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1.1 PRESENTACIÓN
El presente documento establecerá los lineamientos estratégicos, con los cuales se materializaran las
diferentes propuestas realizadas por parte de la comunidad, los funcionarios , la administración
Municipal y la Gerencia de la ESE Hospital San Juan de Dios durante el periodo 2020 – 2024, todos
como un gran equipo de trabajo que tendrán el gran desafío de alinear la organización hacia el
propósito de alcanzar un objetivo en común, teniendo como base central la humanización en la
prestación del servicio.
Hacer referencia a la E.S.E Hospital San Juan de Dios para la prestación de uno de los servicios vitales
del ser humano, como es el de la salud, implica que cada una de las acciones que se emprendan para
su funcionamiento, sean abordadas de manera participativa y desde un criterio de calidad y de
optimización de los recursos, en aras de responder a la competitividad y corresponsabilidad;
condiciones inherentes a este tipo de organizaciones y ser así consecuentes con su filosofía y razón de
ser.
Por lo tanto, en este documento se plantea y se expresa de una manera clara el plan de desarrollo
institucional con el cual la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Marinilla, quiere que este
sea “el Hospital de la gente” atendiendo a unas metas, acciones, objetivos e indicadores viables que
respondan a la realidad y necesidades locales en materia de salud.

1.2 METODOLOGÍA
Actualmente la Ese Hospital san Juan de Dios de Marinilla no es ajena al contexto en el que se
desarrolla la prestación de servicios de salud, por lo tanto, se enfrenta a una serie de retos e
incertidumbres, buscando cumplir por un lado con la normativa existente y por otro con los
contratiempos que se presentan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y la problemática
social actual.
A partir de su nombramiento, La gerencia de la ESE basa su accionar en la planeación estratégica
proyectando en un documento, los compromisos y acciones que deben adelantar los líderes de la
institución, buscando la interacción con todos los niveles de atención tanto local, departamental y
nacional.
La planeación está basada en un diagnóstico situacional definido en la línea de base y se apoya en la
trayectoria, patrimonio, los principios de la entidad, fundamentales e inherentes a su naturaleza como
son: la calidad, la Humanización y la eficiencia, siempre en busca del cumplimiento de la misión y visión
Institucional.
Partiendo de las anteriores consideraciones, el proceso se abordó desde la perspectiva de una
Propuesta Metodológica de Construcción de matrices cruzadas para la formulación del Plan Estratégico
de Desarrollo 2020-2024 de la ESE Hospital San Juan de Dios, la cual determinó el abordaje de 9
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grandes líneas estratégicas, ejes fundamentales, de los cuales se conjugan proyectos que buscan
garantizar el mayor grado de calidad en la prestación de los servicios y contempla una serie de
estrategias que a mediano y largo plazo permitan el desarrollo organizacional, articulando de una
manera organizada el talento humano y los recursos materiales y financieros con que cuenta la
institución.
El plan de desarrollo se convierte en la carta de navegación para que el Gerente y su equipo lideren el
proceso administrativo y asistencial, bases del modelo de atención de la ESE.
En este Plan, a través de una serie de programas o líneas estratégicas se busca fortalecer la misión de
la organización prestando servicios de salud de primer nivel y algunas de segundo nivel de complejidad;
con calidad y eficiencia, contando con un personal idóneo y capacitado, que desarrolle actividades de
promoción y prevención de la salud, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; mejorando las
condiciones de vida de la población y alcanzando la visión empresarial, convirtiéndonos en el 2024 en
una institución líder en salud.
Cabe anotar que la E.S.E. no actúa aislada o encerrada en sí misma: es un sistema abierto que se
relaciona con otras instituciones, comunidades y personas por fuera de ella. Los factores externos
condicionan las posibilidades de su actuación, propiciando oportunidades pero también creando
amenazas o situaciones difíciles que hay que superar para el logro de la misión social y visión
institucional, de tal manera que el plan de desarrollo aprobado no puede convertirse en camisa de
fuerza, pues las situaciones del entorno hacen que en materia de prestación de servicios de salud, éste
