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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El objetivo común que tienen las Empresas Sociales del Estado en la actualidad es lograr 

alinear a toda la organización, implementando una única dirección estratégica encaminando 

a todas sus partes hacia una misma finalidad. 

La planeación estratégica de instituciones de salud, tiene en cuenta diferentes aspectos. 

Según (Malagón-Londoño et Al, 2008) es necesario contemplar el tiempo, el espacio y 

la satisfacción de las necesidades de los usuarios, los pacientes y sus familias. 

Identificar las condiciones de vida de la población, precisar las acciones a realizar en 

función del logro de los objetivos y obtener de manera efectiva la información que 

facilite la toma de decisiones, son sólo algunos de los retos planteados por la 

administración pública moderna. 

Posteriormente, es importante recalcar la importancia de definir el marco estratégico 

con el fin de generar los cambios necesarios para lograr una efectividad en la 

prestación de servicios de salud.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2) y TheUnitedNationsChildren'sFund 

(UNICEF) tras previos encuentros regionales con líderes sanitarios de diversos países, 

reunión que se realizó en Alma-Ata (República Soviética de Kazajstán) en el año de 1978, 

para abordar los problemas de salud mundial y con miras a lograr la meta de: “Salud Para 

Todos” (SPT) en el año 2000. En este marco la APS fue definida como: “ 

(…) la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que 

constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo 

más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las 

personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria” (2). 

 

El decreto 1876 de 1994 reglamenta en sus artículos 194,195 y 197 de la Ley 100 de 

1993, todo lo relacionado con el régimen de las Empresas Sociales del Estado; 

posteriormente y teniendo en cuenta el marco normativo colombiano es necesario que 



 

 

dentro del plan de desarrollo se fijen los objetivos institucionales, programas y 

proyectos a cumplir en el periodo relacionado. 

Por consiguiente, la entidad realizara revisiones periódicas, así como el seguimiento al 

plan de desarrollo con el fin de estar atentos a cambios significativos, en políticas 

públicas, normatividad, gestión pública entre otros; que sean adoptables al Municipio 

de Quimbaya 

Finalmente, teniendo en cuenta 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 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

El plan de desarrollo 2020-2024 de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE 

JESUS, es un instrumento fundamental para direccionar la elaboración de los diferentes 

planes y se enmarca en el plan de desarrollo Departamental y Municipal donde se integran 

estrategias para la solución de las diferentes problemáticas buscando mejorar las 

condiciones de salud teniendo como premisa la Atención Primaria en Salud (APS) 

 

1.1. Estructura del Plan de Desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la participación en el proceso de elaboración del plan 

de desarrollo institucional de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, se 

definió una metodología la cual permitirá vincular los diferentes grupos de interés. 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta características tanto internas como externas que 

puedan influir en el desempeño de la entidad. 

 

OBJETIVO. 

 

Formular con base en las áreas de gestión de la normativa aplicable las líneas y los ejes 

estratégicos que materializan la gestión durante el primer periodo de la gerencia de la ESE 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Quimbaya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. AMBITO INTERNO 

2.1 Información General 

 

RAZÓN SOCIAL  
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE 

JESUS DE QUIMBAYA. 

NIT 890001006-8 

NATURALEZA Pública 

CODIGO REPS 6359400821 

NIVEL Baja complejidad 

UBICACIÓN Carrera 4 Calle 19 esquina, Quimbaya, Quindío. 

GERENTE Julio Cesar Arias Álzate  

PERIODO 2020-2024 

 

 



 

 

Municipio de QUIMBAYA 

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 HISTORICA 

 

Quimbaya, es uno de los municipios enclavados en la olla del Quindío, fundado como 

territorio en 1914 y creado como municipio en el año de 1922, limita con los municipios de 

Alcalá – Valle por el Norte; Montenegro por el Sur; con Filandia y Circasia por el oriente; 

con Obando – Valle por el sur. Su localización geográfica se determina en una latitud norte 

de 4° 37’ 60”, una longitud oeste de 75° 45’ 0”; se encuentra a 1.339 (metros sobre el nivel 

del mar, con una temperatura media de 21° y una distancia de la capital de 20 kilómetros. 

QUIMBAYA, es una ciudad y municipio colombiano de la parte occidental del 

departamento del Quindío. Se encuentra a 20 km al noroeste de la capital del departamento 

Armenia. El nombre de la ciudad deriva del nombre de la cultura precolombina que habitó 

la zona, “la civilización Quimbaya” 

Fundada en 1914 por Juan de J. Buitrago, y se convirtió en municipio en 1922. En 2005 

tenía una población estimada de 43.700, de los cuales 31.300 viven en la zona urbana 

principal. El evento cultural más importante es la Fiesta Nacional del Concurso de 

Alumbrados con Velas y Faroles, que comenzó en 1982 y se celebra cada año el 7 y 8 de 

diciembre (Día de las Velitas). Cada uno de los barrios en el municipio de competir para 

producir los arreglos de iluminación más espectacular, y muchos visitantes vienen de toda 

Colombia y el mundo para admirar la muestra. El festival se celebra en honor de los días 

santos católicos, la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. 



 

 

 
 

La ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA es una 

entidad de baja complejidad de atención ubicada en el Municipio de Quimbaya, su creación 

se remonta al año de 1927 la cual se encuentra ubicada en la carrera 4 calle 19 esquina. 

Geografía:QuimbayaestálimitadoalnorteyaloesteconeldepartamentodelValle del Cauca, 

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

formaellímiteconlosmunicipiosdeMontenegroyCircasia.Ellímiteorientalescon el municipio 

deFilandia. 

 

Límites del municipio: Por el norte Alcalá- (valle), por el sur Montenegro, por el oriente 

Filandia-Circasia y por el occidente Cartago - Obando (valle). 

 

2.1.1. Marco normativo. 

 

De acuerdo a lo establecido en el primer inciso del Artículo 339 de la Constitución Política 

y Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 003 de 2011, “Las entidades territoriales 

elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de 

desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 

adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

Adicionalmente, en su Artículo 342 establece que “La correspondiente ley orgánica 

reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y 

ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su 

armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, 



 

 

igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los 

consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la 

participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones 

correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”.   

La Ley 152 de 1994, la cual establece los procedimientos y mecanismos para la 

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

desarrollo y en su artículo 2º define como su ámbito de aplicación la Nación, las entidades 

territoriales y los organismos públicos de todo orden; define la autonomía, coordinación, 

consistencia, continuidad, participación, planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia y 

conformación de planes de desarrollo, entre otros, como principios generales que rigen la 

planeación pública 

El Decreto 1876 de 1994 – por medio del cual reglamentó los Artículos 194, 195 y 197 de 

la Ley 100 de 1993 en su artículo 24º estableció que las Empresas Sociales del Estado 

deberán elaborar anualmente un Plan de Desarrollo, de conformidad con la ley y los 

reglamentos. 

 

2.1.2.  Plan decenal de salud pública. 

El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, busca la reducción de la inequidad 

en salud planteando los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la 

salud para todos, mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y 

disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancias frente a la 

mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables.  

 

Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es 

afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 

condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su 

entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como 

condición esencial para la vida. 

 

El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla a través de 8 dimensiones prioritarias y 2 

transversales,cada dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y sectoriales 

que incorpora un conjunto de acciones (estrategias comunes y específicas). 

 



 

 

 

 

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, incorpora dentro de sus planes, proyectos y 

programas, acciones tendientes a aportar en la implementación de diferentes dimensiones, 

desde sus políticas, nivel de atención y portafolio de servicios. 

 

2.1.3. Política Nacional de Prestación de servicios de salud. 

 

El propósito de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud es garantizar el 

acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan 

a la población. 

 

 

 

 

 



 

 

La política Nacional tiene los siguientes objetivos: 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

VISIÓN 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Servicios Habilitados. 

 

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA 

SERVICIO HABILITADOS EN REPS  

GRUPO DEL SERVICIO 
CODIGO 

SERVICIO  
NOMBRE DEL SERVICIO  

Internación  101 General adultos  

Internación  102 General pediátrica  

Consulta externa  312 Enfermería  

Consulta externa  320 Ginecobstetricia 

Consulta externa  328 Medicina general  

Consulta externa  334 Odontología general  

Consulta externa  338 Ortodoncia  

Consulta externa  344 Psicología  

Consulta externa  359 Consulta prioritaria  

Urgencias  501 Servicio de urgencias  

Transporte asistencial  601 Transporte asistencial básico  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
706 Laboratorio clínico  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
710 Radiología e imágenes diagnosticas  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
712 

Toma de muestras de laboratorio 

clínico  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
714 Servicio farmacéutico  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
719 Ultrasonido  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
724 

Toma e interpretación de radiografías 

odontológicas  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
729 Terapia respiratoria  



 

 

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
739 Fisioterapia  

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.  
741 

Tamización de cáncer de cuello 

uterino  

Proyección específica y detección temprana 907 
Protección específica - atención de 

parto  

Proyección específica y detección temprana 908 
Protección específica - atención al 

recién nacido  

Proyección específica y detección temprana 909 

Detección temprana - alteraciones del 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 

años)  

Proyección específica y detección temprana 910 
Detección temprana - alteraciones de 

desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 

Proyección específica y detección temprana 911 
Detección temprana - alteraciones del 

embarazo 

Proyección específica y detección temprana 912 
Detección temprana - alteraciones en 

el adulto (mayor a 45 años) 

Proyección específica y detección temprana 913 
Detección temprana - cáncer de cuello 

uterino  

Proyección específica y detección temprana 914 Detección temprana - cáncer de seno 

Proyección específica y detección temprana 915 
Detección temprana - alteraciones de 

la agudeza visual  

Proyección específica y detección temprana 916 Protección específica - vacunación  

Proyección específica y detección temprana 917 
Protección específica - atención 

preventiva en salud bucal 



 

 

Proyección específica y detección temprana 918 

protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y 

mujeres  

Procesos 950 Proceso esterilización  

Fuente: Consulta REPS 22 enero, 2019 

 

 

 
 

 

El HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA, cuenta con un 

total de 32 servicios habilitados y 1 proceso de esterilización, registrados en la REPS el 22 

de enero de 2019, EL 36% de estos servicios pertenecen al grupo de Proyección específica 

y detección temprana, seguido de un 28% perteneciente al grupo Apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica. 

