 

FODE 

Es el cruce e interrelación 
entre las Fortalezas y 
Debilidades para 
fortalecer las relaciones 
institucionales y convertir 
las debilidades en 
fortalezas para el Hospital. 

OPA 

Es el cruce e interrelación 
entre las Oportunidades y 
amenazas, que sirven para 
solidificar y fomentar una 
imagen institucional positiva y 
basada en convertir en 
oportunidades las amenazas 
que fueron identificadas. 

 

Con el fin de tener un panorama completo de la institución se definieron dos fuentes 

de información en las cuales se aplicaron herramientas para identificar las 

situaciones que enmarcan los componentes de la matriz DOFA. 

Las siguientes son las fuentes de información definidas: 

1. Líderes de los procesos: con la aplicación de la matriz DOFA como herramienta 

de recolección de información, se entrevistó a cada líder o responsable de procesos, 

por ser esta la persona que tiene el conocimiento directo de las necesidades o 

mejoras requeridas. 

2. Mesa de trabajo con la comunidad: donde se recolecto información con respecto 

a la percepción en cuanto a la calidad de los servicios recibidos en el hospital. 

Seguidamente a la recolección de la información para el diagnóstico situacional de 
la ESE mediante entrevista con los líderes o responsables de proceso y la mesa de 
trabajo con la comunidad, se realizó una revisión y análisis de las situaciones 
identificadas donde intervinieron la gerencia y el equipo asesor, se priorizaron 
acciones y se definió el Plan Operativo Anual.   
 
 
4.1.1. Entrevista con Líderes o Responsables de Proceso 

 

La matriz DOFA que se aplica como herramienta de recolección de información 

tendiente a levantar un diagnostico actual de la ESE, recolecta información sobre las 

actividades del anterior Plan de Gestión que no se han cumplido o que están en 
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proceso de cumplimiento, a su vez idéntica las situaciones que enmarcan en los 

componentes de la matriz: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

La herramienta se diligencio mediante entrevista personal con cada uno de los 

líderes de proceso, en actividad realizada el día 14 de marzo de 2016, la matriz 

original levantada se encuentra como anexo 1 del presente documento: 

 

 

 

4.1.2. Mesa de Trabajo con la Comunidad 

El día dos (02) de junio en la sede del Concejo de Quimbaya se realizó la mesa de 

trabajo con la comunidad, a la cual asistieron un total de 26 personas incluyendo la 

representante de los usuarios ante la junta directiva, representantes de la asociación 

de usuarios, de la Nueva EPS, la Policía Nacional y comunidad en general. 

Se realizó una actividad de ambientación con La proyección del video “ESTE NO ES 

MI PROBLEMA”, seguidamente en grupos de trabajo se aplicó una herramienta de 

recolección de información donde ellos debían anotar de acuerdo a las vivencias 

personales con la atención del Hospital: Las buenas experiencias, las malas 

experiencias, lo que resaltan positivo y lo negativo.   
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Dicha información recolectada permite conocer la percepción en cuanto a la calidad 

en la atención y de los servicios recibidos en el hospital. 

 

4.1.3. Priorización de Acciones 

En reunión realizada el día nueve (09) de junio la gerencia evaluó las situaciones 

identificadas mediante la aplicación de la matriz DOFA y la información recolectada 

en las mesas de trabajo. 

Se priorizaron las actividades que por su naturaleza son estratégicas para el 

cumplimiento de la misión y objeto de la institución, definiendo así las acciones a 

realizar dentro del Plan de Desarrollo Institucional y que pasaran a conformar el Plan 

Operativo Anual.  

 

4.2. Análisis de los Datos Recolectados 

 

4.2.1. Análisis de la Matriz DOFA  

 

FORTALEZAS- DEBILIDADES POR MACRO PROCESOS: 

1. Si bien se identifica estrategias para lograr austeridad en el gasto y ahorro para 

lograr un equilibrio presupuestal se identifica debilidad en el seguimiento y 

control, situación que se genera en gran parte por el tiempo dedicado a la 

implementación de las NIFF. 

 

2. Se observa de manera recurrente que en los diferentes procesos se presenta 

la falta de actualización de protocolos y guías, lo que hace necesario levantar 

un inventario documental de conformidad a lo exigido en el manual de 

habilitación de servicios de salud resolución 2003 de 2003 con un enfoque de 
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acreditación, así mismo revisar y actualizar los documentos, guías y protocolos 

existentes. 

 

3. De manera general se observa debilidad en la ejecución del plan de 

capacitaciones, se observa como principal causa la falta de disponibilidad de 

tiempo seguido de la falta de compromiso para asistir a las capacitaciones, se 

hace necesario diseñar un procedimiento para identificar y priorizar las 

necesidades temáticas de capacitación, así como la concientización sobre la 

utilidad de las capacitaciones a nivel personal e institucional. 

 

4. Se cuenta con un proceso de seguimiento mediante la implementación de dos 

autoevaluaciones al año, se cuenta con el PAMAEC y Mapa de Riesgos 

actualizados, hay debilidad en la implementación del MECI, no está 

implementado al 100% y no se cuenta con una herramienta tecnológica para 

su seguimiento. 

 

5. Se implementaron conciliaciones contables entre las áreas de cartera, 

presupuesto, pagos, tesorería, costos y contabilidad, lo que garantiza 

información confiable. Los errores  en su mayoría obedecen a problemas de 

digitación de datos, se hace necesario capacitar las áreas administrativa y 

financiera. Se recomienda implementar una estrategia de educación para 

generar el hábito de revisar la información a reportar como herramienta de 

autocontrol. 

 

6. Se identifica que existen áreas sin interfaz con DINAMICA información que 

debe diligenciarse de manera manual. Se debe mejorar el proceso de 

generación de CDP y RP. 

 

7. Se identifica una recurrente queja sobre la calidad de los datos suministrados 

por los profesionales a través de las diversas herramientas de recolección de 

información. Se hace necesario capacitar al personal asistencial sobre el 

suministro de información en los procesos, responsabilidad ética y legal. 

  

8. Se ha realizado un gran esfuerzo en el mejoramiento de la infraestructura física 

de la ESE, en la dotación y mejora de algunos servicios, con miras al 

mejoramiento de la calidad en la atención y ajustes para el cumplimiento de los 

requisitos de habilitación, a pesar de ello aún faltan algunas mejoras y 

reparaciones por realizar. 
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9. Se cuenta con una oportuna respuesta en cuanto al mantenimiento pero con 

limitación presupuestal. Se recomienda definir un cronograma de 

mantenimiento que incluya una recolección mensual de necesidades adicional 

a la programación de mantenimientos preventivos y correctivos. 

 

10. Hay falencias en la programación de solicitud de pedidos internos. Demora por 

parte de algunas áreas en el reporte de factura. Demora en el cierre contable. 

Se debe priorizar la capacitación en plan de adquisiciones y supervisión de 

contratos. Se debe definir y socializar el procedimiento para la solicitud de 

pedidos. 

 

11. Se requiere actualizar y socializar los procesos de manejo y uso de los 

diferentes sistemas de información. Se recomienda contratar con un proveedor 

local o regional, el actual es de Bogotá y se han presentado dificultados en la 

prestación de algunos servicios. 

 

12. El espacio de gestión documental es reducido. Se hace necesario contar con 

un sistema de gestión documental. Faltan equipos de informática, impresión y 

fotocopiado. Se hace necesario capacitar a todo el personal en el manejo 

documental. 

 

13. Se observa que en el área asistencial existen guías y protocolos sin actualizar 

y socializar, hay buen manejo de la historia cínica pero con falencias en los 

datos diligenciados. Se hace necesario capacitar en diligenciamiento de la 

historia clínica conceptos éticos y legales. 

 

14. La infraestructura en los servicios asistenciales en adecuada, se ha realizado 

mantenimiento y mejoras. Se debe continuar con las labores de mantenimiento 

y adecuaciones. El área de esterilización requiere separación entre el espacio 

de material limpio y el contaminado. 

 

15. Se ha realizado en cambio por equipos y dotación nuevas, pero continúan en 

servicio algunos equipos que ya cumplieron su vida útil. Se debe realizar un 

inventario y diagnóstico del estado de los equipos disponibles en la ESE. 

 

16. Se identifica dificultades con el actual contrato de mantenimiento de equipos 

biomédicos, se recomienda revisar las condiciones contractuales. 
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17. Existe dificultad para la contratación de profesionales médicos generales, lo 

que genera dificultad para la asignación de citas y aumento en el indicador de 

oportunidad. 

18. Se debe diseñar e implementar una estrategia de inducción a la demanda que 

genere: Cumplimiento de metas, calidad en los servicios y calidad en la 

información suministrada por los usuarios. Pues se ha identificado inasistencia 

de los usuarios a los diferentes programas, suministro de información errada 

por parte de los usuarios. 

 

19. Se hace necesario redefinir los cuadros de turnos de bacteriólogos y médicos 

que garanticen el cubrimiento de los servicios. 

 

20. El servicio de esterilización requiero atención, en el sentido que se deben 

desarrollar los protocolos y procedimientos de esterilización que involucren las 

diferentes áreas.  

 

OPORTUNIDADES-AMENAZAS 

1. Existe una incertidumbre legal con respecto a las decisiones que pueda tomar 

el estado con respecto al nuevo modelo de prestación de servicios y el sistema 

de salud, principalmente en lo que tiene que ver con el modelo económico. 

 

2. La alta cartera generada por el no pago de los servicios prestados a la EPS 

ha generado dificultades económicas para la ESE. 

 

3. EL hospital ha venido implementando acciones y mejora para el cumplimiento 

de los estándares de habilitación y paulatinamente cumpliendo con las 

exigencias de acreditación, acciones que se dificultan por la limitación del 

presupuesto. 

 

4. Se identifica preocupación por el número de normas que expide el gobierno, 

algunas que con su cumplimiento ponen en riesgo el presupuesto de la 

institución. 

 

5. La entrada en el mercado local de IPS privadas ha generado un entorno de 

competencia con desventajas para la institución. 

 

6. Diseñar una estrategia para acelerar la gestión en la contratación del PIC con 

el municipio de Quimbaya. 
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7. Alta complejidad en el proceso de cobro de los servicios de salud y otros 

temas como acciones de tutela. 

  

8. La escasa disponibilidad de medios generales que presten servicios en el 

municipio, ha ocasionado fallas en la calidad de la atención y asignación de 

citas. 

 

9. Se identifica la necesidad de fortalecer el recurso humano y mejorar su 

capacitación para brindar mayor información al usuario y su familia. 

 

10. Revisar estrategias en el servicio de atención al parto en conjunto con las 

acciones de P y P que garanticen la disminución de complicaciones en el parto 

y que eviten la remisión de la paciente. 

 

11. Diseñar un procedimiento en el área de farmacia que permita identificar y 

aprovisionar de acuerdo a las necesidades, los medicamentos que sufren 

desabastecimiento en algunos momentos. 