tipo de propuestas sean dinámicas, acomodándose a la realidad imperante del momento.
El Plan de Desarrollo Institucional será la directriz con la cual se enfocarán los esfuerzos hacia unas
metas ó fines específicos que lleven a la Institución a una sostenibilidad económica y de funcionamiento
en el tiempo; desde el inicio del proceso se planteó como un requisito indispensable la participación de
los líderes de cada proceso en el diagnóstico y formulación de las estrategias, por lo que se propuso y
ejecutó un cronograma de trabajo para el análisis interno y externo, que fue precedido por una
actividad de capacitación y socialización de información al equipo, para lograr una participación más
idónea.
Para la formulación del plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, de la ESE Hospital San Juan de
Dios – Marinilla, ha utilizado como base la metodología de marco lógico, considerando que las
estrategias que se pretenda implementar son consecuencia de una serie de acontecimientos y
variables que tienen relación de causalidad con un problema que se pretende resolver y que esta
conclusión se logra mediante consenso de quienes participan en el proceso de planificación.
Igualmente se han incluido otros elementos del Balanced Scorecard, en el sentido de buscar la
alineación de las estrategias con los objetivos estratégicos y poder avanzar en la construcción de los
indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos.
El ejercicio de planificación se inició con la focalización estratégica por escenarios posibles,
estableciendo lo que está por hacerse según lo que acontece en el presente; y es claro que frente a las
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grandes incertidumbres está condicionado mas por las visiones futuras que por el pasado, lo que
requiere el desarrollo de unas mayores capacidades de anticipación mediante la reflexión prospectiva
que nos permita definir acciones a la luz de futuros posibles, teniendo en cuenta que la organización
se encuentra en un sistema abierto, interactuando con el entorno, influyendo y siendo influida por el.
Se consideró que las acciones deben ser realizadas por apropiación, es decir que frente a una visión
compartida, cada individuo debe comprender el sentido de sus acciones, enlazándolas con el proyecto
global en el cual se insertan; por lo que la planificación contempla la focalización estratégica frente a un
entorno externo móvil y competitivo que exige la mejor disposición y la unificación de actitudes y
acciones para alcanzar el futuro deseado.
Consecuentes con estas consideraciones se definieron los contenidos del Plan de Desarrollo así:
Análisis de contextos
Se realizó una revisión de los aspectos externos e internos que influyen en el desempeño de la
institución, desde el ámbito internacional, nacional, regional y municipal en lo externo y las perspectivas
financieras, del cliente, de los procesos y del aprendizaje en lo interno.
Formulación estratégica
La teoría que explica los problemas hace mas factible una planificación lógica y subsecuentemente
permite la evaluación de la gestión.
Mediante un ejercicio de priorización se definieron los aspectos internos y externos más relevantes, los
que fueron calificados para construir la matriz interno externa que reflejara la situación de la empresa
en relación con estos dos entornos.
Se definieron los problemas de salud que la ESE aborda desde su misión y visión, planteando mediante
que estrategias debe ser enfrentada dicha problemática, por lo que se definieron las cuatro
perspectivas básicas de gestión: La financiera, la del usuario, la del aprendizaje e innovación y la de los
procesos internos.
A partir del diagnostico se formularon las estrategias funcionales con las cuales se definieron los Focos
estratégicos o ejes temáticos para el Plan de Desarrollo.
Para cada uno de los focos estratégicos se definieron los objetivos y las metas en las que se incluyeron
las del Plan de gestión de la Gerencia y se tuvieron en cuenta los proyectos en salud desde el ámbito
Municipal, departamental y Nacional .
Plan de acción
Se definieron los programas y las actividades a desarrollar para cumplir con los objetivos y las
metas, definiendo el cronograma de actividades para el periodo 2020-2024
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1.3 MARCO LEGAL
Para la elaboración del plan de desarrollo se debe tener en cuenta los soportes de norma que lo regulan
y las demás normas que deben ensamblarse o que exixten relacionadas con las empresas Sociales del