 

 

 

 



 

 

2.5. Capacidad instalada. 

 

El ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS cuenta con un total de siete (7) 

recursos principales, divididos en: 23 camas de las cuales 15 son de hospitalización y 8 de 

observación, también, cuenta con 15 consultorios, 12 de estos destinados a consulta externa 

y los 3 restantes dedicados al servicio de urgencias, por último, se cuenta con una mesa de 

parto y 4 unidades odontológicas.  

 

2.5.1. Capacidad instalada en el REPS. 

 

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS QUIMBAYA 

CAPACIDAD INSTALADA EN REPS 

 

RECURSO  CANTIDAD 

CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN  15 

CAMAS DE OBSERVACIÓN  8 

CONSULTORIO DE CONSULTA EXTERNA 12 

CONSULTORIOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS  3 

SALAS DE QUIROFANOS 0 

MESAS DE PARTOS  1 

NÚMERO DE UNIDADES DE ODONTOLOGÍA  4 

Fuente: Consulta REPS 14 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.2. Capacidad operativa. 

SERVICIOS

Demanda potencial de  

usuarios

Capacidad 

I3:I12de Oferta

34.567 (Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

34.567 (Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

34.567 (Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

34.567(Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

34.567 (Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

1 Puesto para portero 34.567(Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

34567 (Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

1 sala de espera

34.567(Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

34.567 (Poblacion total 

del municipio año 2019)

A demanda.

CAPACIDAD INSTALADA 2019

Urgencias

24 horas al dia, turnos de 7 a.m a 1 pm y 

de 1 pm a 7 p.m y 7 pm a 7 a.am.( es la 

responsable del servicio de urgencias y 

hospitalizacion)

2 Medicos de turno las 24 horas,  Un 

medico rural, disponible las 24 horas 

para cubrir contingencias. 

3 Porteros o Concerjes 

Personal asignado por turno 

al servicio de urgencias (2 

medicos, 3 auxiliares en el 

dia, 2 en la noche , un a jefe 

Diariamente de 7 a.m a 7 p.m.

24 horas. 

3 auxiliares en el dia, 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 consultorio para 

TRIAGE

24 horas. 

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

24 horas al dia, turnos de 7 a.m a 1 pm y 

de 1 pm a 7 p.m y 7 pm a 7 a.am.

11 Medicos (Empresa 

Temporal),            4 medicos 

ruarlaes. 

5 Enfermeras  Jefes 

1 Puesto de 

Admisiones y 

Facturacion

1 puesto 

facturacion de 

insumos, 

2 consultorios 

medicos

1 consultorio de 

Enfermera

15 auxiliares   (Empresa Temporal) 

1 auxiliar de farmacia

CAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO

1 puesto para 

auxiliares de 

enfermeria 

(inyectologia, toma 

1 area de pequeña 

cirugia y 

reanimacion.

HORARIOS

5 auxiliares de enfermeria

4 Facturadoras 

Diairiamente de 7 a.m a 7 p.m

 
 

 



 

 

SERVICIOS

Demanda potencial de  

usuarios

Capacidad de 

Oferta

Poblacion afiliada con 

convenio 20.055

15 camas 

habilitadas.

Diariamente 1 auxiliar 

las 24 horas del dia. 

Poblacion afiliada con 

convenio 20.055

15 camas 

habilitadas.

Poblacion afiliada con 

convenio 20.055

15 camas 

habilitadas.

Area de 

Esterilizacion

35 Unidades 

esterilizadas.

39.311 (2 consultas año 

usuario por morbilidad 

sin incluir controles de 

programas)

42.691 ( 2 

consultas por 

usuario al año)

20.055( Corresponde al 

numero de usuarios 

afiliados con convenio 

18.591

20.055 ( Corresponde al 

numero de usuarios 

afiliados con convenio 

de Py D)

12.560 

procedimientos 

al año.

20.055 39.311

20.055 39.311

20.055 39.311

CAPACIDAD INSTALADA

HORARIOS

De Lunes a Viernes de 7 a.m a 7 p.m. y  

sabados  de 7 am a 11 a.m 

Lunes a Viernes de 7 a.m a 5 p.m.Sabados de 8 a.m  a 2 pm.

De Lunes a Viernes de 7 a.m a 5 p.m. y  

sabados  de 7 am a 11 a.m 

Lunes a Viernes de 8  a.m a 6 

1 Area,

Lunes a Viernes de 7: 30  a.m a 5 

p.m.Sabados de 8 a.m  a 2 pm. 

Domingos y festivos de 8 a.m a 12m. 

Hospitalizacion

Diariamente 4 horas de 7 a.m a 11 

a.m. El resto del tiempo queda a 

cargo un medico del servicio de 

urgencias. 

CAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO

1 Medico.

3 Consultorios de Enfermeria3 Enfermeras Jefes 

(Controles, asesorias y 

toma de citologias.)

15 auxiliares  (Empresa 

Temporal). 4 auxiliares de 

planta5 Enfermeras Jefes 

15 camas 

habiliatadas para 

adultos y pediatria. 

2 Gineco-

obstetricia

dos veces por semana con horario de 

7 am a 1 pm

De Lunes a Viernes de 6 a.m a 8 p.m. 

Sabados de 7 a.m a 1 p.m.  Promedio 

de 64 horas medico dia. 

De lunes a viernes de 7 a.m a 5 p.m. 

Diariamente de  7 p.m a 7 a.m y 

sabados domingos y festivos de 7 am 

a 7 p.m 

1 auxiliares de enfermeria

1 Consultorio de 

auxiliares de 

enfermeria

2 auxiliares de enfermeria 

(Inyectologia, toma de 

electrocardiograma, 

suministro de 

Consulta 

Externa

1 Regente de FarmaciaFarmacia

9 Consultorios Medicos

6 medicos (Empresa 

Temporal ), 2 medicos de 

planta, 4 medicos rurales

3 Auxiliares de farmacia

2 Facturadoras

1 area. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVICIOS

Demanda 

potencial de  

usuarios

Capacidad de 

Oferta

20.055

15.516

20.55 6.120

2 Auxiliares de odontologia
20.55

15.516

39.311 20.480

Terapia 

Respiratoria

Terapia Fisica 4.375 7680

Tranpsorte 

Asistencial 

Según demanda 

en urgencias, 

2016

8.5 horas diarias (Intramural)

39311

Lunes a Viernes de 7 a 12m y 

de 1 a 5 p.m, distribuidos en  

el dia. Para 18  horas 

Lunes a Viernes de 7 a 12m y 

de 1 a 5 p.m, distribuidos en  

el dia. Para 18  horas 

promedio dia. 

HORARIOSCAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO

1 Higienista Oral

1 Bacteriologa de planta

4 Unidades 

Odontologicas

Odontologia

1 Area de 

facturacion

1 Auxiliar de laboratorio 

clinico, 4 auxiliares de 

enfermeria 

1 Facturadora 

4 Odontologos (1 de 

planta, 3 contratistas

2 Bacteriologos (Empresa 

Temporal)

1 Area de 

porcesamiento de 

muestras

Laboartorio 

Clinico

1 Area de Terapia 

Respiratoria

1 Terapeuta

4 auxiliares de enfermeria 

1 area de toma de 

muestras

Funcionando 24 horas diarias. 

12 presencial, 12 por 

disponibilidad. 

1 Area de Terapia 1 Terapeuta

2 Ambulancias en 

funcionamiento. 1 

3 Conductores

2 horas diarias

8 horas 

24 horas , una de turno , una disponible. 

87370 (2,5 

laboratorios por 

usuario)

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS

Rayos X ( SERVICIO 

Coordinacion Medica 

Auditoria medica

Calidad y Vigilancia 

Epidemiologica

CAPACIDAD INSTALADA

Proteccion especifica y 

Deeccion temprana

1 enfermera jefe (Empresa temporal)

Las citas medicas en consulta externa son de 20 minutos, excepto conroles prenatales que son de 40 

minutos el ingreso y 30 los controles, crecimiento y desarrrollo con medicos son de 30 minutos, al 

igual que algunas consultas de cronicos y aiepi. Enfermeria tienen controles de 20 minutos y 

odontologia tambien asigna citas de 20 minutos cada una. Las atenciones en rayos x son cada 15 

minutos. 

CAPACIDAD FISICA RECURSO HUMANO

7 Promotoras temporales para apoyo 

actividades PIC

2 vacunadora1 Area de vacunacion

1 promotoras para apoyo del servicio de 

1 area de coordinacion 1 persona responsable de la 

2promotoras de planta para demanda 

inducida

1 Area para toma de placas y 

1 area de calidad

Tecnica de rayos X y radiologo para 

1 Area de promotoras

1 area de coordinacion medica 1 medico de planta 

1 medico de planta 

 
 

 

 



 

 

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

2019) 

 

2.6.1. Salud infantil. 

 

 Prioridades a desarrollar  

  

- Promoción y prevención.                                                                                                                                                               

- Población:                                                                                     

- Salud infantil (promoción). 

- Promoción de prácticas claves.  

-  Promoción de buen trato.  

 

 

 

- Salud infantil (prevención)  

Búsqueda activa de casos sospechosos de Sarampión, 

tétano neonatal y parálisis flácida.  

 

 

 

2.6.2. Salud Mental. 

 Promoción.  

 

- Prevención en consumo de SPA. 

- Prevención y detección del suicidio. 

 

 Prevención 

4 actividades 
68 personas. 

618 visitas 
 
 

 

3 actividades 
37 personas 

 

1 actividad 

28 personas 



 

 

- Identificación de los riesgos de la salud mental  

 

- Se debe contar con especialista en Salud Mental para desarrollo de foro. 

 

 

 

2.6.3. Salud sexual y reproductiva. 

 

- Prevención. 