 

12. Se debe definir las condiciones contractuales para la contratación los proveedores 

de los servicios de suministro y mantenimiento de equipos, para evitar las dificultades 

presentadas actualmente en especial con proveedores fuera de la región.  

 

 

4.2.2. Análisis Datos  Mesa de Trabajo con la Comunidad 

 

BUENAS EXPERIENCIAS 

Dentro de las buenas experiencias la comunidad resalta los cambios en la 

infraestructura, la buena atención de odontología y la dispensación de 

medicamentos. 

 

QUE RESALTA POSITIVO 

De lo positivo la comunidad resalta la atención preferencial con las personas de la 

tercera edad y en condición de discapacidad. 

 

MALAS EXPERIENCIAS 

Dentro de las malas experiencias los comentarios en especial involucraron la 

atención del servicio de urgencias. 
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También se resalta como mala experiencia la asignación de citas para consulta, las 

personas comentan malestar el proceso de entrega de fichas para la asignación de 

citas. 

 

LO NEGATIVO 

De lo negativo se debe resaltar el malestar de la población por el uso de celulares 

por parte de los funcionarios del hospital. 

La existencia de usuarios que negocian con las fichas para la asignación de citas. 

Existe una percepción de los usuarios sobre el tamaño del hospital para dar frente a 

una emergencia a gran escala. 
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5. PLAN DE ACCION  

 

El plan de acción debe direccionarse teniendo en cuenta los principios básicos bajo 

los cuales las Empresas Sociales del Estado deben cumplir con su objeto y que a 

continuación se relacionan: 

La eficacia: definida como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, 

humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población 

atendida. 

La calidad:, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, 

humanizada, continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos 

científico-técnicos y administrativos y mediante la utilización de la tecnología 

apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen 

y de las normas vigentes sobre la metería. 

El Plan de acción general documenta las acciones principales que se deben trabajar 

y gestionar durante el año 2016, las cuales se identificaron y priorizaron mediante la 

revisión de la información recolectada en la entrevista con los líderes de proceso, así 

como el análisis de los documentos e información aportada por la ESE. 

 

Para la priorización de la acciones a ejecutar dentro del marco del Plan de Desarrollo 

Institución de la ESE, se realiza teniendo en cuenta la estructura básica definida por 

el Decreto 1876 de 1994 el cual contempla tres áreas: 

 

1. Dirección. Conformada por la Junta Directiva y el Gerente y tiene a su 

cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno 

a la Misión y Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales 

y las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir 

la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de 

eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional, sin 

perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal 

desenvolvimiento de la entidad; 

 

2. Atención al usuario. Es el conjunto de unidades orgánico- funcionales 

encargadas de todo el proceso de producción y prestación de Servicios de 

Salud con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la 

atención administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición 

de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos necesarios para el 
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efecto, las formas y características de la atención, y la dirección y prestación 

del servicio; 

 

3. Logística. Comprende las Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, 

en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, 

adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos 

humanos, financieros, físicos y de información necesarios para alcanzar y 

desarrollar los objetivos de la organización y, realizar los mantenimientos de 

la planta física y su dotación.  

 

 

5.1. Objetivos a Desarrollar Mediante la Ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional Periodo 2016-2019 

 

5.1.1. Área de Dirección 

De acuerdo a la estructura organizacional y funcional del hospital, el área de 

dirección involucra: La junta directiva, la gerencia y tiene los procesos de asesoría 

jurídica, control interno, auditoria médica. 

MACRO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

PROCESOS: GERENCIA, PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SISTEMA GARANTIA 

DE LA CALIDAD, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ASESORÍA JURIDICA. 

OBJETIVOS: Los objetivos a desarrollar por el área de dirección son: 

1. Fortalecer el proceso de Gestión de Contratación. 

2. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI". 

3. Optimizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas, objetivos 
e indicadores. 

4. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos. 
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5.1.2. Área de Atención al Usuario 

De acuerdo a la estructura organizacional y funcional del hospital, el área de Atención 

al Usuario involucra: Gestión Médica y Consulta Externa, Gestión de Urgencias y 

Hospitalización, Gestión de Apoyo Diagnostico y terapéutico, y Gestión de 

Protección Específica, Detección Temprana y Salud Pública. 

MACRO PROCESO: ÁREA DE ATENCIÓN POR PRODUCTOS. 

PROCESOS: CONSULTA GENERAL, ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALUD MENTAL, SALUD NUTRICIONAL, SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD INFANTIL, ATENCIÓN DEL PARTO, 

ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTERILIZACIÓN, CONSULTA GENERAL 

URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, SERVICIO FARMACEUTICO, TERAPIA 

RESPIRATORIA Y TERAPIA FISICA. 

OBJETIVOS: Los objetivos a desarrollar por el área de dirección son: 

5. Actualizar las Guías y Protocolos del proceso de atención.  

6. Implementar los criterios técnicos para el sistema de selección y 
clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage".  

7. Mejorar la calidad de la información registrada en la Historia Clínica y sus 
anexos.  

8. Mejorar la calidad en los servicios asistenciales. 
  
 
5.1.3. Área Logística 

De acuerdo a la estructura organizacional y funcional del hospital, el área de 
Logística involucra: Gestión de Servicios de Información, Gestión de Servicios 
Logísticos, Gestión de Servicios Financieros y Gestión de Archivo Central. 
 
MACRO PROCESO: ÁREA ADMINISTRATIVA. 

PROCESOS: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN DE COMPRAS, 

GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN 

CONTABLE, GESTIÓN PRESUPUESTAL, FACTURACIÓN Y CARTERA, GESTIÓN 

TESORERIA, GESTIÓN DE SISTEMAS, SISTEMA DE INFORMACIÓN AL 

USUARIO Y ESTADISTICA. 
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OBJETIVOS: Los objetivos a desarrollar por el área de dirección son: 

9. Optimizar el proceso de mantenimiento. 

10. Implementar y ejecutar el Plan de Capacitaciones. 

11. Fortalecer la formación integral continuada. 

12. Fortalecer el Ambiente Laboral. 

13. Establecer una estrategia para continuar SIN RIESGO FINANCIERO 

durante la vigencia y así salir del PSFF en 2017. 

14. Optimizar los sistemas de información. 

15. Fortalecer la Participación Ciudadana. 
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CAPITULO II 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 Y PLAN DE INVERSIÓN 

 
 

6. PLAN OPERATIVO ANUAL  Y PLAN DE INVERSIÓN 
 
6.1. Plan Operativo Anual - POA 

El Plan Operativo Anual (ANEXO 2) es una herramienta de planificación que contiene el 
conjunto de actividades que se ejecutarán en una vigencia determinada y que conllevan al 
cumplimiento de los objetivos trazados por el Plan de Desarrollo, y que permite realizar el 
seguimiento en el avance y cumplimiento de las metas, se realizará como paso siguiente a 
la aprobación del Plan de Acción General por parte de la Junta Directiva y contara con una 
base de datos Excel con la siguiente información: 
 
 
● Estrategia  

● Metas  

● Indicador Meta  

● Actividades 

● Indicador Actividad  

● Responsables 

● Nivel de cumplimiento 

 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados desde cada uno de los Macroproceso que 
estructuran la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, se implementa una 
estrategia que en conjunto conforman el plan operativo anual.   

PLAN OPERATIVO ANUAL 
VIGENCIA II SEMESTRE 2016 

 

ESTRATEGIA META 
INDICADOR DE 

LA META 
ACTIVIDADES 

INDICADOR DE 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLES 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1. 
Fortalecimiento 
del proceso de 

Gestión de 
Contratación 

Implementación 
Normograma 

Normograma 
Implementado 

Realizar consulta 
de las normas 
vigentes en 
materia de salud 
y empresas 
sociales del 
estado. 

Normograma 
implementado 
que incluya la 

relación 
cronológica y por 

tipo de las 
normas 

identificadas 

Asesor Jurídico   

Diseño de 
Normograma que 
incluya año, 
numero de 
norma, tipo, 
objeto de la 

Normograma 
diseñado 

Asesor Jurídico   
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norma y 
clasificación. 

2. 
Implementación 

Modelo 
Estándar de 

Control 
Interno MECI 

MECI 
implementado 

MECI 
implementado 

100% 

Realizar 
diagnóstico del 
avance en la 
implementación 
del MECI 

Diagnóstico 
realizado 

Control Interno   

Diseño plan de 
implementación 
del MECI en un 
100% 

Plan de 
implementación 

del MECI 
Control Interno   

Ejecución de la 
implementación 
del MECI 

MECI 
implementado 

Control Interno   

3. Optimización 
del seguimiento 
y evaluación en 
el cumplimiento 

de metas, 
objetivos e 

indicadores. 

Implementación 
de una 

herramienta para 
verificar, hacer 
seguimiento y 

evaluar el 
cumplimiento de 

metas e 
indicadores. 

Cuadro de mando 
integral 

implementado 

Definición de 
metas, objetivos 
e indicadores a 
seguir 

Metas, objetivos e 
indicadores 
definidos 

Sistema Garantía 
de Calidad, 
Auditoria Médica y 
Control Interno 

  

Diseño de 
herramienta 

Herramienta 
diseñada 

Sistemas de 
información 

  

Implementación 
de herramienta 

Herramienta 
implementada 

Gerencia   

4. Actualización 
Manual de 
Procesos y 

Procedimientos 

Manual de 
Procesos y 

Procedimiento 
actualizado y 
socializado 

Manual de 
Procesos y 

Procedimiento 
actualizado y 
socializado 

Revisión y 
actualización del 
manual 

Manual revisado y 
actualizado 

Control Interno, 
Talento Humano, 
Calidad 

  

Socializar Manual 
Manual 

socializado 
Control Interno   

5. Fortalecer un 
programa de 
garantía de la 
calidad que 

lleve a la 
institución al 
cumplimiento 
adecuado y 

óptimo de sus 
competencias 
con eficiencia, 

eficacia, 
calidad, 

oportunidad y 
humanismo 

Mejorar en un 
20% la 

calificación de la 
autoevaluación 
de desarrollo 

para la 
acreditación.  

Promedio de la 
calificación de la 
autoevaluación en 
la vigencia/ 
Promedio de 
Calificación de la 
autoevaluación de 
la vigencia 
anterior.  

Desarrollar 
modelo de 
atención que 
permita a los 
servicios de 
urgencias y 
hospitalización 
gerenciar el 
cuidado de los 
programas y del 
usuario 

Modelo de 
atención de 
enfermería 
realizado y 
socializado 

Jefe urgencias 
Jefe 
Hospitalización   

Actualizar el plan 
de atención al 

ciudadano 

Plan de atención 
al ciudadano  y 
publicado a la 
página web 

Contratista 
planeación 

  

Realizar el plan 
de auditorías y 
presentarlo al 

Comité 
Coordinador de 
control interno 

Acta comité 
coordinador de 
control interno 

donde se apruebe 
el plan de 

auditorías año 
2016 

Asesor control 
Interno 

  

Adecuar el área 
de urgencias 

para prestar un 
mejor servicio a 
los usuarios en 
cumplimiento de 
las normas de 
habilitación. 