estado para la formulacion de actividades a proyectar en el plan operativo.
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en salud y se adoptan
otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los afiliados y no afiliados a dicho sistema.
Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y tiene como propósito
establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de los Planes de Desarrollo. Define los tiempos reglamentarios que aplica a
presidencia, gobernación y alcaldes para la entrega del Plan de desarrollo respectivo
Acuerdo 225 de 2002: Por medio del cual se fijan las condiciones para la operación del Régimen
Subsidiado y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 229 de 2002: Por el cual se define la UPC-S que se destinará para la financiación de las
acciones de Promoción y Prevención para el Régimen Subsidiado a cargo de las entidades territoriales y
las Administradoras del Régimen Subsidiado.
Acuerdo 001 del 28 de agosto de 2002: Mediante el cual se fija el régimen de prestaciones sociales
para los empleados públicos y reguló el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales del
nivel territorial.
Artículo 342 de la Constitución Política de Colombia: “La correspondiente Ley Orgánica reglamentará
todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación, y ejecución de los planes de
desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los
presupuestos oficiales”.
Artículo 344 de la Constitución Política de Colombia: Los organismos departamentales de planeación
harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de
los departamentos y municipios.
Ley 715 del 21 de diciembre de 2004: Define “las competencias y recursos para los entes territoriales
del orden municipal y departamental, destinados para la salud y educación con cargo al sistema de
participaciones.”
Ley 10 de 1990: Donde se definen algunos lineamientos para la descentralización administrativa.
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Decreto 4445 de 1996: El cual determina los requisitos esenciales vigentes de los hospitales. Las
condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud pública,
privada o mixta, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento.
Ley 909 de 2005: Hace referencia a la carrera administrativa.
Decreto 1011 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
en Salud.
Resolución 3100 de 2019: Por medio del cual se establece el Sistema Único de Habilitación en Salud
Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 357 de 2008: Por el cual se reglamenta la evaluación y reelección de gerentes y directores de
las E.S.E del orden territorial.
Resolución 473 de 2008: Por medio del cual se define la metodología para el diseño, elaboración y
evaluación del plan de gestión de los gerentes de las E.S.E.
Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones.
Resolución 710 de 2012, 743 de 2013 y 408 de 2018: Por medio de la cual se adoptan las
condiciones y metodologías para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los
Gerentes o Directores de las Empresas Sociales el Estado del orden territorial, su evaluación por parte
de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.
Ley 1753 de 2015. Plan Nacional de Desarrollo.
Ley 489 de 1998. Normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Artículo 59.
Decreto 2482 de 2012 y Decreto 1499 de 2017 - Por el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la planeación y la Gestión y se establece la metodología de Implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
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1.4 PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD EN LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Tal y como se describe en la metodología, el Plan de desarrollo se formula con la participación del
equipo de trabajo de la ESE, donde ellos de una manera espontánea pueden expresar por escrito los
factores críticos positivos y negativos que afectan la institución en su desarrollo tanto dentro de sus
condiciones internas como externas.
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Se realizan talleres presenciales con lideres de procesos y se diseña link institucional donde
participaron mas de 60 empleados con el aporte de ideas y descripción de factores criticos
positivos y negativos que afectan la ESE. De esta manera a pesar de las condiciones de restricción
de reuniones por la época de pandemia; se garantizó la participación de todos los empleados de la
institución