- Realizar censo de gestantes.  

- Elaboración de mapeo y ubicación de riesgo.  

- Se debe contratar especialista en SSR para desarrollo de 

2 foros.  

 

 

 

2.6.4. Nutrición. 

 

 Promoción  

 

- Cambio de hábitos alimenticios 

 

 

 Prevención  

 

- Visita domiciliaria a población en franca desnutrición. 

- Entrega de complementación. 

 

 

3 actividades 
1314 visitas en 11 
sectores. 

 

2 actividades  
69 personas 

 

8 actividades 
 



 

 

 

A través de el “plan de intervenciones colectivas”, se busca conocer el riesgo nutricional 

de la población menor de 18 años del municipio de Quimbaya – Quindío, con el fin de 

contar con una línea base que permita implementar programas y políticas dirigidas a 

mejorar las condiciones de salud y nutrición de esta población por ciclos de edades, y por 

ende, incidir en su calidad de vida. 

Con el fin de determinar la línea base nombrada anteriormente se clasificaron inicialmente 

estudiantes por indicadores antropométricos de las instituciones urbanas y rurales del 

Municipio Quimbaya – Quindío. 

 

Institución y/o Establecimiento 

Educativo 
Mujeres Hombres Total 

I.E. Naranjal 71 86 157 

I.E. Instituto de Mercadotecnia 380 357 737 

Sede General Santander 62 89 151 

Instituto Quimbaya  324 324 648 

I.E. Antonia Santos 100 104 204 

I.E. Policarpa School 53 71 124 

TOTAL     2021 

 

En términos generales en cuanto al índice de masa corporal realizadas a estas 

instituciones divido en hombres y mujeres arrojaron los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
Hombres % Mujeres % Total PORCENTAJE 

Delgadez 17 0,80% 7 0,30% 24 1,20% 

Riesgo de delgadez 107 5,30% 87 4,30% 194 9,60% 

IMC adecuado para la edad 593 29,30% 604 29,90% 1197 59,20% 

Sobrepeso 178 8,80% 220 10,90% 398 19,70% 



 

 

Obesidad 136 6,70% 72 3,60% 208 10,30% 

TOTAL 1031 51,00% 990 49,00% 2021 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el indicador Talla/Edad 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
Hombres % Mujeres % Total PORCENTAJE 

Talla baja/Edad 40 2,00% 33 1,60% 73 3,60% 

Riesgo de Talla baja 198 9,80% 193 9,50% 391 19,30% 

Talla adecuada/Edad 793 39,20% 764 37,80% 1557 77,00% 

TOTAL 1031 51,00% 990 49,00% 2021 100,00% 

 

 

En el diagnostico antropométrico se encontró un número significativo de niños, niñas y 

adolescentes con diagnóstico de delgadez, sobrepeso y obesidad que requieren intervención 

y seguimiento por parte de las entidades que participan en la mesa de seguridad alimentaria 

del municipio Quimbaya – Quindío. 

 

2.6.5. Salud oral. 

 

Promoción. 

- Hábitos higiénicos. 

-Factores protectores para la salud oral. 

 

 

Prevención. 

 

- Generación de hábitos higiénicos para el 

mantenimiento de la salud oral  

4 actividades  
100 personas 

 

1 actividad 
27 personas 

 



 

 

 

- Visitas domiciliarias promocionando el primer 

acceso a los servicios odontológicos. 

- Se contrato un odontólogo 

 

2.6.6. Seguridad en el trabajo y prevenir enfermedades de origen laboral. 

 

 Promoción 

- Importancia de la actividad física.  

- Importancia de la actividad física en la jornada laboral.  

 

 

2.6.7. Disminuir las enfermedades no transmisibles y las discapacidades. 

 

- Promoción de espacios libres de humo. 

- Prevención de factores de riesgo visual, auditivo y cognitivo. 

- Disminución de la automedicación y uso adecuado de 

medicamentos. 

 

 

2.6.8. Disminuir las enfermedades transmisibles y la zoonosis. 

 

- Prevención de síntomas, diagnóstico y tratamiento de TBC y 

LEPRA. 

- Difusión educativa en medios de comunicación de enfermedades 

transmitidas por vectores (Dengue y malaria)  

- Contratar vacunador para la aplicación de 4020 dosis de vacuna 

contra la rabia animal.  

 

 

3 actividades 
1500 visitas 

 

3 actividades 
72 personas  

 

4 actividades  
98 personas 

 

8 actividades 
1 grupo  
28 personas 
7 difusiones en medios de 
comunicación  
 



 

 

3. AMBITO EXTERNO 

 

3.1. Población. 

 

3.1.1. Población Municipio de Quimbaya. 

 

POBLACIÓN PROYECTADA QUIMBAYA – QUÍNDIO 

POBLACIÓN  
2017 2018 2019 

29.629 29.515 29.403 

Fuente: Proyección DANE 2017-2019 

 

Con respecto a la población en el municipio de Quimbaya – Quindío, según la fuente de 

información DANE se registraron 29.403 habitantes.  

 

3.1.2 Población Afiliada al sistema de seguridad Social en Salud. 

REGIMEN  2017 2018 2019 

SUBSIDIADO 20.629 21.178 21.178 

CONTRIBUTIVO 8.118 8.170 8.170 

EXCEPCION 380 363 363 

Fuente: SISPRO – Sistema Integral de Información de la Protección Social.  

 

 

Se encontró, según los datos registrados por el SISPRO que el Municipio de Quimbaya – 

Quindío para el año 2019 obtuvo un total de 29.711 usuarios del SGSSS entre los que se 

encuentran activos al régimen subsidiado 21.178, régimen contributivo 8170 y régimen 

excepción 363.  

3.2. IPS Habilitadas en el Municipio de Quimbaya. 

En el municipio de Quimbaya – Quindío se cuenta con tres (3) IPS habilitadas ante el 

ministerio de salud las cuales se dividen en ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE 

JESUS que oferta 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, las IPS restantes son: CDFI NUEVA EPS Y 

CDFI COOMEVA.  

 



 

 

3.3. Análisis del Riesgo en el Municipio de Quimbaya. 

 

1. El municipio de Quimbaya presenta una serie de riesgos asociados a los diversos 

factores que convergen en la localidad, se resaltan: 

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

volcánico. 

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

urbanos y rurales. 

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

reúne un alto número de visitantes. 

5. 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 

desalud,unmodeloeconómicodiseñadoparadisminuirelcostoensaludafavor del 

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

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

sustancialalhospital,puessibienenejerciciodelderechoalasaludlainstitución 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. Planes de Desarrollo Departamental 

 

 
El plan de desarrollo departamental 2020-2023 “TU Y YO SOMOS QUINDIO” contiene 

20 componentes diagnósticos y 4 componentes estratégicos. 

 

 
 

Dentro del componente estratégico Inclusión social y equidad encontramos los objetivos 

del Sector Salud y protección social. A continuación, se relacionan: 

 Fortalecer la salud ambiental orientada a la gestión del riesgo individual y colectivo 

de manera articulada; con la acción sectorial, transectorial y la participación 

comunitaria, afectando positivamente los determinantes sociales en salud, con 

enfoque diferencial y bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud.  

 Fortalecer la transformación positiva de los entornos en los que se desarrollan los 

diferentes cursos de vida, mejorando las condiciones de saneamiento básico y 

calidad del agua, con intervención en los determinantes sanitarios y ambientales 

orientados en Atención Primaria en Salud.  

 Fortalecer la transformación positiva de los entornos en los que se desarrollan los 

diferentes cursos de vida, mejorando las condiciones de saneamiento básico y 



 

 

calidad del agua, con intervención en los determinantes sanitarios y ambientales 

orientados en Atención Primaria en Salud Ambiental (APSA), logrando el 

empoderamiento de la comunidad hacia el autocuidado para el mejoramiento de los 

estilos y calidad de vida de la población con enfoque diferencial.   

 Apoyar el fomento y fortalecimiento de la asociatividad y el emprendimiento 

solidario en el sector salud del Quindío, que genere innovación y competitividad de 

las empresas de la región, con la acción coordinada de entes públicos y privados, 

hacia el mejoramiento de los servicios de salud y a la calidad de vida de los 

Quindianos. 

 Generar estrategias que permitan la articulación de la red de servicios del 

departamento, para optimizar los recursos disponibles y mejorar la calidad de la 

atención en salud de los habitantes de nuestro territorio. 

 

Por último, es importante encontrar un lineamiento adecuado entre El plan de desarrollo 

“QUIMBAYA MEJOR PARA TODOS” de la ESE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

y el plan de desarrollo departamental “TU Y YO SOMOS QUINDIO”, principalmente se 

definirán prioridades e implementarán las intervenciones en salud pública, para la 

transformación de la calidad de vida con deberes y derechos, además, optimizar los 

recursos disponibles y mejorar la calidad de la atención en salud de los habitantes del 

territorio. 

 

Para terminar, se va tener en cuenta la participación comunitaria, se va prestar los servicios 

sociales en salud con el enfoque de atención primaria en salud   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.5.2. Plan de Desarrollo Municipal (Quimbaya – Quindío) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Desarrollo Municipal “Quimbaya Mejor para Todos” 2020-2024 consta de 

cuatro (4) líneas estratégicas que son mencionadas a continuación: 

 

 

 
La línea estratégica “Mejor bienestar social y calidad de vida para todos” tiene como 

objetivo fundamental; fortalecer el desarrollo social y la calidad de vida de los habitantes a 

través de los sectores de Educación, Salud, Cultura, Deporte y Recreación con enfoque 

diferencial, priorizando grupos Vulnerables con diferentes servicios de acompañamiento 

familiar y comunitario para la superación de la pobreza, también servicios de gestión de 

oferta social e institucional a través del Consejo de inclusión Social de Minorías. 

 

Además, en dicha línea estratégica se implementará la Salud Pública con el fin de prestar 

servicios como:  



 

 

- Servicio de gestión de riesgo en temas de salud sexual y reproductiva.  

- Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales.  

- Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con 

condiciones ambientales.  

- Servicio de gestión de riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral.  

- Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y 

desatendidas.  

- Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles.  

- Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los alimentos.  

- Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud 

pública. 

- Servicios de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres.  

- Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones 

no transmisibles.  

 

Por último, el aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social 

en Salud – SGSSS, que busca principalmente:  

- Promover la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.  

- Realizar seguimiento, vigilancia y control a las EPS habilitados en el municipio.  

- Gestión del aseguramiento en cumplimiento del Decreto 971 de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

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, lo anterior fue implementado de manera interna dentro de la ESE SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS. 

También, con el fin de atender las necesidades de los usuarios se realizaron unas encuestas 

que fueron entregadas a los diferentes líderes de las comunidades tanto urbanas como 

rurales, quienes expresaron por medio de preguntas las ventajas y desventajas con las que 

se cuentan y así, hacer los cambios repentinos.  

 

 

DIAGNOSTICO DOFA. 

 

El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa 

de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos de la 

organización, dada su actual situación y contexto. Se identifican las áreas y actividades que 

tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora y que permiten minimizar los 

impactos negativos del contexto.  

El resultado del análisis es la creación de la matriz, también llamada Matriz DOFA, que 

ayuda a identificar los principales factores internos que deben trabajarse y los puntos 

externos que demandan atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS EXTERNO  ANÁLISIS INTERNO  

Son factores claves para determinada 

empresa: nuevas conductas de clientes, 

competencia, cambios de mercado, 

tecnología, economía, etcétera. Influyen 

directamente en el desarrollo  

Se identifican los factores internos claves 

para la empresa, relacionados: financiación, 

marketing, producción, organización, 

etcétera. En definitiva, se trata de realizar una 

autoevaluación, donde se trata de identificar 

los puntos fuertes y los puntos débiles de la 

empresa.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Son factores positivos y 

con posibilidad de ser 

explotados por parte de 

la entidad  

Pueden poner en 

peligro la 

supervivencia de 

la empresa, si se 

identifica una 

amenaza con 

suficiente 

antelación podrá 

evitarse o 

convertirse en 

oportunidad.  

Capacidades y 

recursos con los que 

cuenta la empresa 

para explotar 

oportunidades y 

conseguir construir 

ventajas 

competitivas. 

Son aquellos puntos 

de los que la empresa 

carece, de los que se 

es inferior a la 

competencia o 

simplemente de 

aquellos en los que se 

puede mejorar.  

 

Con el fin de enmarcar los componentes de la matriz DOFA y teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, se aplicaron herramientas de manera 

interna en la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZOÓN DE JESÚS. 

 

 

 



 

 

4.1.1. Mesa de trabajo para aplicación de la matriz DOFA de manera interna. 

 

Se realizó la mesa de trabajo con funcionarios internos de la ESE SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS para conocer las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (Análisis 

FODA) presentes dentro de dicha institución. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 Análisis de la Matriz DOFA. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

PLAN DE GESTION Planeación

se cumple con la calificacion 

establecida por la resolucion 408,

se cumple con los seguimietos 

trimestrales y se presentan a 

gerencia para la toma de 

desiciones,

contratacion existente

no se entrega la informacion 

oportunamente para la 

generacion de resultados

poca disponibilidad 

presupuestal

no se tien competencia

ubicación de facil acceso

convenios docencia servicio

no cumplimiento en algunas 

metas por la poca 

produccion a causa de la 

pandemia COVID-19

mala imagen Institucional 

REPRESENTACION 

LEGAL
Gerente

Se tiene contratos de venta de 

servicios de salud capitados y a 

evento.

Se realizan acuerdos de pago pero 

no se ejerce presión para el 

cumplimiento de los mismos. 

cartera morosa elevada Giro directo por parte de las 

EPS subsidiadas  al ser una 

ESE de Primer nivel. 

La relación con las EPS 

contributivas y subsidiadas, 

a pesar de considerarse 

buenas, se convierten en un 

riesgo para la entidad en 

cuanto a su relación 

contractual dominante 

específicamente en la forma 

de contratar y en el pago de 

los servicios, ya que el flujo 

de caja es demorado lo que 

debilita más el sistema 

financiero de la institución.

Las bajas tarifas que ofrece  

el gobierno para la 

contratación de los servicios 

de salud.

ASIGNACION DEL 

RECURSO
Gerente

El presupuesto puede ser ajustado 

facilmente, dependiendo del 

recaudo

presupuesto insuficiente para 

cubrir toda la vigencia

Es la unica IPS que presta 

todos los servicios de salud 

habilitados

La norma que nos aplica 

para la elaboración del 

presupuesto; no llegan 

recursos de ningún ente

PLANEACION 

ESTRATEGICA

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

MACRO PROCESO PROCESO RESPONSABLE

 



 

 

ASIGNACION DEL 

RECURSO
Gerente

El presupuesto puede ser ajustado 

facilmente, dependiendo del 

recaudo

presupuesto insuficiente para 

cubrir toda la vigencia

Es la unica IPS que presta 

todos los servicios de salud 

habilitados

La norma que nos aplica 

para la elaboración del 

presupuesto; no llegan 

recursos de ningún ente

SISTEMA DE 

HABILITACION

habiliatacion de los servicios 

ofertados.

Existe un comité de calidad 

pero no es conviocado por el 

responsable

Es la unica IPS que presta 

todos los servicios de salud 

habilitados

Falta de recursos para dar  

cumplimiento a la norma y 

no habilitacion de los 

servicios

SISTEMA DE 

INFORMACION PARA LA  

CALIDAD

se dio inicio a la versionada de 

documentos

se realiza autoevaluacion 

anualmente con los standares que 

aplican

Los indicadores de Calidad están 

dentro de los parámetros 

establecidos por la normatividad 

vigente. 

falta de documentos 

versionados

no mejora la autoevaluacion 

por falta de presupuesto para 

cumplir cada estándar

falta humanizacion en los 

servicios de salud

Falta de un equipo 

multidisciplinario para avanzar 

en la acreditación y habilitación.

Imagen corporativa antigua

PROGRAMA SEGURIDAD 

DEL PACIENTE

se cuenta con comité PROPASE 

se reune semanalmente para 

analizar los eventos adversos

Se realiza la escala de mourse en 

hospitalizacion y observación

No se cuenta con un programa 

estructurado de paciente 

seguro

Mala imagen externa

CONSULTA GENERAL Y 

ENFERMERIA

Consultorios dotados con los 

elementos basicos; se programan 

turnos cumpliendo con las 44 

horas semanales

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. 

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. 

ODONTOLOGIA

El talento humano es idóneo

cuenta con una amplia

experiencia, compromiso del

talento humano. Se realiza

auditoriamensual de odontología

e higieneoraly se pasa el reporte

al comité de h.c..

Obsolescencia de los equipos 

de odontología

Citas canceladas e incumplidas

Se tiene el servicio habilitado Competencia de IPS 

privadas que han tomado 

contratos que ejecutaba la 

ESE. 

P Y D

cumplimiento normativo de P Y D 

y salud publica

No cumpimiento de todas las 

metas propuestas en los 

contratos de venta de servcios 

de salud afectando los ingresos

Ir diectamente a la Atencion 

del paciente en su domicilio

Información de bases de 

datos del (Fosyga) algunas 

ocasiones con 

inconsistente. Usuarios no 

reportan información veraz.

PLANEACION ESTRATEGICA

SISTEMA DE GESTION

ATENCION AMBULATORIA 

CONSULTA EXTERNA

 
 



 

 

 

P Y D

cumplimiento normativo de P Y D 

y salud publica

No cumpimiento de todas las 

metas propuestas en los 

contratos de venta de servcios 

de salud afectando los ingresos

Ir diectamente a la Atencion 

del paciente en su domicilio

Información de bases de 

datos del (Fosyga) algunas 

ocasiones con 

inconsistente. Usuarios no 

reportan información veraz.

ATENCION HOSPITALIZACION
ATENCION 

HOSPITALIZACION

Se realiza un cuadro de 

asignaciones de enfermería y hace 

la observación de cambio de turno 

o la novedad  para mayor control.

Demora en el cierre de facturas 

de partos y hospitalizaciones. 

Camas que cumplieron su vida 

útil. Medico hospitalario solo 

está en la mañana, y 

disponibilidad de uno de 

urgencias el resto de jornada. 

Se cuenta con medico 

unicamente en la mañana

Se tiene el servicio habilitadoInfraestructura que no 

cumple con los 

requerimientos

Dotación obsoleta

ATENCION URGENCIAS
CONSULTA MEDICA 

URGENTE

Los pacientes en urgencias son 

clasiifcados a traves del TRAIGE 

realziados por el auxiliar de 

enfermeria

insatisfaccion de los usuarios 

por las demoras

Facturacion atrasada

Se tiene el servicio habilitadodeficiencia en el proceso de 

referencia

Mal Imgen institucional por 

la prestación del servicio de 

urgencias

LABORATORIO CLINICO

Calidad de la atención.

Mejoramientodel espacio físico.

Trabajo en equipo. Dos equipos

automatizados. Resultados se

cargan a Dinámica.Control de

calidad externo hematología y

química.Accionesencaminadasa

proceso de habilitación.

El laboratorio no tiene 

capacidad para procesar tantas 

citas, por tal razón hay retrasos 

en las mismas

Se tiene el servicio habilitadoNo se tiene la 

infraestructura para 

procesar algunas muestras 

que se requieren

TERAPIA FISICA

Es un servicio de segundo nive y 

se esta prestando en la ESE que 

es de baja complejidad

Obsolescencia en los equipos Demanda del servicio es alta. 

Realizar el estudio para abrir 

agenda

Poca competitividad por 

remenuracion de sevicios 

prestados

SERVICIO 

FARMACEUTICO
Regente

Las compras de los medicamentos 

y material medico quirurgico se 

realizan a traves de contratos 

insatisfaccion por no entrega 

oportuna de medicamnetos

Falta de medicamentos para 

ser entregados y facturados.