Área de urgencias 
adecuada 

Gerencia 
 

  

Adecuar el sitio 
para la 
disposición final 
de residuos 
contaminados 

Depósito para 
residuos 
contaminados 

Gerencia 
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Designar un 
funcionario 
responsable de 
las actividades 
de calidad 

Funcionario 
contratado 

Gerencia 

  

Realizar el 
estudio de reúso 
de caretas para 
terapia 
respiratoria 

Estudio realizado PYD, estadística, 
auxiliar almacén 

  

6. Actualización 
de Guías y 

Protocolos del 
proceso de 

atención  

100% Guías y 
protocolos del 

proceso de 
atención 

actualizados y 
socializados 

Guías y Protocolos 
de atención 

identificados/Guías 
y Protocolos de 

atención 
actualizados x 100 

Identificar guías y 
protocolos  de 
atención 

Relación de 
actualizaciones a 

realizar 

Líder de área o 
proceso 

  

Actualización de 
documentos 

100% Guías y 
protocolos 

actualizados 
Calidad   

Socialización de 
guías y 
protocolos 
actualizados 

100% Guías y 
protocolos 

socializados 

Líder de área o 
proceso 

  

7. 
Implementación 
de los criterios 
técnicos para el 

sistema de 
selección y 

clasificación de 
pacientes en 

los servicios de 
urgencias 
"Triage".  

100% de 
pacientes que 

acuden al 
servicio de 
urgencias 

clasificados y 
seleccionados 

número de 
usuarios  de 
urgencias 

clasificados y 
seleccionados en 
el periodo/número 
de usuarios que 
solicitan servicio 

de urgencias en el 
periodo x 100 

Capacitación del 
100% del 
personal 
asistencial de 
planta y 
contratista 
capacitados en 
resolución 5596 
de 2015 que 
define criterios de 
selección y 
clasificación de 
pacientes en 
urgencias 

Total del personal 
asistencial de 

planta y 
contratista 

capacitado en 
resolución 5596 

de 2015 

Talento Humano   

Diseño e 
implementación 
del protocolo de 
Triage en el 
servicio de 
urgencias. 

Documento 
diseñado e 

implementado en 
el servicio de 

urgencias 

Calidad y Líder de 
Área  

  

8. Mejoramiento 
de la calidad de 
la información 
registrada en la 
Historia Clínica 
y sus anexos.  

95% de las 
historias clínicas 

debidamente 
diligenciadas y 
comentadas 

Número de 
historias clínicas 
auditadas en el 

periodo y 
información 

debidamente 
anotada/total de 
historias clínicas 
auditadas en el 
periodo  x 100  

Capacitación del 
100% del 
personal 
asistencial de 
planta y 
contratista en 
resolución 1995 
de 1.999 normas 
para el manejo 
de la historia 
clínica. 

Total del personal 
asistencial de 

planta y 
contratista 

capacitado en 
resolución 1995 

de 1.999 

Talento Humano   

Auditoría médica 
de historias 
clínicas  

Auditoría médica 
al uno por ciento 

(1%) de las 
historias clínicas 

anotadas o 
comentadas en el 

periodo  

Auditora Médica   

9. Mejoramiento 
de la calidad en 

los servicios 
asistenciales.  

Aplicación una 
(1) vez al año de 
auditoría de los 

servicios 
asistenciales 

Auditoría una (1) 
vez al año de los 

servicios 
asistenciales 

Diseño 
instrumento de 
auditoría de 
servicios 
asistenciales  

Instrumento de 
auditoría de 

servicios 
asistenciales 

diseñado 

Auditora Médica y 
Calidad 
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Aplicación de 
instrumento de 
auditoría y 
entrega de 
informe a la 
gerencia 

Aplicación de 
instrumento de 

auditoría una (1) 
vez al año y 

documento de 
informe 

presentado a la 
gerencia 

Auditora Médica   

Elaboración e 
implementación 
de acciones de 
mejora 

Documento Plan 
de Mejora 

presentado a la 
gerencia. 

Auditora Médica   

10. 
Optimización 

del proceso de 
mantenimiento 

Diseño del 
programa de 

mantenimiento 

Programa de 
mantenimiento 
implementado 

Diseño del 
programa de 
mantenimiento 

Sistemas 
identificados en 

un 100% 

Gestión 
mantenimiento 

  

Diseño de 
herramienta de 
recolección de 
requerimientos y 
necesidades por 
áreas y procesos. 

Informe de 
diagnóstico y 
evaluación 
presentado 

Gestión 
mantenimiento 

  

Socialización 
herramienta de 
recolección de 
requerimientos y 
necesidades 

Herramienta 
socializada e 
implementada 

Gestión 
mantenimiento 

  

Definición de 
condiciones 
técnicas y 
operativas a 
exigir dentro del 
proceso de 
adjudicación de 
los contratos de 
mantenimiento 
incluyendo 
equipos 
biomédicos. 

Informe con la 
condiciones 
técnicas y 
operativas 
necesarias para la 
ejecución del 
contrato de 
mantenimiento 

Definir 
condiciones 
técnicas y 
operativas a 
exigir dentro del 
proceso de 
adjudicación de 
los contratos de 
mantenimiento 
incluyendo 
equipos 
biomédicos 

Informe con la 
condiciones 
técnicas y 
operativas 
necesarias para 
la ejecución del 
contrato de 
mantenimiento 

Gestión 
mantenimiento, 
Gestión de 
contratación 

  

11. 
Implementación 

y ejecución 
Plan de 

Capacitaciones 

Plan de 
capacitaciones 
ejecutado en un 

90% 

Número total de 
capacitaciones 

ejecutadas/total de 
capacitaciones 

programas X 100 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación por 
área. 

Relación de 
necesidades de 
capacitación por 

área 

Talento humano   

Priorización de 
capacitaciones 

Relación de 
capacitaciones 

priorizadas 

Comité de 
gerencia 

  

Diseño Plan de 
Capacitaciones 

Plan de 
Capacitación 
implementado 

Talento humano   

Realizar una 
estrategia de 
educación sobre 
la utilidad de las 
capacitaciones a 
nivel personal y 
organizacional. 

Estrategia 
implementada 

Talento humano   

12. 
Fortalecimiento 
de la formación 

integral 
continuada 

Realización de 
dos actividades 
de educación 
continuada 

Dos (02) 
actividades de 

educación 
continuada 
realizadas 

Definición de 
temas a 
programar 

temas de 
capacitación 

definidas 

Comité de 
gerencia 

  

Programación y 
realización de 
actividades de 
educación 
continuada 

Actividad 
realizada 

Talento humano   



  

Página 47 de 77 
 

13. 
Fortalecimiento 

del Ambiente 
Laboral 

Implementación 
de una estrategia 
para fortalecer el 
trabajo en equipo 

y mejorar el 
ambiente laboral 

Estrategia de 
fortalecimiento del 
trabajo en equipo 

realizada 

Diseñar 
estrategia 

Estrategia 
diseñada 

Talento humano   

Implementar 
estrategia 

Estrategia 
implementada 

Talento humano   

14. Fortalecer y 
dar continuidad 
a los procesos 
y programas 
gerenciales y 

administrativos  

Ejecutar las 
actividades de 
talento humano 

en un 90% 

N° de actividades 
realizadas en el 
área de talento 

humano / Numero 
de actividades 

programadas en el 
área de talento 
humano X 100  

Diseñar un 
mecanismo que 
permita medir el 
impacto a las 
capacitaciones 
realizadas 

Instrumento 
diseñado y 
aplicado 

Talento humano 

  

Realizar el plan 
institucional de 
capacitación de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente 

Plan diseñado y 
socializado 

Talento humano 

  

Actualizar el plan 
de bienestar para 
la vigencia 2016 

Plan de bienestar 
actualizado y 
socializado 

Talento humano 
  

Adecuar la 
cafetería para los 
funcionarios 
contribuyendo a 
la mejora del 
clima laboral 

Cafetería 
adecuada y 

utilizada por los 
funcionarios de la 

ESE 

Gerencia 

  

Adquisiciones 
realizadas en el 
primer trimestre 
publicadas en el 
SECOP 

Verificar que el 
100% de las 

compras que se 
realizaron durante 
el primer trimestre 
del año 2015 se 

encuentren 
registradas en el 

SECOP 

Registrar el plan 
anual de 
adquisiciones en 
el SECOP  

Plan de 
adquisiciones 

registrado en el 
SECOP con sus 

respectivas 
modificaciones 
hasta el mes de 

marzo 

Almacén 
Control Interno 

  

Realizar el 90% 
de las 
actividades 
programadas en 
mantenimiento 

No. De actividades 
realizadas/No. De 

actividades 
programadasX100 

Realizar una 
proyección de la 
necesidad y 
cronograma de 
Mantenimiento 
de la ESE donde 
se incluya la 
planta física y 
sus contenidos 
acorde con el 
presupuesto 
asignado y la 
normatividad 
vigente 

Plan de 
mantenimiento 

Hospitalario 
actualizado  

Coordinador de 
Mantenimiento 

  

Realizar contrato 
para calibrar la 
totalidad de los 
equipos 
biomédicos que 
lo requieren 

Contrato 
realizado. 

Coordinador de 
Mantenimiento 

  

Publicar el 90% 
de los contratos 
del primer 
trimestre en el 
SECOP de 
acuerdo al 

No. De contratos 
publicados 

oportunamente en 
el  SECOP/No. De 

contratos 

Realizar la 
notificación a 
todos los 
supervisores de 
contratos 

100% de los 
contratos con 
notificación de 
designación de 
supervisor en el 
primer trimestre 

Jurídico 
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tiempo 
establecido en la 
norma 

realizados en el 
primer trimestre. 

Publicar toda la 
contratación 
oportunamente 
en el SECOP 
para dar 
cumplimiento a la 
Resolución No. 
5185 de 2013 

Contratos 
publicados en el 

SECOP 
oportunamente/N° 

de contratos 
Realizados 

Jurídico externo 
Asesora de 
Control Interno 

  

15. Establecer 
una estrategia 
para continuar 
SIN RIESGO 
FINANCIERO 

durante la 
vigencia y asi 
salir del PSFF 

en 2017 

Continuar 
tendencia SIN 

RIESGO FISCAL 
Y FINANCIERO 

Calificación por 
parte del Ministerio 

de Hacienda y 
Crédito Publico 

Vigilancia 
permanente de 
las fuentes de 
ingresos  
(contratación, 
ingresos, 
recaudo) 

Seguimiento 
comités e 
informes 

Gerencia   

Realizar 
seguimiento a la 
fórmula del 
riesgo financiero 
propuesto por el 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Publico 

Aplicar la formula 
cada 6 meses 

Contabilidad, 
presupuesto, 
tesorería 

  

Establecer 
acciones y 
medidas de 
manera 
permanente para 
dar continuidad 
en la austeridad 
del gasto 

Seguimiento 
comités e 
informes 

Gerencia y 
Presupuesto 

  

16. Desarrollar 
un programa de 
reordenamiento 

institucional 
que permita 

una 
disminución 
adecuada y 

racional de los 
costos de 

operación de la 
institución, 

como una de 
las varias 

estrategias 
orientadas al 

logro del 
equilibrio 

financiero. 