Ampliar oferta de servicios a 

todas las EPS

Desabastecimento de 

medicamentos por los 

proveedores

IMAGENOLOGIA

El servicio se tiene externalizadoNo entregan los reportes 

oportunamente

Se puede ofertar el servicio 

con las diferentes EPS

Vencimiento de la 

habilitación y este no sea 

renovado

GESTION CONTABLE

Profesional 

universitario 

Contadora

Los estados financieros reflejan  la 

realidad de la entidad.

Se realizan depuraciones con el 

comité de sostenibilidad contable 

contador

Se tienen los modulos del sistema 

de informacion

Experencia del personal

Presentacion oportuna de informes 

a los diferentes entes

Se realizan conciliaciones men 

saulmente con todos modulos que 

afectan el proceso contable.

El sistema de informacion no se 

ha vuelto a actualizar por falta 

de recursos economicos

Demora en los cierres 

contables

Rotacion del auxiliar contable

Demasiada normatividad 

contable y cambio 

constante. 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.

ATENCION AMBULATORIA CONSULTA 

EXTERNA

INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS Y 

REABILITACION

 



 

 

GESTION CONTABLE

Profesional 

universitario 

Contadora

Los estados financieros reflejan  la 

realidad de la entidad.

Se realizan depuraciones con el 

comité de sostenibilidad contable 

contador

Se tienen los modulos del sistema 

de informacion

Experencia del personal

Presentacion oportuna de informes 

a los diferentes entes

Se realizan conciliaciones men 

saulmente con todos modulos que 

afectan el proceso contable.

El sistema de informacion no se 

ha vuelto a actualizar por falta 

de recursos economicos

Demora en los cierres 

contables

Rotacion del auxiliar contable

Demasiada normatividad 

contable y cambio 

constante. 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.

GESTION 

PRESUPUESTAL

Contratista 

Presupuesto

Personal competente

Seguimiento oportuno al 

presupuesto

Se utiliza para la toma de 

desiciones

Se realizan algunos procesos 

manuales porque no hay 

interfaz

Agilizar el cierre mensual y 

anual

No existe una metodología

clara y definida para

presentar los informes

solicitados por los diferentes 

entes de vigilanciaycontrol

en especial informaciónde

la misma naturaleza.

GESTION DE TESORERIAAuxiliar administrativa

Personal competente Falta de seguridad en el area

No existe una metodología

clara y definida para

presentar los informes

solicitados por los diferentes 

entes de vigilanciaycontrol

en especial informaciónde

la misma naturaleza.

Fraudes informaticos 

FACTURACION Y 

CARTERA

Auxiliar administrativa 

comprometida con los procesos de 

facturación y cartera

Se tiene la cartera conciliada con 

todas las Eps a las que se les 

prestan los servicios

poco recaudo de cartera

deuda de las EPS

Mala calidad en la captura de la 

información en el proceso de 

facturacion

Demora en el cierre de facturas 

en la prestacion de los 

diferentes servicios

Promocionar la prestacion de 

servicios particulares paa 

aumentar los ingresos

Poca facturación a raiz del 

covid-19 afectando 

negativamente los ingresos 

de la ESE.

COSTOS

Se tiene el módulo de costos pero 

no mantienen actualizados porque 

depende del cierre de contabilidad 

y este es muy demorado

La informacion no se utiliza 

para la toma de desiciones

Realizar analisis de mercado 

para ser competitivos

Dificulta realizar 

contratacion de venta de 

servicios de salud que sean 

favorables para la ESE

TALENTO HUMANO
Auxiliar administrativo 

de talento humano

Talento humano calificado, 

capacitado y compropmetido 

Rotacion del personal 

asistencial y administrativo

no se mide clima laboral de 

acuerdo a la norma

no se mide carga laboral

No se realiza un dianóstico 

para elaborar los planes de 

talento humano, se hacen 

cumplir

No hay incentivos para que 

haya continuidad con el 

personal de la ESE

PQRSDF Contratista SIAU

Se hace seguimiiento al 

cumplimiento de los 

requerimientos implantados por los 

usuarios

No se tramita el 100% de las 

PQRSDF, no se contrata el 

personal con el perfil requerido

ENCUESTAS DE 

SATISFACCION
Contratista SIAU

se mide la sastisfaccion de los 

usuarios mediante un informe 

mensual por áreas

No se cumple con la totalidad 

de las encuestas según el 

manual del SIAU, no se toman 

las acciones correctivas por las 

sugerencias que presentan los 

usuarios,no se contrata el 

personal con el perfil requerido

INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS Y 

REABILITACION

PROCESOS DE APOYO

GESTION DEL TALENTO HUMANO

 



 

 

ENCUESTAS DE 

SATISFACCION
Contratista SIAU

se mide la sastisfaccion de los 

usuarios mediante un informe 

mensual por áreas

No se cumple con la totalidad 

de las encuestas según el 

manual del SIAU, no se toman 

las acciones correctivas por las 

sugerencias que presentan los 

usuarios,no se contrata el 

personal con el perfil requerido

ORIENTACION AL 

USUARIO
Contratista SIAU

no se tiene la caracterizacion 

de los usuarios

ESTADISTICA

Información de salud 

automatizada.

Mala informacion de los RIPS

Mala  generacion de 

informacion,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

Informacion para captar 

usuarios

Información errada para la 

toma de decisiones

GESTION DE SISTEMAS
Tenico Operativo 

Sistemas

Mejoramiento en la 

sistematizacion de los proceso de 

atencion

falta cumplir en un 100% la 

sistematizacion de los procesos 

de atencion

infraestructura tecnologica 

obsoleta

los sistemas de informacion 

desactualizado

Poco conocimiento de los 

responsables del proceso en 

seguridad digital y TIC

Información oportuna Información errada para la 

toma de decisiones

DEFENSA JUDICIAL

Se cuenta con el personal el cual 

es el encargado de realizar 

seguimiento a la demandas 

instauradas en contra de la ESE

No se esta dando cumplimiento 

a todas las exigencias que esta 

realizando a la procuraduria al 

Comité de Conciliacion

Afectación de las finanzas 

de la ESE 

CONTRATACION

Flexibilidad por contar con régimen 

propio de contratación. 

Cambio constante en el portal 

del SIA

No hay oportunidad en todo el 

proceso de contratación 

retrasando la publicación 

oportuna

Poco tiempo en la ESE del 

asesor juridico

Requirimientos por parte de 

las diferentes plataformas 

por inconsistencias en los 

contratos

MANTENIMIENTO
Auxiliar Administrativo 

de Mantenimiento

Seguimiento constante al

mantenimiento de equipos e

infraestructura, 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. 

Dificultades para mejorar la 

contratacion por 

infraestructura deteriorada

BIENES Y SUMINISTROS

Tecnico 

Administrativo 

(Almacen)

Publicacion de las compras en la 

plataforma SIA y SECOP  

limitacion en la adquisicion de 

suminsitros; la contratacion se 

realiza por poco tiempo por 

falta de disponiblidad 

presupuestal; mala 

programacion de la solicitud de 

los pedidos internos; demora 

en el cierre presupuestal el cual 

afecta el modulo de suministros

Flexibilidad en las 

adquisiciones por tener 

regminen de contratación 

especial

No contar con todos los 

suministros para la 

prestación del servicio

GESTION DOCUMENTAL Auxiliar Archivo

Archivo rodante

Inventario documental

Tablas de retención documental

Espacio físico reducido para 

distribución y archivo 

documental, los documentos se 

encuentran de manera fisica ya 

que no se cuenta con la 

herramienta la digitalizacion de 

los documentos

Respuestas oportunas de 

solicitud de información que 

repose en el Archivo Central

Perdida de la información

GESTION ADMINSTRATIVA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

SIAU

 



 

 

 

FORTALEZAS- DEBILIDADES POR MACRO PROCESOS: 

 

1. Se identifica cumplimiento en la calificación establecida por la resolución 408, también, 

se encuentra debilidad en la entrega de información oportunamente para la generación de 

resultados, además, poca disponibilidad presupuestal.  

 

2. Se cuenta con un presupuesto que puede ser ajustado fácilmente, dependiendo del 

recaudo, se encuentra debilidad en el presupuesto para cubrir toda la vigencia. 

 

3. Se identifica falta de documentos versionados, no mejora la autoevaluación por falta de 

presupuesto para cumplir cada estándar. 

 

4. Se cuenta con consultorios dotados con los elementos básicos, se encuentran dificultades 

en la asignación de citas referidas por mayor demanda y escasa oferta de profesionales de 

medicina general.  

 

5. Se fortalece la realización de la escala de mourse en hospitalización y observación.  

 

6. Se encuentra debilidad en cuanto a la obsolescencia de los equipos de odontología. Citas 

canceladas e incumplidas.  

 

7. Se evidencia demora en el cierre de facturas de partos y hospitalizaciones.  

 

8. Compras de medicamentos y material medico quirúrgico se realizan a través de 

contratos, sin embargo se evidencia debilidad falta de medicamentos para ser entregados y 

facturados.  

 

9. Se realizan conciliaciones mensualmente con todos los módulos que afectan el proceso 

contable. 

 

10. Se evidencia un seguimiento oportuno al presupuesto. 

 

11.Debilidades en cuanto a la falta de seguridad en el área.  

 

12. Se identifica una cartera conciliada con todas las EPS a las que se les prestan los 

servicios, sin embargo se evidencia demora en el cierre de factura en la prestación de los 

diferentes servicios.  

 



 

 

13. Se cuenta con talento humano calificado, capacitados y comprometido.  

 

14. No se cumple con la totalidad de las encuestas según el anual del SIAU, no se toma las 

acciones correctivas por las sugerencias que presentan los usuarios, no se contrata el 

personal requerido.  

 

15. Se cuenta con información de salud automatizada, sin embargo, se identifica mala 

generación de información, falencias en calidad de la información suministrada por los 

profesionales. 