Mantener el 
equilibrio 

presupuestal 

Valor de los 
ingresos 

recaudados en el 
trimestre/Valor 

gastos obligados 
en el 

trimestreX100 

Realizar estudios 
para la 
contratación de 
venta de 
servicios para el 
año 2016 

Contratos 
realizados con 

EPS 
 Gerencia, Cartera 

  

Presentar los 
informes a los 
entes de control 
(Chip, rendición 
de la cuenta 
2193, Programa 
de saneamiento 
fiscal y financiero 

Informes rendidos 
oportunamente 

Contabilidad, 
presupuesto, 
tesorería   

Realizar contrato 
para la 
adquisición del 
módulo de NIIF 

Contrato 
realizado 

Gerencia. Asesor 
jurídico, 
coordinadora 
financiera 

  

17. 
Optimización 

de los sistemas 
de información 

Evaluación de los 
sistemas de 
información 
existentes y 

generación de 
recomendaciones 
con respecto a: 
necesidades, 

mejoras y 
actualizaciones. 

Sistemas de 
información 
evaluados 

Identificación de 
los sistemas de 
información 
presentes. 

Sistemas 
identificados en 

un 100% 

Gestión de 
sistemas 

  

Diagnóstico y 
evaluación de los 
sistemas de 
información 
identificados. 

Informe de 
diagnóstico y 
evaluación 
presentado 

Gestión de 
sistemas 

  

Generación de 
recomendaciones 

Informe de 
recomendaciones 

presentado 

Gestión de 
sistemas 
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Diseño de un 
plan de 

optimización de 
los sistemas de 

información 

50% de los 
sistemas de 
información 

actualizados. 

Identificar 
sistemas de 
información a 
actualizar. 

Relación de 
sistemas de 

información a 
actualizar 

Gestión de 
sistemas 

  

Actualización de 
sistemas de 
información. 

Sistemas de 
información 
actualizados 

Gestión de 
sistemas 

  

18. 
Fortalecimiento 
Participación 
Ciudadana 

Fortalecimiento 
de la Asociación 
de Usuarios de la 
ESE 

Miembros 90% de 
los miembros de la 
asociación de 
usuarios 
capacitados 

Realización de 
tres (3) 
capacitaciones a 
los miembros de 
la asociación de 
usuarios de la 
ESE. 

Tres 
capacitaciones 

realizadas 
SIAU   

19. Dar 
continuidad al 
programa de 

comunicación 
organizacional, 

mercadeo y 
atención al 
usuario que 

facilite y 
cualifique las 

relaciones 
institución – 

usuarios  

Mantener la 
satisfacción del 
cliente externo 

en un 90% 

Promedio del 
porcentaje de 
resultados de 

aplicación de la 
encuesta de 

satisfacción al 
usuario 

Realizar apoyo a 
la captación de 
usuarios para 
inducción a la 
demanda. 

Registro donde se 
evidencia la 
captación de 
usuarios a los 

diferentes 
programas 

Siau 

  

Realizar 
seguimiento 
permanente a las 
quejas 
interpuestas por 
los usuarios. 

Tramitar el 100% 
de las quejas que 
se recepcionan 

en la ESE. 

SIAU 

  

Promover  el   
cumplimiento del  

100% de las  
normas  que 
regulan  el  
manejo de  

archivos  en los 
entidades 
públicos 

N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
Programadas 

Realizar 
cronograma  para 
la eliminación de 
documentos de 
acuerdo a las 
nuevas tablas de 
retención 
documental. 

Tablas de 
retención 

actualizadas y 
aplicadas 

Archivo central 

  

Realizar contrato 
para la 
adquisición del 
archivo rodante 
para el archivo 
centra 

Contrato 
realizado 

Gerente, Asesor 
jurídico, auxiliar 
administrativo 
archivo central 

  

Mantener 
actualizada la 
página web de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente 

Página web 
actualizada con los 
requerimientos de 
ley 

Mantener 
actualizada la 
página web de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente 

Página web 
actualizada con 
los 
requerimientos de 
ley 

Técnico operativo 

  

 
 
6.2. Plan de Inversiones 
 
El plan de Inversiones asigna un valor presupuestal para el cumplimiento de cada una de las 
estrategias planteadas por el Plan Operativo Anual. 
 
El valor total de inversión para la ejecución del Plan Operativo II Semestre de 2016 es de 
$595.234.936 (. 
 
El Plan Operativo Anual se financiara con recursos propios de la ESE generados por los 
ingresos corrientes de la institución. 
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PLAN DE INVERSIONES 
POA II SEMESTRE 2016 

ESTRATEGIA META 
DISTRIBUCIÓN 
PRESUPUESTO 

1. Fortalecimiento del proceso de Gestión de 
Contratación 

Implementación Normograma  $          5.463.600  

2. Implementación Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 

MECI implementado  $       25.378.218  

3. Optimización del seguimiento y evaluación 
en el cumplimiento de metas, objetivos e 
indicadores. 

Implementación de una herramienta para 
verificar, hacer seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de metas e indicadores. 

 $          4.633.056  

4. Actualización Manual de Procesos y 
Procedimientos 

Manual de Procesos y Procedimiento 
actualizado y socializado 

$ 8.100.000  

5. Fortalecer un programa de garantía de la 
calidad que lleve a la institución al 
cumplimiento adecuado y óptimo de sus 
competencias con eficiencia, eficacia, calidad, 
oportunidad y humanismo 

Mejorar en un 20% la calificación de la 
autoevaluación de desarrollo para la 
acreditación.  

 $       23.720.000 

6. Actualización de Guías y Protocolos del 
proceso de atención  

100% Guías y protocolos del proceso de 
atención actualizados y socializados 

 $          5.062.214  

7. Implementación de los criterios técnicos para 
el sistema de selección y clasificación de 
pacientes en los servicios de urgencias 
"Triage".  

100% de pacientes que acuden al servicio de 
urgencias clasificados y seleccionados 

 $       33.392.000  

8. Mejoramiento de la calidad de la información 
registrada en la Historia Clínica y sus anexos.  

95% de las historias clínicas debidamente 
diligenciadas y comentadas 

 $          2.285.516  

9. Mejoramiento de la calidad en los servicios 
asistenciales.  

Aplicación una (1) vez al año de auditoría de 
los servicios asistenciales 

 $          2.632.786  

10. Optimización del proceso de mantenimiento 

Diseño del programa de mantenimiento 

 $     245.061.674  
Definición de condiciones técnicas y operativas 
a exigir dentro del proceso de adjudicación de 
los contratos de mantenimiento incluyendo 
equipos biomédicos. 

11. Implementación y ejecución Plan de 
Capacitaciones 

Plan de capacitaciones ejecutado en un 90%  $             906.107  

12. Fortalecimiento de la formación integral 
continuada 

Realización de dos actividades de educación 
continuada 

 $             452.438  

13. Fortalecimiento del Ambiente Laboral 
Implementación de una estrategia para 
fortalecer el trabajo en equipo y mejorar el 
ambiente laboral 

 $             353.811  
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14. Fortalecer y dar continuidad a los procesos 
y programas gerenciales y administrativos  

Ejecutar las actividades de talento humano en 
un 90% 

 $       27.000.000  

Adquisiciones realizadas en el primer trimestre 
publicadas en el SECOP 

Realizar el 90% de las actividades 
programadas en mantenimiento 

Publicar el 90% de los contratos del primer 
trimestre en el SECOP de acuerdo al tiempo 
establecido en la norma 

15. Establecer una estrategia para continuar 
SIN RIESGO FINANCIERO durante la vigencia y 
así salir del PSFF en 2017 

Continuar tendencia SIN RIESGO FISCAL Y 
FINANCIERO 

 $       44.155.356  

16. Desarrollar un programa de reordenamiento 
institucional que permita una disminución 
adecuada y racional de los costos de operación 
de la institución, como una de las varias 
estrategias orientadas al logro del equilibrio 
financiero. 

Mantener el equilibrio presupuestal  $       44.463.219  

17. Optimización de los sistemas de 
información 

Evaluación de los sistemas de información 
existentes y generación de recomendaciones 
con respecto a: necesidades, mejoras y 
actualizaciones.  $       73.428.110  

Diseño de un plan de optimización de los 
sistemas de información 

18. Fortalecimiento Participación Ciudadana 
Fortalecimiento de la Asociación de Usuarios 
de la ESE 

 $          1.000.000  

19. Dar continuidad al programa de 
comunicación organizacional, mercadeo y 

atención al usuario que facilite y cualifique las 
relaciones institución – usuarios  

Mantener la satisfacción del cliente externo en 
un 90% 

 $       47.746.831  
Promover  el   cumplimiento del  100% de las  
normas  que regulan  el  manejo de  archivos  
en los entidades públicos 

Mantener actualizada la página web de 
acuerdo a la normatividad vigente 

 

 

VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN 

Gerente (E) ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús  

Quimbaya - Quindío 



  

 

ANEXO 1 

HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN APLICADA EN LA ESE PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

MATRIZ DAFO 

MACRO PROCESO PROCESO RESPONSABLE 

ACTIVIDADES DEL 
ANTERIOR PLAN 
DE GESTIÓN SIN 

CUMPLIR 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

Dra. Diana 
Marcela 
Cardona. 

Mejoramiento de la 
página web, 
actualización del 
software anual, 
consecución del 
módulo de costos, 
creación de cargo 
de control interno. 

Austeridad del gasto 
y ahorro para lograr 
el equilibrio 
presupuestal, 
dialogo directo con 
los empleados y el 
personal. 

Se dedicó la mayor 
parte del tiempo en la 
adecuación para 
implementación de las 
NIFF lo que 
imposibilito realizar 
seguimiento a los 
procesos. Tarifas a 
contratar sin revisar y 
ajustar. 

  

No pago de servicios 
por parte de las EPS. 
IPS privadas que 
captan posibles 
usuarios. 

SISTEMA 
GARANTIA DE 

CALIDAD 

Sandra 
Magnolia 
García 

Hacer guía o 
protocolo de 
remisión de 
usuarios a los 
programas PYD. 
Actualizar manual 
del proceso y 
procedimientos de 
enfermería. Crear 
modelo de 
atención que 
permita a los 
usuarios de 
urgencias y 
hospitalización 
generar el cuidado 
de los usuarios y 
de los programas. 
Actualizar el 
protocolo de 
clasificación de 
pacientes. 
Supervisar la 

Los funcionarios 
participan con 
compromiso en las 
actividades. La 
gerente está 
comprometida en 
mejorar con respecto 
a la calidad. 

Algunos funcionarios 
no participan en el 
proceso. No hay grupo 
dedicado a la 
habilitación y 
acreditación. 

Cumplimiento 
paulatino de los 
estándares con 
miras a la 
acreditación 

Estándares de 
habilitación y de 
acreditación que 
generan altos costos 
para su cumplimiento 
teniendo en cuenta las 
condiciones actuales 
de la ESE. 



  

 

adherencia a las 
guías de 
enfermería. 
Diseñar listas de 
chequeo 
periódicas. 

SISTEMA DE 
CONTROL 
INTERNO 

Miriam Ruiz  
Falta documentar 
el 50% del manual 
de calidad. 

Se realizan dos 
autoevaluaciones al 
año. Pamec Y  el 
mapa de riesgos esta 
actualizado, el 
proceso cuenta con 
indicadores. 

No hay mapa de 
controles, no hay una 
herramienta 
tecnológica para medir 
y realizar seguimiento 
a los productos del 
MECI. Meci no está 
implementado al 
100%.  No hay 
recurrencia en la 
auditoria de procesos 
financieros y 
asistenciales. 

  
Cambio constante en 
la normatividad. 

GESTIÓN DE 
CONTRATACIÓN 

Joaquín 
Andrés Orrego 

No se ha diseñado 
manual de defensa 
judicial. 

Se cuenta con dos 
procesos: Básico, 
asistencial y 
administrativo q se 
manejan a través de 
terceros. No se 
realizan cambio 
periódicos de 
personal. Proceso 
tercerizado con 
presencia diaria. 

No se cuenta con una 
persona de apoyo para 
el área (judicante). 

Flexibilidad por 
contar con régimen 
propio de 
contratación. Plan de 
mejoramiento a las 
demandas por 
reparación directa. 

Cuantías en las 
demandas contra la 
ESE. Complejidad en 
los procesos de cobro 
de servicios de salud. 
Complejidad en el 
proceso de tutelas. 



  

 

 DESARROLLO 
DE TALENTO 

HUMANO 

Danely Pérez 
Cifuentes 

  
Se da cumplimiento 
al plan de 
capacitaciones.  

No ejecución en su 
totalidad del plan de 
capacitaciones. El 
área administrativa y 
financiera no ha 
realizado ciclo 
completo de 
capacitaciones 

    

ATENCIÓN 
AMBULATORIA EN 

SALUD 

CONSULTA 
GENERAL 

LILIANA 
MARIA LOPEZ 

  

Consultorios dotados 
elementos básicos. 
Personal nuevo se 
hace inducción. 
Medidas de cuidado 
y prevención con el 
personal. Personal 
de planta y 
contratista con 
estabilidad que 
permite experiencia. 
Comités 
implementados y con 
representación del 
área consulta 
externa. Se realiza 
seguimiento a los 
programas y 
acciones de los 
comités. Se 
programan turnos 
cumpliendo con las 
44 horas semanales. 
Capacitaciones se 
programan de 
acuerdo a las 
necesidades. Se 
hace un trabajo 
personalizado con 
los usuarios de los 
diferentes programas 
(seguimiento, 
llamadas, 
reprogramación de 
citas). # De personal 
auxiliar es el 
necesario. 

Paredes, pisos y 
techos se mejoraron 
pero quedan acciones 
por realizar. 
Dificultades en la 
asignación de citas 
referidas por mayor 
demanda y escasa 
oferta de profesionales 
de medicina general. 
Inconformidad en 
proceso de asignación 
de citas. Servicio de 
psicología no tiene 
demanda. 

  

Escasa disponibilidad 
de médicos generales. 
No se ha podido 
ofertar el servicio de 
optometría por la falta 
de disponibilidad de 
profesionales. 
Competencia de IPS 
privadas que han 
tomado contratos que 
ejecutaba la ESE.  



  

 

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

Julieth Salazar 
villa 

Todo se cumplió 

el talento humano es 
idóneo cuenta con 
una amplia 
experiencia, 
compromiso del 
talento humano. Se 
realiza auditoria 
mensual de 
odontología e 
higiene oral y se 
pasa el reporte al 
comité de h.c.. 

se debe distribuir por 
módulos el espacio 
para garantizar la 
privacidad y la 
atención integral al 
paciente. Proceso de 
esterilización sin 
actualizar. 

  

Contratista realizo 
mantenimiento de 
equipos durante el año 
2015 con dificultades 
en la periodicidad. 

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

Iris Adriana 
franco  

  
Estrategia de 
inducción a la 
demanda.  

Las bases de datos no 
cuentan con 
información real o 
actualizada del usuario 
(direcciones- 
teléfonos). La 
impuntualidad del 
usuario genera 
desorden y 
oportunidad en la 
prestación del servicio. 
No se ha definido una 
estrategia que permita 
garantizar el 
cumplimiento de las 
metas y que involucre 
profesionales, 
auxiliares y pacientes. 
Se han reportado 
algunos diagnósticos 
errados. 

  

El usuario no asiste a 
los programas 
(autocuidado). Falta 
de empoderamiento 
de la Eps para con sus 
usuarios. Información 
de bases de datos del 
(Fosyga) algunas 
ocasiones con 
inconsistente. 
Usuarios no reportan 
información veraz. 

SALUD MENTAL     

 Se tiene personal 
para realizar y hacer 
seguimiento a las 
actividades 

 Los procesos no se 
tienen todo el año solo 
cuando se contrata el 
PIC. El servicio se 
encuentra habilitado 
se implementa cuando 
se inicia el contrato del 
PIC  

 Oportunidad de 
ingresos por los 
servicios prestados 
al municipio 

  



  

 

SALUD 
NUTRICIONAL 

    

 Se tiene personal 
para realizar y hacer 
seguimiento a las 
actividades 

 Los procesos no se 
tienen todo el año solo 
cuando se contrata el 
PIC. El servicio se 
encuentra habilitado 
se implementa cuando 
se inicia el contrato del 
PIC  

 Oportunidad de 
ingresos por los 
servicios prestados 
al municipio 

 Estrategias inician 
muy tarde por la 
demora en la 
contratación 

SALUD SEXUAL 
Y 

REPRODUCTIVA 
    

 Se tiene personal 
para realizar y hacer 
seguimiento a las 
actividades 

 Los procesos no se 
tienen todo el año solo 
cuando se contrata el 
PIC. Los servicios se 
encuentran 
disponibles pero solo 
se implementa cuando 
se inicia el contrato del 
PIC  

 Oportunidad de 
ingresos por los 
servicios prestados 
al municipio 

 Estrategias inician 
muy tarde por la 
demora en la 
contratación 

SALUD INFANTIL     

 Se tiene personal 
para realizar y hacer 
seguimiento a las 
actividades 

 Los procesos no se 
tienen todo el año solo 
cuando se contrata el 
PIC. Los servicios se 
encuentran 
disponibles pero solo 
se implementa cuando 
se inicia el contrato del 
PIC  

 Oportunidad de 
ingresos por los 
servicios prestados 
al municipio 

 Estrategias inician 
muy tarde por la 
demora en la 
contratación 

ATENCIÓN 
HOSPITALARIA Y 

QUIRÚRGICA 

ATENCIÓN DEL 
PARTO 

Gloria cristina 
castaño  

  

Mayoría de los 
equipos médicos en 
buenas condiciones, 
talento suficiente e 
idóneo  

Espacio físico limitado 
muy reducido. Algunos 
equipos son muy 
antiguos. 

  Poca demanda. 



  

 

ATENCIÓN 
HOSPITALARIA 

Gloria Cristina 
Castaño  

  

Adecuado ambiente 
de trabajo. Se realiza 
un cuadro de 
asignaciones de 
enfermería y hace la 
observación de 
cambio de turno o la 
novedad  para mayor 
control. 

Camas que 
cumplieron su vida útil. 
Medico hospitalario 
solo está en la 
mañana, y 
disponibilidad de uno 
de urgencias el resto 
de jornada. Protocolo 
de paciente agitado sin 
actualizar y socializar. 
Falta dotación y 
capacitación en 
manejo lactario. Solo 
existe un auxiliar en el 
servicio hospitalario. 
Proceso de asignación 
de funciones y 
actividades debe 
mejorar. 

Reforzar 
capacitación al 
contratista de la 
alimentación en tipos 
dietas.  

  

ESTERILIZACIÓN     
Se realizó 
acondicionamiento 
de las áreas.  

Actualizar procesos y 
procedimientos de 
esterilización que 
involucre todos los 
servicios. No existe 
barrera física entre 
espacios de material 
limpio y sucio. Definir y 
asignar funciones y 
actividades. 

    



  

 

ATENCIÓN DE 
URGENCIAS 

CONSULTA 
GENERAL 

Yadisleny  
García 

Guía de remisión 
de usuarios sin 
acompañante no 
se ha socializado. 
Modelo de 
atención de 
enfermería no 
existe. Protocolo 
de clasificación de 
pacientes no se 
actualizo. 
Señalizar y 
demarcar las áreas 
proceso de 
remodelación en 
área urgencias. No 
se han 
implementado 
tarjetas de 
clasificación de 
lesionados y de 
clasificación de 
pacientes en 
urgencias. 

Equipos nuevos 
dotados en el 2015. 
Ampliación sala de 
espera urgencias. 
Adecuación de pisos 
y paredes. Procesos 
PROPASE para 
evaluar eventos. 

En la noche solo hay 
una jefe para el 
servicio de urgencias y 
hospitalización, en 
caso de remisión se 
hace con auxiliar de 
hospitalización. Guías 
y protocolos sin 
actualizar. Hace falta 
monitor de signos 
vitales para 
ambulancia. Faltan 
sillas de ruedas. 
Equipo de cómputo 
con impresora para 
triage. Nevera 
exclusiva para el 
servicio de urgencias. 
Área de facturación 
requiere sistema de 
ventilación. No se 
cuenta con 
dispensadores de anti 
bacterias en pasillos. 
Carro de paro no 
adecuado para el 
servicio de urgencias, 
mejorar seguridad 
para manejo de 
medicamentos de 
control. Falta dotación 
de cobijas y sábanas. 
Camillas sin frenos. 
Biombos para camas 
de urgencias. 
Problemas con entidad 
receptora en la 
remisión de urgencias 
mentales. Servicio RX 
sólo dos veces a la 
semana. Falta de 
disponibilidad de 
médicos día y noche. 
No hay atenciones 
prioritarias.  

  

Dificultades para la 
contratación de 
profesionales en 
medicina general. 
Situación de orden 
público. 



  

 

APOYO DIAGNÓSTICO 
LABORATORIO 
CLÍNICO 

Claudia Milena 
Martínez 

  

Calidad de la 
atención. 
Mejoramiento del 
espacio físico. 
Trabajo en equipo. 
Dos equipos 
automatizados. 
Resultados se 
cargan a Dinámica. 
Control de calidad 
externo hematología 
y química. Acciones 
encaminadas a 
proceso de 
habilitación. 