 

16. Se realiza constante seguimiento al mantenimiento de equipos e infraestructura, sin 

embargo, se cuenta con una infraestructura  antigua a causas de recursos económicos 

insuficientes para icho mejoramiento, se debe definir cronograma de mantenimiento que 

incluya la recolección mensual de necesidades en cada una de las áreas.  

 

OPORTUNIDADES-AMENAZAS 

 

1. Se identifico no cumplimiento en algunas metas por la poca producción a causa de la 

pandemia (COVID – 19). 

 

2. Es la única IPS que presta todos los servicios de salud habilitados.  

 

3. Se presenta falta de recursos para dar cumplimiento a la norma y no habilitación de los 

servicios.  

 

4. Escasa disponibilidad de médicos generales.  

 

5. Se evidencia infraestructura que no cumple con los requerimientos, dotación obsoleta. 

 

6. Se identifica mala imagen institucional por la prestación del servicio de urgencias.  

 

7. 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.  

 

8. Poca facturación a raíz del COVID – 19 afectando negativamente los ingresos de la ESE. 

 

9. Se debe realizar análisis de mercado para ser competitivos. 

 



 

 

10. Se debe tener buena información para captar usuarios, sin embargo, se obtiene 

información errada para la toma de decisiones.  

 

11. Se dificulta las mejoras en las contrataciones por infraestructura deteriorada.  

 

Seguido de la recolección de información para el análisis de la matriz DOFA, se llevaron a 

cabo unas encuestas con el fin de conocer la opinión que tienen los usuarios externos acerca 

de diferentes componentes que son importantes al momento de tomar decisiones. 

 

4.2. Aplicación de encuestas realizadas a usuarios externos de la ESE HOSPITAL 

SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 

 

Las encuestas son técnicas empleadas que favorecen la obtención de datos necesarios para 

el correcto análisis de diferentes temas con el fin de que la información sea suministrada de 

manera rápida y eficaz, va dirigida a un grupo de personas que representan a una población 

más amplia, en este caso fueron realizadas a diferentes juntas de acción comunal en las que 

se destacan tanto el sector rural como urbano. 

 

Se emplearon diversas preguntas estandarizadas que constan de cinco preguntas cerradas y 

una sexta pregunta donde se trató de recoger recomendaciones en pro de buscar mejoras 

que puedan ser empleadas en la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

ubicada en Quimbaya – Quindío, realizado lo anterior se puede proceder hacer el 

correspondiente análisis, dichas encuestas fueron realizadas a los líderes de las Juntas el día 

18 de Agosto de 2020.  

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

4.2.1. Resultados obtenidos mediante aplicación de encuesta. 

 

 
 



 

 

4.2.2. Análisis de los datos recolectados. 

 

El análisis pertinente de dichas encuestas debe ser realizado en dos momentos: inicialmente 

el sector rural que comprende 5 veredas (encuesta # 19, 20, 21, 22, 23). 

 

- Primera pregunta 80% de la población encuestada en las veredas nombradas 

anteriormente han utilizado los servicios prestados por el Hospital Sagrado Corazón 

de Jesús de Quimbaya y un 20% no han utilizado dichos servicios.  

- Segunda pregunta 40% de la población encuestada en las veredas nombradas 

anteriormente creen que los servicios prestados por el Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús de Quimbaya cumplen con las necesidades de los usuarios, un 20% 

consideran lo contrario y el 40% restante hace parte de la población que nunca han 

utilizado los servicios.  

- Tercera pregunta 40% de la población encuestada en las veredas nombradas 

anteriormente consideran que la droguería ubicada dentro del hospital provee 

adecuada y oportunamente los insumos, un 20% consideran lo contrario y el 40% 

restante hace parte de la población que nunca han utilizado los servicios.  

- Cuarto pregunta 60% de la población encuestada en las veredas nombradas 

anteriormente creen que la metodología implementada para la asignación de citas 

médicas es correcta, 20% consideran lo contrario y el 20% restante hace parte de la 

población que nunca han utilizado los servicios.  

- Quinta pregunta 80% de la población encuestada en las veredas nombradas 

anteriormente creen que el personal que labora en dicho centro asistencial está 

debidamente capacitado, el 20% restante hace parte de la población que nunca han 

utilizado los servicios.  

En cuanto a la sexta pregunta empleada en las juntas de acción comunal del sector rural, 

se encontró que los cambios necesarios en pro de beneficiar los servicios prestados a la 

comunidad son: 

 

- Promotoras que visiten las veredas y facilitar las citas.  

- Aumento de personal en el servicio de urgencias.  

- Mejoras en las instalaciones. 



 

 

 

 

Seguido de, sector urbano que comprende 18 Barrios ubicados en Quimbaya – Quindío 

(Encuesta # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

 

- Primera pregunta Se encontró que el 100% de la población encuestada en 

determinados Barrios del municipio de Quimbaya – Quindío utilizan o han utilizado 

los servicios prestados por el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya. 

 

- Segunda pregunta 78% de la población encuestada en determinados Barrios del 

municipio de Quimbaya – Quindío creen que los servicios prestados por el Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya cumplen con las necesidades de los 

usuarios, el 22% restante consideran lo contrario.  

 

- Tercera pregunta 89% de la población encuestada en determinados Barrios del 

municipio de Quimbaya – Quindío consideran que la droguería ubicada dentro del 

hospital provee adecuada y oportunamente los insumos, el 11% restante consideran 

lo contrario.  

 

- Cuarta pregunta 72% de la población encuestada en determinados Barrios del 

municipio de Quimbaya – Quindío creen que la metodología implementada para la 

asignación de citas médicas es correcta, el 28% restante consideran lo contrario.  

 

- Quinta pregunta 94% de la población encuestada en determinados Barrios del 

municipio de Quimbaya – Quindío creen que el personal que labora en dicho centro 

asistencial está debidamente capacitado, el 6% restante consideran lo contrario.  

En cuanto a la sexta pregunta empleada en las juntas de acción comunal del sector urbano, 

se encontró que los cambios necesarios en pro de beneficiar los servicios prestados a la 

comunidad son: 

 

- Mejoras en las instalaciones.  

- Aumento de personal especializado.  



 

 

- Aumento de personal en el servicio de urgencias.  

- Mejorar la dotación en equipos médicos. 

- Mejorar la atención al usuario en el momento de solicitar citas médicas. 

 

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, 

humanosyfinancierosconelfindemejorarlascondicionesdesaluddelapoblación atendida. 

 

Eficiencia: está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a 

una meta. 

 

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 las acciones a ejecutar dentro del marco del Plan de Desarrollo 

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

Decreto 1876 de 1994 el cual contempla:  

 

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

cargomantenerlaunidaddeobjetivoseinteresesdelaorganizaciónentorno 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 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 2020 – 2024. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS:  

 

Planeación estratégica: 

 

 Proceso: Plan de gestión, plan de desarrollo, representante legal, asignación del 

recurso. 

 Responsable: Gerente, contratista planeación, control interno, junta directiva. 

 Objetivos:  

- Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas y objeticos 

apoyándose en indicadores de gestión que permitan a la Gerencia establecer 

estrategias de mejoramiento continuó 

- Elaborar el plan operativo anual (POA) 

- Actualizar e implementar el manual de procesos y procedimientos de la ESE 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

- Desarrollar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la ESE 

- Gestionar los diseños para la construcción del Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

 

 

Sistema de gestión: 

 

 Proceso: MECI, sistema único de habilitación, sistema de información para la 

calidad, PAMEC, programa seguridad del paciente. 

 Responsable: Responsable de calidad, comité MECI, control interno. 

 Objetivos:   

- Prestar los servicios de salud con calidad 

- Realizar autoevaluación de los estándares de habilitación según normatividad 

vigente 

- Realizar autoevaluación ante la Secretaria de Salud una vez al año 



 

 

 

PROCESOS MISIONALES:  

 

Atención ambulatoria consulta externa: 

 

 Proceso: Consulta general y enfermería, atención odontológica, promoción y 

prevención, atención psicológica. 

 Responsable: Coordinador PyD, coordinador odontología, coordinador de consulta 

externa, médico general. 

 Objetivos:   

- Implementar el modelo de Atención Primaria en Salud 

- Implementar los procesos habilitados de baja complejidad según las rutas integrales 

de atención en salud 

 

Atención hospitalaria: 

 

 Proceso: Atención parto, atención hospitalaria. 

 Responsable: Coordinador de hospitalización, bacteriólogo, médico general, jefes 

de enfermería. 

 Objetivos:  

- Mejorar la satisfacción del usuario 

- Brindar una atención humanizada 

Atención Urgencias: 

 

 Proceso: Consulta médica urgente, observación, procedimientos. 

 Responsable: jefe de urgencias, médico general, auxiliares de enfermería, 

coordinador de hospitalización. 

 Objetivos:   

 



 

 

- Hacer gestión para la renovación de los dispositivos médicos 

- Mejorar la satisfacción del usuario 

- Brindar una atención humanizada 

 

 

 

Interdependencia de servicios y rehabilitación: 

 

 Proceso: Esterilización, laboratorio clínico, terapia respiratoria, terapia física, 

servicio farmacéutico, imagenología. 

 Responsable: Coordinador de hospitalización, auxiliar de enfermería, bacteriólogo, 

auxiliares de enfermería, fisioterapeuta, SIAU, regente de farmacia, Almacenista, 

radiólogo, técnico de rayos x, auditor médico. 

 Objetivos:  

- Ampliar el portafolio de servicios de laboratorio de la ESE Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús 

- Gestionar la modernización de los equipos de terapia física y respiratoria 

- Contar con inventarios suficientes para la dispensación oportuna de los 

medicamentos. 

 

PROCESO DE APOYO:  

 

Gestión financiera:  

 

 Proceso: Gestión contable, gestión presupuestal, gestión de tesorería, facturación y 

cartera. 

 

 Responsable: Profesional universitario (contadora), contratista costos y 

presupuesto, tesorera, auxiliar de contabilidad, auxiliar de facturación y cartera. 