Mejorar distribución 
cuadro de turnos de 
bacteriólogos. 

    

APOYO 
TERAPÉUTICO 

SERVICIO 
FARMACEUTICO 

Alexander 
Herrera 

  

Personal humano 
idóneo. 
Sistematización de 
inventarios. 
Infraestructura 
adecuada para 
manejo de humedad 
y temperatura. 
Adecuado manejo de 
los medicamentos e 
insumos. Se cuenta 
con varios 
proveedores. 

Infraestructura techos 
con goteras. 

Ampliar oferta de 
servicios a todas las 
EPS. 

En algunos momentos 
se presenta por parte 
de los proveedores 
desabastecimiento de 
ciertos medicamentos. 

TERAPIA 
RESPIRATORIA 

    
El profesional es 
idóneo para prestar 
el servicio. 

Se le realizo unas 
modificaciones a la 
infraestructura pero no  
presenta flujo de aire y 
temperatura ambiente.  

Adecuar las 
ventanas para que 
se puedan abrir 
hacia afuera y pueda 
fluir el aire. 

  

TERAPIA FÍSICA     
El profesional es 
idóneo para prestar 
el servicio. 

Demanda del servicio 
es alta. Realizar el 
estudio para abrir 
agenda. 

    



  

 

PROCESOS DE 
APOYO GESTIÓN 

FINANCIERA 

GESTIÓN 
CONTABLE 

Mónica 
Londoño 

Todo se cumplió 

El programa es 
eficaz y eficiente, la 
información es 
confiable, se ha 
implementado unas 
conciliaciones entre 
las áreas (cartera, 
presupuesto, pagos , 
tesorería, costos, 
contabilidad) 

Se cometen errores a 
la hora de digitación. 
Coordinadora con 
excesiva carga de 
funciones. 
Capacitación en temas 
puntuales para las 
áreas administrativas y 
financieros. Generar 
una política de 
autocontrol para 
revisar la información 
que se reporta a 
financiera.  

    

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

maría Eugenia 
Rincón  

Todo se cumplió 
La información es 
confiable y real 

Áreas que no tienen 
interfaz dentro de 
dinámica y se debe 
llenar la información 
manual. Mejorar el 
proceso de generación 
de CDP  y RP. 
Redefinir asignación 
de funciones y 
actividades. 

  

No existe una 
metodología clara y 
definida para 
presentar los informes 
solicitados por los 
diferentes entes de 
vigilancia y control en 
especial información 
de la misma 
naturaleza. 

GESTIÓN DE 
TESORERÍA 

Paula Andrea 
Martínez 

Todo se cumplió  
El proceso y sus 
actividades están 
identificados. 

Falla la seguridad 
informática y física, la 
oficina de tesorería 
debe estar en un lugar 
seguro y privado. 
Procesos y actividades 
identificadas pero no 
se encuentran 
documentadas. 

    

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN 
SISTEMAS 

Martha Liliana 
Arroyave de la 
Pava 

  

Software: dinámica 
gerencial.Net, desde 
allí se maneja toda la 
información del 
hospital 

Falta compromiso del 
personal con las 
capacitaciones. 
Revisar y actualizar los 
procesos para 
obtención de 
información. 

  
Proveedor de Bogotá 
que dificultad el 
suministro. 

FACTURACIÓN Y 
CARTERA 

Adriana 
Betancourt 

 Todo se cumplió 

Dinámica gerencial 
(amigable efectivo), 
se realiza 
seguimiento y 

Revisar el proceso de 
recolección de la 
información que deben 
suministrar los 
profesionales. 

  
las bases de datos de 
las Eps no son reales 
y oportunas 



  

 

revisión de cuentas 
antes de presentar. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
AL USUARIO 

Janeth 
Moscoso 

 Todo se cumplió. 

Gestión a los 
requerimientos del 
usuario. 
Conocimiento amplio 
de los procesos. 
Proceso de atención 
rápido. 

Aumento en el 
indicador de 
oportunidad 
asignación citas. Falta 
guarda de seguridad el 
existente es portero y 
pertenece a urgencias. 
Falencia en el 
procedimiento para 
aplicación de 
encuestas. 

  

Falta confiabilidad en 
la información 
suministrada por el 
usuario en la encuesta 
de satisfacción. 

ESTADISTICA Emperatriz Todo se cumplió 
Información de salud 
automatizada. 

Falencias en calidad 
de la información 
suministrada por los 
profesionales. Falta 
automatizar 
aproximadamente un 
5% de las HC 
(prenatal, crecimiento 
y desarrollo). Revisar 
el proceso de 
seguimiento y 
verificación de 
información de las HC. 

    

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

GESTIÓN 
MANTENIMIENTO 

Arcesio 
Castaño 

Equipos 
biomédicos sin 
calibrar  

Seguimiento 
constante al 
mantenimiento de 
equipos e 
infraestructura. 
Equipos biomédicos 
renovados en el año 
2015. Condiciones 
contractuales 
óptimas para el 
mantenimiento de 
equipos. 

Infraestructura 
antigua. Recursos 
económicos 
insuficientes para 
mejoramiento de 
infraestructura. Definir 
cronograma de 
mantenimiento que 
incluya la recolección 
mensual de 
necesidades en cada 
una de las áreas. 
Establecer política de 
cuidado y buen uso de 
infraestructura y 
equipos. Diseñar 

  

Dificultades para 
consecución de 
ingeniero biomédico 
con disponibilidad de 
tiempo suficiente para 
las necesidades del 
hospital. 



  

 

formato para 
recolección de 
requerimiento y 
necesidades de 
mantenimiento. 

GESTIÓN 
COMPRAS 

Luis Fernando 
Zuluaga 

Todo se cumplió  

Personal idóneo, 
plaqueteo de los 
activos de dinámica 
gerencial, inventarios 
de activos fijos, venta 
de unos activos que 
se encontraban en 
bodega, se cumplió 
con el plan de acción 
mapa de riesgos, 
indicadores, gestión 
de calidad  

La mala programación 
de solicitud de los 
pedidos internos, la 
poca colaboración de 
los coordinadores de 
área en la realización 
de los inventarios de 
activos fijos, demora 
en el cierre contable. 
Falta capacitación 
sobre plan de 
adquisiciones y 
supervisión de 
contratos. Demora por 
parte de algunas áreas 
en el reporte de 
factura. 

    

GESTIÓN 
BIENES Y 

SUMINISTROS 

Luis Fernando 
Zuluaga 

    
Definir y socializar 
Procedimiento para la 
solicitud de pedidos. 

    



  

 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Amanda 
Moreno 

Tablas de 
retención 
documental 
actualizadas, sin 
aprobar, sin 
implementar. 
Depuración de 
información en el 
archivo central sin 
realizar. 

Sistema de archivo 
de la información 
señalización que 
permite localizar 
documentos 
rápidamente. La 
información 
archivada es 
previamente 
validada garantiza 
calidad en la 
información. Orden y 
aseo en el área. 

Espacio físico 
reducido para 
distribución y archivo 
documental. Solicitud 
de apoyo en otros 
procesos. Falta 
capacitación en 
manejo de gestión 
documental para 
comité y funcionarios. 
Actualizar equipo de 
cómputo. No se cuenta 
con equipo de 
impresión y 
fotocopiado. No se 
cuenta con 
programación de 
actividades con otros 
procesos. No se 
cuenta con archivo 
rodante. No se cuenta 
con sistema de gestión 
documental. 

    

Gloria Elena  

Tablas de 
retención 
documental hasta 
el 2014 y falta 
revisión  

La radicación de la 
correspondencia es 
eficaz y se tiene el 
control 

El espacio es reducido       

  Auditoria Médica Amanda Ruiz   
Respuesta oportuna 
de glosas y recobros. 

Limitación en el tiempo 
para auditoria. 

  
Conciliaciones con 
Cafesalud. 

 

  



  

 

ANEXO 2 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

POA 2016 

 

 
 

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA  
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI MARIN - GERENTE (E)  

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 TOTAL 

PRESUPUESTO  

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016  $  595.234.936  

ESTRATEGIA META 
INDICADOR DE LA 

META 
ACTIVIDADES 

INDICADOR DE 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLES 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
DISTRIBUCIÓN 
PRESUPUESTO 

1. Fortalecimiento 
del proceso de 

Gestión de 
Contratación 

Implementación 
Normograma 

Normograma 
Implementado 

Realizar consulta de 
las normas vigentes en 
materia de salud y 
empresas sociales del 
estado. 

Normograma 
implementado 
que incluya la 

relación 
cronológica y por 

tipo de las 
normas 

identificadas 

Asesor Jurídico    $            2.263.600  

Diseño de 
Normograma que 
incluya año, numero de 
norma, tipo, objeto de 
la norma y 
clasificación. 

Normograma 
diseñado 

Asesor Jurídico    $            3.200.000  

2. Implementación 
Modelo Estándar 

de Control 
Interno MECI 

MECI 
implementado 

MECI 
implementado 

100% 

Realizar diagnóstico 
del avance en la 
implementación del 
MECI 

Diagnóstico 
realizado 

Control Interno    $            2.819.802  



  

 

Diseño plan de 
implementación del 
MECI en un 100% 

Plan de 
implementación 

del MECI 
Control Interno    $            2.819.802  

Ejecución de la 
implementación del 
MECI 

MECI 
implementado 

Control Interno    $         19.738.614  

3. Optimización 
del seguimiento y 
evaluación en el 
cumplimiento de 

metas, objetivos e 
indicadores. 

Implementación 
de una 

herramienta 
para verificar, 

hacer 
seguimiento y 

evaluar el 
cumplimiento de 

metas e 
indicadores. 