 



 

 

 Objetivos:   

- Realizar seguimiento a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gasto 

- Velar por el cumplimiento de las normas contables de acuerdo a lo definido por la 

Contaduría General de la Nación 

- Diseñar estrategias que conlleven a la ESE a no tener riesgo fiscal y financiero 

- Realizar las contrataciones de ventas de servicios de salud que favorezcan a la ESE 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 

 

Gestión del talento humano:  

 

 Proceso: Nomina y situaciones administrativas, concertación de objetivos y 

evaluación del desempeño, políticas de talento humano. 

 Responsable: Auxiliar administrativo de talento humano. 

 Objetivos:   

- Diseñar e implementar el plan estratégico de talento humano  

- Continuar con la implementación de la humanización en los servicios de salud 

- Aplicar el proceso de evaluación del desempeño 

 

SIAU: 

 

 Proceso: PQRS, encuestas de satisfacción, orientación a los usuarios. 

 Responsable: Contratista SIAU. 

 Objetivos:  

- Dar respuesta oportuna a los PQRS 

- Identificar los diferentes grupos de valor 

 



 

 

Sistemas de información: 

 

 Proceso: Estadística, gestión de sistemas.  

 Responsable: Contratista de estadística, técnico operativo. 

 Objetivos:   

- Elaborar e implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (PETI) 

- Generar herramientas que permitan la calidad de la información 

 

Gestión Administrativa: 

 

 Proceso: Defensa judicial, contratación, mantenimiento, bienes y suministro, 

gestión documental. 

 Responsable: Gerente, contratista jurídica, auxiliar administrativo de 

mantenimiento, auxiliar administrativo archivo. 

 Objetivos:   

- Realizar el Plan anual de adquisiciones acorde a las necesidades de la ESE 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

-  

 

Medición, análisis y mejora:  

 

 Proceso: Valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y 

seguimiento, cultura de control, relación con clientes externos, análisis de datos. 

 Responsable: Asesor de control interno, coordinadores y líderes de proceso, 

gerente. 

 Objetivos: 

- Elaborar el plan anual de auditorias 



 

 

- Seguimiento y evaluación a la administración del riesgo 

- Evaluar los cinco (5) componentes del Modelo Estándar Control Interno MECI 

 

5.1.1.  Atención Primaria en Salud (APS). 

 

La atención Primaria en Salud (APS), se define según la Ley 1438 de 2011 como: “Un 

estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde 

la salud pública, la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnostico, 

tratamiento y rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, a fin de 

garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias 

legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 

SGSSS” 

 

Es así como el Municipio de Quimbaya, propone el desarrollo de una estrategia en base en 

atención primaria en salud, mediante la aplicación de un modelo con enfoque de 

intervención que plantea la caracterización individual, familiar y comunitaria, de ciertos 

grupos poblacionales priorizados, de acuerdo a las situaciones de salud existentes en el 

territorio; identificadas mediante el análisis de Situación de Salud. Teniendo en cuenta las 

dimensiones, objetivos y estrategias planteadas por el plan decenal e salud pública 2012 – 

2021.  

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de salud pública integral fundamentado en la atención primaria en salud 

(APS) en el marco de las rutas de atención integral en salud (RIAS), con el fin de prestar 

una atención médica pre hospitalaria oportuna generando un impacto positivo en salud, con 

el fin de mejorar la calidad de vida, promover el autocuidado, en el individuo, familia y 

comunidad del municipio del Quimbaya.  

 

Objetivos específicos 

 

- Prestar una atención integral, integrada y efectiva en los ámbitos en que transcurren 

las diferentes etapas de la vida de las poblaciones.  

- Desarrollar estrategias con el fin de maximizar la participación activa individual y 

colectiva en materia de salud.  

- Concientizar a la comunidad la importancia del autocuidado.  



 

 

- Caracterizar el riesgo a la población con el fin de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo. 

- Brindar una atención médica orientada en un trato humanizado.  

 

Metas 

 

- Disminuir los riesgos y eventos adversos que pueden surgir durante la atención pre 

hospitalario.  

- Mejorar la calidad del servicio prestado por parte de la entidad de salud.  

- Mejorar el acceso a los servicios de salud.  

- Desarrollar un plan de fortalecimiento en prestación del servicio humanizdao por el 

personal de salud de la E.S.E HSCJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

6. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE INVERSIÓN. 

 

6.1. Plan Operativo Anual – POA. 

 

El Plan Operativo Anual es una herramienta para obtener un plan estructurado de 

actividades sobre la ejecución de la estrategia en el periodo de un año o más. Desde el 

inicio de cada año, se sabrá cómo actuar cuando surjan determinados problemas 

importantes. D esta manera, El Plan Operativo Anual o el Ciclo Anual permite realizar el 

seguimiento en el avance y cumplimiento de las metas. 

 

El POA permite: 

 

- Identificar los objetivos y metas de un municipio o institución.  

- Definir las operaciones necesarias para el cumplimiento del Plan Operativo Anual.  

- Determinar los recursos y el tiempo de ejecución para cada operación (proyectos y 

actividades). 

- Designar responsables para el desarrollo de las operaciones.  

- Establecer indicadores de eficiencia y eficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIA META
INDICADOR DE LA 

META
ACTIVIDADES

INDICADOR DE 

ACTIVIDAD
RESPONSABLES

FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O

Actualizar  la 

NormativIdad de 

la ESE

Actualizar  los 

estatutos de la 

ESE según 

normatividad 

Actualizar los estatutos de la 

ESE
estatutos actualizados  asesor Juridico

mayo a Junio a  

de 2020

Preparar y elaborar la 

documentacion de los 

contratos a celebrar según la 

etapa de contratacion  y el 

manual de contratacion de la 

ESE,

Registro en excel de 

entrega de los 

documentos según hoja 

de ruta con fecha de 

recibido de los 

supervisores y entrega 

de contrato,

Secretaria

Enero a 

diciembre de 

2020

Realizar la contratacion 

necesaria para la prestacion de 

los servicios

cerrtificacion del PAA
gerencia y 

almacen

julio y 

diciembre 2020

Entregar la contratación a 

planeacion para ser publicada 

en el SECOP Y SIA OBSERVA 

máximo un día antes del 

vencimiento con sus 

respectivas firmas

Registro en excel de 

contratacion con fecha 

de recibido

asesor juridico 

y secretaria

Enero a 

diciembre de 

2020

Registrar  en el SECOP Y SIA 

OBSERVA los procesos de 

contratacion de la ESE

Listado de contratos 

rendidos en la 

plataforma SIA OBSERVA

planeacion

Enero a 

diciembre de 

2020

Hacer entrega de necesidades 

de contratacion por areas al 

almacen

solicitudes realizadas 

almacen
lideres de area

Enero a 

diciembre de 

2020

consolidar y publicar el plan 

anual de adquisiciones antes 

del 31 de enero del año 2020 

en el SECOP y pagina web de la 

ESE,

plan anual de 

adquisiciones publicado 

oportunamente

Almacenista
Enero 31 de 

2020

Registrar en el SECOP las 

modificaciones al Plan anual  de 

adquisiciones de la vigencia 

2020

Mantener actualizado el 

PAA
Almacenista

Enero a 

diciembre de 

2020

Fortalecimiento del 

proceso de Gestión 

de Contratación

Publicar el 100% 

de la contratacion  

de la ESE   en el 

SECOP Y SIA 

OBSERVA  

Número de 

procesos 

contractuales   

publicados / 

numero 

deprocesos 

contractuales 

realizados  

Elaborar Plan 

Anual de 

Adquisiciones de 

la ESE para la 

vigencia 2020 

plan anual de 

adquisiciones 

elaborado con 

todos los codigos 

necesarios para 

las compras de la 

ESE durante la 

vigencia 2020

POA 2020

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Promocionar venta de servicios 

particulares a la poblacion del 

municipio  para incrementar los 

ingresos de la ESE

Valor de ingresos 

recaudados por venta de 

servicios particulares

siau y 

Facturacion. 

enero a 

diciembre de 

2020

Elaborar plan 

Institucional de 

archivo de la ESE 

(PINAR) para la 

vigencia 2020

Numero de 

actividades 

ejecutadas/total 

de actividades 

programadas

Establecer cronograma de 

trabajo segun plan Institucional 

de archivo de la ESE (PINAR) 