Cuadro de mando 
integral 

implementado 

Definición de metas, 
objetivos e indicadores 
a seguir 

Metas, objetivos e 
indicadores 

definidos 

Sistema 
Garantía de 
Calidad, 
Auditoria Médica 
y Control Interno 

   $            2.170.808  

Diseño de herramienta 
Herramienta 

diseñada 
Sistemas de 
información 

   $            2.170.808  

Implementación de 
herramienta 

Herramienta 
implementada 

Gerencia    $               291.440  

4. Actualización 
Manual de 
Procesos y 

Procedimientos 

Manual de 
Procesos y 

Procedimiento 
actualizado y 
socializado 

Manual de 
Procesos y 

Procedimiento 
actualizado y 
socializado 

Revisión y 
actualización del 
manual 

Manual revisado y 
actualizado 

Control Interno, 
Talento 
Humano, 
Calidad 

  $ 8.000.000  

Socializar Manual 
Manual 

socializado 
Control Interno   $ 100.000  

5. Fortalecer un 
programa de 
garantía de la 

calidad que lleve 
a la institución al 

cumplimiento 

Mejorar en un 
20% la 

calificación de la 
autoevaluación 
de desarrollo 

Promedio de la 
calificación de la 
autoevaluación en 
la vigencia/ 
Promedio de 
Calificación de la 

Desarrollar modelo de 
atención que permita a 
los servicios de 
urgencias y 
hospitalización 
gerenciar el cuidado de 

Modelo de 
atención de 
enfermería 
realizado y 
socializado 

Jefe urgencias 
Jefe 
Hospitalización   

 $         23.720.000  



  

 

adecuado y 
óptimo de sus 
competencias 
con eficiencia, 

eficacia, calidad, 
oportunidad y 
humanismo 

para la 
acreditación.  

autoevaluación de 
la vigencia 
anterior.  

los programas y del 
usuario 

Actualizar el plan de 
atención al ciudadano 

Plan de atención 
al ciudadano  y 
publicado a la 
página web 

Contratista 
planeación 

  

Realizar el plan de 
auditorías y presentarlo 
al Comité Coordinador 

de control interno 

Acta comité 
coordinador de 
control interno 

donde se apruebe 
el plan de 

auditorías año 
2016 

Asesor control 
Interno 

  

Adecuar el área de 
urgencias para prestar 
un mejor servicio a los 

usuarios en 
cumplimiento de las 

normas de habilitación. 

Área de urgencias 
adecuada 

Gerencia 
 

  
Adecuar el sitio para la 
disposición final de 
residuos contaminados 

Depósito para 
residuos 
contaminados 

Gerencia 

  
Designar un 
funcionario 
responsable de las 
actividades de calidad 

Funcionario 
contratado 

Gerencia 

  



  

 

Realizar el estudio de 
reúso de caretas para 
terapia respiratoria 

Estudio realizado PYD, 
estadística, 
auxiliar almacén   

6. Actualización 
de Guías y 

Protocolos del 
proceso de 

atención  

100% Guías y 
protocolos del 

proceso de 
atención 

actualizados y 
socializados 

Guías y Protocolos 
de atención 

identificados/Guía
s y Protocolos de 

atención 
actualizados x 100 

Identificar guías y 
protocolos  de atención 

Relación de 
actualizaciones a 

realizar 

Líder de área o 
proceso 

   $               531.107  

Actualización de 
documentos 

100% Guías y 
protocolos 

actualizados 
Calidad    $            4.000.000  

Socialización de guías 
y protocolos 
actualizados 

100% Guías y 
protocolos 

socializados 

Líder de área o 
proceso 

   $               531.107  

7. Implementación 
de los criterios 
técnicos para el 

sistema de 
selección y 

clasificación de 
pacientes en los 

servicios de 
urgencias 
"Triage".  

100% de 
pacientes que 

acuden al 
servicio de 
urgencias 

clasificados y 
seleccionados 

número de 
usuarios  de 
urgencias 

clasificados y 
seleccionados en 
el periodo/número 
de usuarios que 
solicitan servicio 

de urgencias en el 
periodo x 100 

Capacitación del 100% 
del personal asistencial 
de planta y contratista 
capacitados en 
resolución 5596 de 
2015 que define 
criterios de selección y 
clasificación de 
pacientes en urgencias 

Total del personal 
asistencial de 

planta y 
contratista 

capacitado en 
resolución 5596 

de 2015 

Talento Humano    $               966.000  

Diseño e 
implementación del 
protocolo de Triage en 
el servicio de 
urgencias. 

Documento 
diseñado e 

implementado en 
el servicio de 

urgencias 

Calidad y Líder 
de Área  

   $         32.426.000  

8. Mejoramiento 
de la calidad de la 

información 
registrada en la 

Historia Clínica y 
sus anexos.  

95% de las 
historias clínicas 

debidamente 
diligenciadas y 

comentadas 

Número de 
historias clínicas 
auditadas en el 

periodo y 
información 

debidamente 
anotada/total de 

Capacitación del 100% 
del personal asistencial 
de planta y contratista 
en resolución 1995 de 
1.999 normas para el 
manejo de la historia 
clínica. 

Total del personal 
asistencial de 

planta y 
contratista 

capacitado en 
resolución 1995 

de 1.999 

Talento Humano    $               207.000  



  

 

historias clínicas 
auditadas en el 
periodo  x 100  

Auditoría médica de 
historias clínicas  

Auditoría médica 
al uno por ciento 

(1%) de las 
historias clínicas 

anotadas o 
comentadas en el 

periodo  

Auditora Médica    $            2.078.516  

9. Mejoramiento 
de la calidad en 

los servicios 
asistenciales.  

Aplicación una 
(1) vez al año de 
auditoría de los 

servicios 
asistenciales 

Auditoría una (1) 
vez al año de los 

servicios 
asistenciales 

Diseño instrumento de 
auditoría de servicios 
asistenciales  

Instrumento de 
auditoría de 

servicios 
asistenciales 

diseñado 

Auditora Médica 
y Calidad 

   $               554.270  

ampliación de 
instrumento de 
auditoría y entrega de 
informe a la gerencia 

Aplicación de 
instrumento de 

auditoría una (1) 
vez al año y 

documento de 
informe 

presentado a la 
gerencia 

Auditora Médica   

 $            2.078.516  

Elaboración e 
implementación de 
acciones de mejora 

Documento Plan 
de Mejora 

presentado a la 
gerencia. 

Auditora Médica   

10. Optimización 
del proceso de 
mantenimiento 

Diseño del 
programa de 

mantenimiento 

Programa de 
mantenimiento 
implementado 

Diseño del programa 
de mantenimiento 

Sistemas 
identificados en 

un 100% 

Gestión 
mantenimiento 

   $       242.252.000  

Diseño de herramienta 
de recolección de 
requerimientos y 
necesidades por áreas 
y procesos. 

Informe de 
diagnóstico y 
evaluación 
presentado 

Gestión 
mantenimiento 

   $            1.248.744  



  

 

Socialización 
herramienta de 
recolección de 
requerimientos y 
necesidades 

Herramienta 
socializada e 
implementada 

Gestión 
mantenimiento 

   $               312.186  

Definición de 
condiciones 
técnicas y 
operativas a 
exigir dentro del 
proceso de 
adjudicación de 
los contratos de 
mantenimiento 
incluyendo 
equipos 
biomédicos. 

Informe con la 
condiciones 
técnicas y 
operativas 
necesarias para la 
ejecución del 
contrato de 
mantenimiento 

Definir condiciones 
técnicas y operativas a 
exigir dentro del 
proceso de 
adjudicación de los 
contratos de 
mantenimiento 
incluyendo equipos 
biomédicos 

Informe con la 
condiciones 
técnicas y 
operativas 
necesarias para 
la ejecución del 
contrato de 
mantenimiento 

Gestión 
mantenimiento, 
Gestión de 
contratación 

   $            1.248.744  

11. 
Implementación y 
ejecución Plan de 

Capacitaciones 

Plan de 
capacitaciones 
ejecutado en un 

90% 

Número total de 
capacitaciones 

ejecutadas/total de 
capacitaciones 

programas X 100 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación por área. 

Relación de 
necesidades de 
capacitación por 

área 

Talento humano   
 $                  

83.250  

Priorización de 
capacitaciones 

Relación de 
capacitaciones 

priorizadas 

Comité de 
gerencia 

   $               156.861  

Diseño Plan de 
Capacitaciones 

Plan de 
Capacitación 
implementado 

Talento humano    $               624.372  

Realizar una estrategia 
de educación sobre la 
utilidad de las 
capacitaciones a nivel 
personal y 
organizacional. 

Estrategia 
implementada 

Talento humano   $                  41.624  



  

 

12. 
Fortalecimiento 
de la formación 

integral 
continuada 

Realización de 
dos actividades 
de educación 
continuada 

Dos (02) 
actividades de 

educación 
continuada 
realizadas 

Definición de temas a 
programar 

temas de 
capacitación 

definidas 

Comité de 
gerencia 

  $                  26.738  

Programación y 
realización de 
actividades de 
educación continuada 

Actividad 
realizada 

Talento humano    $               425.700  

13. 
Fortalecimiento 

del Ambiente 
Laboral 

Implementación 
de una 

estrategia para 
fortalecer el 
trabajo en 

equipo y mejorar 
el ambiente 

laboral 

Estrategia de 
fortalecimiento del 
trabajo en equipo 

realizada 

Diseñar estrategia 
Estrategia 
diseñada 

Talento humano    $               312.186  

Implementar estrategia 
Estrategia 

implementada 
Talento humano   $                  41.625  

14. Fortalecer y 
dar continuidad a 

los procesos y 
programas 

gerenciales y 
administrativos  

Ejecutar las 
actividades de 
talento humano 

en un 90% 

N° de actividades 
realizadas en el 
área de talento 

humano / Numero 
de actividades 

programadas en el 
área de talento 
humano X 100  

Diseñar un mecanismo 
que permita medir el 
impacto a las 
capacitaciones 
realizadas 

Instrumento 
diseñado y 

aplicado 
Talento humano 

  

 $         27.000.000  

Realizar el plan 
institucional de 
capacitación de 
acuerdo a la 
normatividad vigente 

Plan diseñado y 
socializado 

Talento humano 

  

Actualizar el plan de 
bienestar para la 
vigencia 2016 

Plan de bienestar 
actualizado y 
socializado 

Talento humano 

  
Adecuar la cafetería 
para los funcionarios 
contribuyendo a la 
mejora del clima 
laboral 

Cafetería 
adecuada y 

utilizada por los 
funcionarios de la 

ESE 

Gerencia 

  



  

 

Adquisiciones 
realizadas en el 
primer trimestre 
publicadas en el 
SECOP 

Verificar que el 
100% de las 

compras que se 
realizaron durante 
el primer trimestre 
del año 2015 se 

encuentren 
registradas en el 

SECOP 

Registrar el plan anual 
de adquisiciones en el 
SECOP  

Plan de 
adquisiciones 

registrado en el 
SECOP con sus 

respectivas 
modificaciones 
hasta el mes de 

marzo 

AlmacénControl 
Interno 

  

Realizar el 90% 
de las 
actividades 
programadas en 
mantenimiento 

No. De actividades 
realizadas/No. De 

actividades 
programadasX100 

Realizar una 
proyección de la 
necesidad y 
cronograma de 
Mantenimiento de la 
ESE donde se incluya 
la planta física y sus 
contenidos acorde con 
el presupuesto 
asignado y la 
normatividad vigente 

Plan de 
mantenimiento 

Hospitalario 
actualizado  

Coordinador de 
Mantenimiento 

  
Realizar contrato para 
calibrar la totalidad de 
los equipos biomédicos 
que lo requieren 

Contrato 
realizado. 

Coordinador de 
Mantenimiento 

  

Publicar el 90% 
de los contratos 
del primer 
trimestre en el 
SECOP de 
acuerdo al 

No. De contratos 
publicados 

oportunamente en 
el  SECOP/No. De 

contratos 

Realizar la notificación 
a todos los 
supervisores de 
contratos 

100% de los 
contratos con 
notificación de 
designación de 
supervisor en el 
primer trimestre 

Jurídico 

  



  

 

tiempo 
establecido en la 
norma 

realizados en el 
primer trimestre. 

Publicar toda la 
contratación 
oportunamente en el 
SECOP para dar 
cumplimiento a la 
Resolución No. 5185 
de 2013 

Contratos 
publicados en el 

SECOP 
oportunamente/N° 

de contratos 
Realizados 

Jurídico externo 
Asesora de 
Control Interno 

  

15. Establecer 
una estrategia 
para continuar 

SIN RIESGO 
FINANCIERO 

durante la 
vigencia y asi 

salir del PSFF en 
2017 

Continuar 
tendencia SIN 

RIESGO 
FISCAL Y 

FINANCIERO 

Calificación por 
parte del Ministerio 

de Hacienda y 
Crédito Publico 

Vigilancia permanente 
de las fuentes de 
ingresos  (contratación, 
ingresos, recaudo) 

Seguimiento 
comités e 
informes 

Gerencia    $         12.978.000  

Realizar seguimiento a 
la fórmula del riesgo 
financiero propuesto 
por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Publico 

Aplicar la formula 
cada 6 meses 

Contabilidad, 
presupuesto, 
tesorería 

   $         18.199.356  

Establecer acciones y 
medidas de manera 
permanente para dar 
continuidad en la 
austeridad del gasto 

Seguimiento 
comités e 
informes 

Gerencia y 
Presupuesto 

   $         12.978.000  

16. Desarrollar un 
programa de 

reordenamiento 
institucional que 

permita una 
disminución 
adecuada y 

racional de los 
costos de 

operación de la 
institución, como 

Mantener el 
equilibrio 

presupuestal 

Valor de los 
ingresos 

recaudados en el 
trimestre/Valor 

gastos obligados 
en el 

trimestreX100 

Realizar estudios para 
la contratación de 
venta de servcios para 
el año 2016 

Contratos 
realizados con 

EPS 

 Gerencia, 
Cartera 

  
 $         44.463.219  Presentar los informes 

a los entes de control 
(Chip, rendición de la 
cuenta 2193, Programa 
de saneamiento fiscal y 
financiero 

Informes rendidos 
oportunamente 

Contabilidad, 
presupuesto, 
tesorería   



  

 

una de las varias 
estrategias 

orientadas al 
logro del 
equilibrio 

financiero. 

Realizar contrato para 
la adquisición del 
módulo de NIIF 

Contrato 
realizado 

Gerencia. 
Asesor jurídico, 
coordinadora 
financiera 

  

17. Optimización 
de los sistemas 
de información 

Evaluación de 
los sistemas de 

información 
existentes y 

generación de 
recomendacione
s con respecto 
a: necesidades, 

mejoras y 
actualizaciones. 

Sistemas de 
información 
evaluados 

Identificación de los 
sistemas de 
información presentes. 

Sistemas 
identificados en 

un 100% 

Gestión de 
sistemas 

  

 $            1.829.426  

Diagnóstico y 
evaluación de los 
sistemas de 
información 
identificados. 

Informe de 
diagnóstico y 
evaluación 
presentado 

Gestión de 
sistemas 

  

 $            3.658.852  

Generación de 
recomendaciones 

Informe de 
recomendaciones 

presentado 

Gestión de 
sistemas 

  

 $            1.829.426  

Diseño de un 
plan de 

optimización de 
los sistemas de 

información 

50% de los 
sistemas de 
información 

actualizados. 

Identificar sistemas de 
información ha 
actualizar. 

Relación de 
sistemas de 

información a 
actualizar 

Gestión de 
sistemas 

  

 $            1.829.426  

Actualización de 
sistemas de 
información. 

Sistemas de 
información 
actualizados 

Gestión de 
sistemas 

  

 $         64.280.980  

18. 
Fortalecimiento 
Participación 
Ciudadana 

Fortalecimiento 
de la Asociación 
de Usuarios de 
la ESE 

Miembros 90% de 
los miembros de la 
asociación de 
usuarios 
capacitados 

Realización de tres (3) 
capacitaciones a los 
miembros de la 
asociación de usuarios 
de la ESE. 

Tres 
capacitaciones 

realizadas 
SIAU   

 $            1.000.000  



  

 

19. Dar 
continuidad al 
programa de 

comunicación 
organizacional, 

mercadeo y 
atención al 
usuario que 

facilite y 
cualifique las 

relaciones 
institución – 

usuarios  

Mantener la 
satisfacción del 
cliente externo 

en un 90% 

Promedio del 
porcentaje de 
resultados de 

aplicación de la 
encuesta de 

satisfacción al 
usuario 

Realizar apoyo a la 
captación de usuarios 
para inducción a la 
demanda. 

Registro donde se 
evidencia la 
captación de 
usuarios a los 

diferentes 
programas 

Siau 

  

 $         47.746.831  

Realizar seguimiento 
permanente a las 
quejas interpuestas por 
los usuarios. 

Tramitar el 100% 
de las quejas que 
se recepcionan 

en la ESE. 

SIAU 

  

Promover  el   
cumplimiento del  

100% de las  
normas  que 
regulan  el  
manejo de  

archivos  en los 
entidades 
públicos 

N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
Programadas 

Realizar cronograma  
para la eliminación de 
documentos de 
acuerdo a las nuevas 
tablas de retención 
documental. 

Tablas de 
retención 

actualizadas y 
aplicadas 

Archivo central 

  
Realizar contrato para 
la adquisición del 
archivo rodante para el 
archivo centra 

Contrato 
realizado 

Gerente, Asesor 
jurídico, auxiliar 
administrativo 
archivo central   

Mantener 
actualizada la 
página web de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente 

Página web 
actualizada con 
los requerimientos 
de ley 

Mantener actualizada 
la página web de 
acuerdo a la 
normatividad vigente 

Página web 
actualizada con 
los 
requerimientos de 
ley 

Técnico 
operativo 

  

 

 



  

 

ANEXO 3 

DATOS RECOLECTADO MESAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD 

GRUPO 2, conformado por: 
Wadia Valencia Amezquita 
María Isabel Blandón 
Kelly Natalia Peláez 
Natalia Peláez Forero 

BUENAS EXPERIENCIAS: 

 Buena Atención del Dr. Ocampo 

 Los cambios en la estructura física del hospital 

 Buena atención en el servicio de odontología. 

 Yo amo mi hospital porque mis conocimientos los adquirí aquí y agradezco a todos 
aquellos que hicieron parte de este proceso. 

QUE RESALTA DE POSITIVO 

 El cambio en la entrega de los medicamentos el método mejoro. 

 La buena y oportuna atención en personas de la tercera edad y con dificultades de 
salud. 

 La adecuada recepción de quejas y solicitudes. 

MALAS EXPERIENCIAS 
En una ocasión un paciente consultor con urgencias y no dejaron entrar a los familiares el 
paciente se cayó y su salud se vio deteriorada y más siendo una persona de la tercera edad. 
 

LO NEGATIVO: 

 Poca oportunidad para solicitar una cita de médico general además la espera es 
muy larga. 

 La poca capacitación en la comunidad y la que realiza el triage en el momento de 
explicar a los enfermos  cual es la prioridad de la enfermedad cuando se consulta 
en el servicio de urgencias. 

 El uso de aparatos tecnológicos en el momento de la atención. 

 

GRUPO 3, conformado por: 
Wilson Ocampo 
Jorge Danilo Arcila 
Olga Alvaran 
María Inés Arias 
Guillermo León Valencia 
José Fernando Giraldo 

BUENAS EXPERIENCIAS: 

 Excelente servicio para las personas con discapacidad, buena atención y buen trato 
. 



  

 

 Las instalaciones de urgencias y otros quedaron muy bien adecuadas. 

 El aumento del personal médico en urgencias, fue una excelente idea. 

QUE RESALTA DE POSITIVO 

 Se resalta entre otros el buen desempeño de la coordinadora de SIAU. 

 Se nota una mejor organización en la entrega de medicamentos. 
 

MALAS EXPERIENCIAS 
Una médica cierto día ni siquiera me pregunto porque iba y  me receto algo totalmente 
diferente a lo que necesitaba. 
Poca capacidad del hospital para atender a gran escala las emergencias. 
Pocos baños 
 

LO NEGATIVO: 

 La desorganización en la entrega de fichas, ya que no se ha establecido un horario. 

 El desinterés por la atención ya que le ponen más cuidado al celular que al usuario. 

 Desorden permanente en urgencias. 

 Dificultada para conseguir ambulancia en el Municipio, en ocasiones se transportan 
los enfermos en el carro de la policía. 

 

GRUPO 4, conformado por: 
Luis Fernando Ruiz Arias 
Gloria Loaiza Cardona 
Orlay Zapata 
Livaniel Gonzalez 
Rubiela Rojas 

BUENAS EXPERIENCIAS: 

 No se niega la atención. 

 No se niegan los medicamentos 

 La atención odontológica 

 En lo locativo la sala de urgencias. 

QUE RESALTA DE POSITIVO 

 La entrega de medicinas hasta las 9:00 pm 

 La atención de citas médicas hasta las 9:00 pm. 

MALAS EXPERIENCIAS 
Inconformidad llegando a las 7:00 am para recibir ficha a las 11: 00 am 
Se devuelve al paciente por falta de fichas 
Mal mantenimiento del hospital 
 

LO NEGATIVO: 

 El aseo en el hospital 

 La venta de cupos 



  

 

 Tamaño del hospital muy pequeño  

 Mala atención en urgencias 

 Poca atención por utilizar teléfonos celulares por los funcionarios. 

 Los perros  

 No existen especialistas. 

 

GRUPO 5, conformado por: 
Armando Sánchez 
María Julieth Chica 
Orfilia Salazar 
Reinaldo Peláez 
Humberto Valencia 

BUENAS EXPERIENCIAS: 

 Se ha tenido pacientes hospitalizados y la atención ha sido muy buena. 

 Se resalta la atención del Dr. Pineda. 

QUE RESALTA DE POSITIVO 

 Funcionamiento del personal médico es bueno. 

 Buena atención  

 Curso Asmet  Salud atención al usuario. 

MALAS EXPERIENCIAS 
Se acudió al servicio de urgencias y lo demoraron mucho por falta de médicos. 
El servicio debería ser inmediato para atender en cualquier horario 
Horario no es flexible para pedir citas médicas. 
Mala información en el servicio de odontología, si exigen puntualidad a los pacientes 
también se le debería exigir al personal asistencial. 
 

LO NEGATIVO: 

 Demora en la atención, capacitar empleados en horario laboral, porque se 
congestiona el servicio. 

 Existen usuarios que quieren mandar en las filas. 

 Bastante demora en urgencias existe el amiguismo. 

 

 

 