para la vigencia 2020

Plan elaborado y 

publicado en la página 

web

Coordinador 

comité de 

archivo

31 de enero de 

2020

ejecutar las actividades 

programadas en el plan 

Institucional de archivo para el 

2020

informe de seguimiento 

cuatrimestral al comité 

de archivo 

Auxiliar archivo

abril, 

agosto,diciemb

re 2020

Elaborar el plan de 

Gestion 

Docuemtal de la 

ESE

Plan de Gestion 

Documental 

aprobado y 

socializado

socializar con el personal de la 

ESE el PGD
Lista de asistencia

Coordinador 

comité de 

archivo

Enero a 

diciembre de 

2020

Actualizar Manual 

de 

comunicaciones 

oficiales de la ESE

Manual de 

comunicaciónes 

oficiales 

actualizado,

Revisar según la ley de archivo 

los cambios y modificaciones a 

las comunicaciones oficiales y 

ajustar según normatividad 

vigente

manual de 

comunicaciónes oficiales 

actualizado y publicado 

en la intranet de al ESE

planeacion abril de 2020

Elaborar Plan 

estrategico de las 

tecnologias de 

informacion y 

comunicación de 

la ese (PETI) para 

la vigencia 2020

Numero de 

actividades 

ejecutadas/total 

de actividades 

programadas

Establecer cronograma de 

trabajo segun plan estrategico 

de las tecnologias de 

informacion y comunicación  

(PETI) para la vigencia 2020

Plan institucional 

aprobado mediante acto 

administrativo y 

publicado en la págian 

web

sistemas
31 de enero de 

2020

Actualizar los 

sistemas de 

informacion de la 

ESE 

100% de los 

sistemas de 

informacion 

actualizados

Revisar cada uno de los 

sistemas de informacion de la 

ESE(Intranet,Spark, etc) y 

realizar las actualizaciones 

correspondietes a imágenes, 

textos, servicios y demas 

aspectos que se consideren 

pertinetes, ademas de lo 

requerido por la Procuraduria 

en la enc

Informe a gerencia con 

las actualizaciones 

realizadas

sistemas
febrero a junio 

2020

Elaborar plan de 

tratamiento de 

riesgos de 

privacidad y 

seguridad de la 

inforamcion

100% de 

tratamiento a 

riesgos en la 

privacidad y 

seguridad de la 

informacion

Integrar las tecnologias de la 

informacion y comunicación en 

el plan estrategico de la ese,

plan estrategico de las 

tecnologias de 

informacion y 

comunicación aprobadas 

mediante acto 

administrativo y 

sistemas
31 de enero de 

2020

Elaborar plan de    

seguridad y 

privacidad de la 

inforamcion

Sistemas de 

informacion 

seguros

Identificar los riesgos y el 

tratamiento en seguridad y 

privacidad de la informacion de 

la ESE

Plan de tratamiento de 

riesgos de privacidad y 

seguridad de la 

inforamcion elaborado y 

aprobado mediante acto 

administrativo, 

comité de 

sistemas

31 de enero de 

2020

Elaborar politicas 

de tratamiento 

para base de datos 

según decreto 

1074 de 2015 en 

su capitulo 25 y 

capitulo 26

Numero de 

politicas de 

tratamiento de 

base de datos 

elaboradas/total 

politicas de 

tratamiento de 

datos a elaborar

Elaborar politica  de 

tratamiento  para terceros, 

Clientes, Proveedores 

Empleados, Usuarios Pacientes, 

Profesionales de la Salud

politicas elaboradas
comité de 

sistemas

diciembre de 

2020

Mantener la 

pagina WEB 

Actualizada

Numero de 

publicaciones en 

el trimestre según 

normativadad/tot

al de 

Publicar en la pagina WEB 

todas las solicitudes realizadas 

por escrito por los 

coordinadores en un plazo 

maximo de tres dias habiles

Informe mensual  

presentado al comité de 

sistemas

sistemas

enero a 

dicembre de 

2020

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.

Optimización de los 

sistemas de 

información

Generar 

volúmenes de 

producción que 

permitan 

incrementar los 

recursos y así 

mejorar la venta 

de servicios de 

salud de la 

institución.

No. De servicios 

asistenciales con 

optima utilización 

de los 

recursos/No de 

servicios de la 

ESE,

 



 

 

Mantener la 

pagina WEB 

Actualizada

Numero de 

publicaciones en 

el trimestre según 

normativadad/tot

al de 

Publicar en la pagina WEB 

todas las solicitudes realizadas 

por escrito por los 

coordinadores en un plazo 

maximo de tres dias habiles

Informe mensual  

presentado al comité de 

sistemas

sistemas

enero a 

dicembre de 

2020

100% de los 

requerimientos 

externos con 

seguimiento

Numero de 

respuesta según 

solicitudes 

radicadas en 

secretaria en los 

hacer seguimiento y llevar 

registro de respuesta a 

solicitudes externas que llegan 

a la institucion

informe trimestral a 

planeacion
secretaria

Abril, Julio, 

Octubre  y 

enero 2019

Actualizar el plan 

anticorrupcion y  

de atención al 

ciudadano para la 

vigencia 2020

Numero de 

actividades 

cumplidas/numer

o de actividades 

programadas

programar actividades en cada 

componente del plan 

anticorrupcion y  de atención al 

ciudadano según 

requerimientos de ley

Plan anticorrupcion y de 

atención al ciudadano   

publicado en la página 

web

planeación
31 de enero de 

2020

hacer seguimiento al 

cumplimiento de las 

actividades según 

componentes del plan 

anticorrupcion vigencia 2020

Informe cuatrimestral 

publicado pagina web
control interno

mayo, 

septiembre 

2019 y enero 

2020

Registrar los 

funcionarios de la 

ESE en la 

plataforma del 

SIGEP

Numero de 

funcionarios 

registrados en el 

Sigep/total 

funcionarios de 

planta y 

Realizar el cargue de las hojas 

de vida en el SIGEP

Hojas de vida cargadas 

en el SIGEP

 talento 

humano

Primer 

semestre de 

2019

Mejorar la 

autoevaluacion del 

indice de 

seguridad 

hospitlaria en su 

componente 

funcional de 

acuerdo con la 

evaluacion de 

2019 por la 

Secretaria de salud 

Numero de 

acciones de 

mejora 

realizadas/total 

de acciones a 

implementar

Realizar las actividades 

recomendadas por la secretaria 

de salud Departamental para 

mejorar el indice de seguridad 

hospitalaria en el componente 

funcional

calificacion grado de 

seguridad hospitalaria

coordinador 

comité 

emergencias

julio de 2020 y 

enero 2021

Actualizar la 

caracterizacion de 

los proceso de la 

ESE

Numero de 

Procesos 

caracterizados/tot

al de procesos de 

la entidad

Revisar la caracterizacion de 

cada proceso y actualizarla

fichas de caracterizacion 

actualizadas
lideres de area

enero a junio 

de 2020

Actualizar el estatuto de 

presupuesto de ingresos y 

gastos de la entidad

estatuto  de presupuesto 

actualizado
presupuesto

diciembre de 

2020

 incluir el cierre contable en el 

manual de procesos y 

procedimientos contables

manual de procesos y 

procedimientos 

contables actualizado

contabilidad 
diciembre de 

2020

Activar la 

participacion de 

los integrantes de 

la asociacion de 

usuarios en las 

actividades de la 

ESE

No de reuniones 

realizadas con la 

asociaion de 

usuarios/No de 

reuniones 

programadas  

elaborar plan de trabajo con la 

asosiacion de usuarios para la 

vigencia 2020 y publicarla en la 

pagina web de la ESE

plan de trabajo 

publicado en la pagina 

web de la ese en el link 

de trasmparencia y 

acceso a la informacion

siau
febrero de 

2020

ejecutar actividades 

programadas con la asociacion 

de usuarios en la vigencia 2020

informe trimestral a 

gerencia
siau

Abril, Julio, 

Octubre 2020 y 

enero 2021

Medir la 

satisfacción del 

usuario y calidad 

en la atención en 

los servicios de la 

ESE

Numero de 

encuestas 

aplicadas en el 

trimestre/total de 

encuestas según 

manual del siau

aplicar 390 encuestas 

mensuales, distribuidas en las 

area según manual de atencion 

al usuario

encuestas realizadas siau
enero a 

diciembre 2020

Estructurar el plan de accion 

según politica Publica de 

participacion social en salud de 

la ESE

oficio remisorio a la 

secretaria 

Departamental con 

recibido

siau y gerencia
enero 20 de 

2020

socializar con los usuarios 

internos y externos la politica 

de participacion social en salud

lista de asistencia con 

firmas
siau y gerencia

marzo a junio 

de 2020

Realizar seguimiento trimestral 

al plan de accion de la politica 

de participacion en salud

informe trimestral a 

gerencia
Siau

abril, 

agosto,diciemb

re 2020

Fortalecer y dar 

continuidad a los 

procesos y programas 

gerenciales y 

administrativos 

Actualizar 

procesos 

administrativos

Numero de 

docuementos 

actualizar/total 

documentos 

actualizados

Optimización de los 

sistemas de 

información

Fortalecimiento 

Participación 

Ciudadana

Elaborar el plan de 

accion según 

politica de 

participacion 

social en salud 

(PPSS) para la 

vigencia 2020

Numero de 

actividades 

cumplidad según 

politica de 

participacion en 

salud/ total de 

actividades 

programadas,

 



 

 

Realizar seguimiento trimestral 

al plan de accion de la politica 

de participacion en salud

informe trimestral a 

gerencia
Siau

abril, 

agosto,diciemb

re 2020

Identificar  grupo de valor al 

cual pertenecen los diferentes 

usuarios que asisten a la ESE

grupos de valor 

identificados e incluidos 

en el manual del siau

siau, Calidad y 

estadística

febrero -abril 

de 2020

Caracterizar los grupos  de 

valor de la Ese Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús

grupos de valor 

caracterizados e 

incluidos en el manual 

siau, Calidad y 

estadística

abril a mayo de 

2020

Dar respuesta oportuna a las 

PQRSF recepcionadas en la ESE

registro de PQRSDF 

mensual
siau

enero a 

diciembre 2020

Realizar seguimiento mensual a 

las quejas interpuestas por los 

usuarios para dar respuesta 

oportuna y que  la accion de 

mejora se cumpla 

informe trimestral a 

planeacion
siau

Abril, Julio, 

Octubre 2020  

y enero 2021

evaluar  de 1 a 5 con los 

usuarios la satisfaccion del 

tramite de la PQRSDF 

registro de PQRSDF 

mensual
siau

enero a 

diciembre 2020

Medir la demanda 

insatisfecha  de la 

ESE y diseñar 

estrategias para 

mejorar  los 

servicios 

asistenciales

No. Total de 

usuarios que no  

pudieron acceder 

a una cita/No. 

Total de usuarios 

atendidos,

Llevar un registro diario de la 

demanda insatisfecha y realizar 

su medición mensualmente

informe trimestral a 

planeacion
siau

Enero a 

diciembre de 

2020

Dar continuidad al 

programa de 

comunicación 

organizacional, 

mercadeo y atención 

al usuario que facilite 

y cualifique las 

relaciones institución 

– usuarios 

Actualizar Manual 

de Atencion al 

usuario de la ESE

Manual de 

atencion al 

usuario 

actualizado

Tramitar el 90% de 

las PQRSDF que se 

recepcionan en la 

ESE.

Numero de quejas 

tramitadas en el 

trimestre/ total 

de quejas 

recepcionadas en 

el trimestre

Fortalecimiento 

Participación 

Ciudadana

Elaborar el plan de 

accion según 

politica de 

participacion 

social en salud 

(PPSS) para la 

vigencia 2020

Numero de 

actividades 

cumplidad según 

politica de 

participacion en 

salud/ total de 

actividades 

programadas,
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