se publica adicionalmente en redes sociales la invitación para que la comunidad participe con las
ideas y propuestas para la construccion del Plan de Desarrollo de la Ese.
Se realiza reunión con representantes de Liga de usuarios y con el grupo de gestores de salud con
el fin de escuchar nuevas propuestas para el mejormaiento d ela institución.
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2 ANÁLISIS DE CONTEXTOS
2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,aprobada por los Estados miembros de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de2015, estableció 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible(ODS) y 169 metas a ser alcanzadas para el año 2030.
A partir estos, se busca desencadenar cambiossistemáticos para un futuro sostenible, superando
barreras que impiden el adecuado funcionamiento dela sociedad (Dariah, Salleh, & Shafiai, 2016).
Esta agenda, fue consolidada con el objeto de superar retos del desarrollo, e incorporar problemáticas
crecientes, tales como la desigualdad, la rápida urbanización, los nuevos modelos de migración y
elconsumo excesivo de energía y recursos naturales que amenazan con elevar el riesgo de ocurrencia
de desastres, consecuencia del cambio climático.
Para la fecha de expedición de la Agenda 2030, ningún país había alcanzado el cumplimiento de los
Objetivosde Desarrollo del Milenio. El ascenso de países emergentes y los cambios en la geografía del
desarrollo (en relación a la pobreza, dependenciaexterna, violencia y conflicto armado, entre otros
fenómenos), han supuesto importantes transformaciones en la agenda global, siendo evidente la
necesidad de una agenda colectiva más eficaz para hacerle frente.
Éste ha sido el punto de partida de una nueva reflexión sobre las políticas, los actores y la gobernanza
de la cooperación internacional, ya que mejorar la provisión de bienes públicos globales en materia de
medioambiente, salud, educación, seguridad y estabilidad, resulta necesaria como condición
habilitadora para el desarrollo de los países.
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Para orientar técnicamente la incorporación de estos objetivos, Colombia redactó el Conpes Nacional
3918 de 2018: Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en
Colombia, documento que establece estrategias, metas e indicadores para hacer seguimiento al
cumplimiento de la Agenda 2030 en el país, ofreciendo una hoja de ruta del desarrollo social y
económico en armonía con el medio ambiente.
De acuerdo al informe de indicadores preliminares sobre los ODS publicado por (Sachs et al., 2017)-el
cual midió 99 indicadores relacionados con estos objetivos para 157 de los países integrantes de las
Naciones Unidas-, Colombia ocupó el puesto N° 84 en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), informaron que, los objetivos con más información, que
soportan su ejecución en el país son:
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos a todas las edades.
ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Igualmente, los ODS que poseen menos información para su seguimiento son:
ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
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INFORME OMS 2013: INVESTIGACIONES PARA UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel
mundial. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que
impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la OMS tuvo lugar en
Ginebra en 1948.
Los 194 Estados Miembros de la OMS gobiernan la Organización por medio de la Asamblea Mundial de
la Salud. La Asamblea está compuesta por representantes de todos los Estados Miembros de la OMS.
Actividades de la OMS
•
Armonización y codificación: la OMS lleva a cabo la Clasificación Internacional de enfermedades
(CIE) y mantiene al día una lista modelo de los medicamentos esenciales que los sistemas de salud de
todos los países deberían hacer que estuviesen disponibles a precios abordables para la población
general.
•
Medidas sanitarias: toma de medidas para detener una epidemia y medidas sanitarias sobre
los viajes internacionales (como la vacunación). La OMS declaró en 1980 que la viruela estaba
erradicada, después de dos décadas de esfuerzos contra ésta. (Es la primera enfermedad de la historia
erradicada por el esfuerzo humano). La OMS está cerca del éxito en el desarrollo de vacunas contra el
paludismo y la bilharziosa, y tiene por objetivo la erradicación de la poliomielitis en los próximos años.
Además, está intentando controlar las donaciones para mejorar su calidad.
La OMS considera que los trasplantes de sangre y de órganos sin regulación no son beneficiosos. Por
ello, tratan de recoger todos los datos siguientes para saber si la calidad es buena y controlar y mejorar
la sanidad pública: número de unidades de sangre recogidas, de donaciones voluntarias que no han
sido retribuidas y las que sí, donaciones entre familiares, y donaciones que se usan para el estudio de
infecciones.
•
Asistencia a los Países Menos Avanzados (PMA): vacunación contra las grandes enfermedades
infecciosas, aprovisionamiento de agua potable, eliminación de residuos, protección maternal y
erradicación de ciertas enfermedades.
•
Un programa estatal de lucha contra el sida, entre sus objetivos está el acceso a los
tratamientos, investigación, vigilancia epidemiológica, etc. Se denomina Programa sobre el sida
(HIV/AIDS Programme).
•
Garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, seguridad y eficacia mediante el
programa de pre-evaluación de medicamentos. La OMS preevalúa los medicamentos de los laboratorios
que lo piden para que instituciones como la UNICEF u otras puedan adquirir estos medicamentos con
seguridad cuando se realizan licitaciones internacionales, en particular para países en vías de desarrollo
que no pueden realizar esas evaluaciones por sus propios medios.
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La OMS realiza, además, diversas campañas relacionadas con la salud, como por ejemplo para el
aumento del consumo de frutas y verduras en el mundo, o para reducir el uso del tabaco.
Según la OMS, "la salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social de un individuo y no
sólo la ausencia de enfermedad". Pero esta definición fue reformulada por la OMS: "La salud es el grado
en que una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y relacionarse
adecuadamente con su ambiente".
2.1.1.1 MENSAJE 1 DE LA OMS: COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL
El objetivo de la cobertura sanitaria universal es lograr que todos obtengan los servicios de salud que
necesitan —prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos— sin correr el riesgo
de ruina económica o empobrecimiento, ahora y en el futuro.
El camino hacia la cobertura sanitaria universal ha sido llamado «la tercera transición sanitaria
mundial», tras las transiciones demográfica y epidemiológica.
La cobertura sanitaria universal es una aspiración fundamental para «el goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr», que, como se declara en la Constitución de la OMS, es «uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición
económica o social».
Para que una comunidad o un país puedan alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de cumplir
varios requisitos, a saber:

Existencia de un sistema de salud
Sólido, eficiente y en buen funcionamiento, que satisfaga las necesidades de salud prioritarias en el
marco de una atención centrada en las personas (incluidos servicios de VIH, tuberculosis, paludismo,
enfermedades no transmisibles, salud maternoinfantil) para lo cual deberá:





proporcionar a las personas información y estímulos para que se mantengan sanas y prevengan
enfermedades
Detectar enfermedades tempranamente,
Disponer de medios para tratar las enfermedades,
Ayudar a los pacientes mediante servicios de rehabilitación.

La financiación de la salud se ha convertido en un problema cada vez más importante para la población
y para los gobiernos en todo el mundo. En muchos países, las barreras financieras excluyen a los pobres
de los servicios, y los costos de la atención son causa de graves problemas financieros para los
pacientes y sus familias.
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En algunos países, los planificadores de políticas intentan modificar la manera de remunerar a los
trabajadores sanitarios o las modalidades de pago por los servicios prestados mediante fórmulas que
incentiven la eficiencia y la calidad. En todos los escenarios, ricos y pobres, la demanda de servicios de
salud por la población supera la financiación disponible, pero el problema reviste especial gravedad en
los entornos de ingresos bajos.
Los sistemas de financiación de la salud cumplen tres funciones importantes e interrelacionadas:
recaudar fondos suficientes para la salud, mancomunarlos para dispersar los riesgos financieros
asociados al pago de la atención, y usar los fondos conseguidos para adquirir y suministrar los servicios
de salud deseados.

Asequibilidad
Debe haber un sistema de financiación de los servicios de salud, de modo que las personas no tengan
que padecer penurias financieras para utilizarlos. Esto se puede lograr por distintos medios.

Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales
Para el diagnóstico y tratamiento de problemas médicos.

Una dotación suficiente de personal sanitario
Bien capacitado y motivado para prestar los servicios que satisfagan las necesidades de los pacientes,
sobre la base de las mejores pruebas científicas disponibles.
La cobertura sanitaria universal implica la necesidad de reconocer la función crucial que desempeñan
todos los sectores para asegurar la salud de las personas, en particular los de transporte, educación y
planificación urbana.
La cobertura sanitaria universal tiene consecuencias directas para la salud de la población. El acceso a
los servicios sanitarios permite a las personas ser más productivas y contribuir más activamente al
bienestar de sus familias y comunidades. Además, asegura que los niños puedan asistir a la escuela y
aprender. Al mismo tiempo, la protección contra riesgos financieros impide que las personas se
empobrezcan al tener que pagar de su propio bolsillo los servicios de salud. Por lo tanto, la cobertura
sanitaria universal es un componente fundamental del desarrollo sostenible y la reducción de la
pobreza, y un elemento clave de todo esfuerzo por reducir las desigualdades sociales. La cobertura
universal es el sello distintivo de un gobierno determinado a mejorar el bienestar de todos sus
ciudadanos.
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2.1.1.2 MENSAJE 2 DE LA OMS: TODAS LAS NACIONES DEBEN SER PRODUCTORAS DE
INVESTIGACIONES
La investigación científica ha sido fundamental para el mejoramiento de la salud humana. Es
indispensable para desarrollar la tecnología, los sistemas y los servicios que hacen falta para conseguir
la cobertura sanitaria universal.
En relación con los avances de la investigación sanitaria, se han logrado identificar:


Las investigaciones en pro de la salud van en aumento en el mundo entero.



Los problemas sanitarios están mejor definidos que hace dos décadas.



Se dispone de más fondos y mayor capacidad para abordar cuestiones clave acerca de la salud.



Las investigaciones se ajustan cada vez más a las mejores prácticas en cuanto al diseño, la ética y
la presentación de los resultados.



Hay más instituciones y redes de investigación, así como más colaboración nacional e internacional.

Si bien en la investigación sanitaria existen algunos indicadores estándar de la calidad de los servicios
de salud, la equidad de acceso y la protección contra los riesgos económicos, hay aún muchas
posibilidades de perfeccionar los métodos de recogida y medición de los datos.
Se entiende por investigación el conjunto de métodos formales mediante los cuales se transforman
ideas prometedoras en soluciones prácticas para mejorar los servicios de salud, y en consecuencia las
condiciones mismas de salud. El objetivo del informe es determinar las preguntas de investigación que
abren el camino hacia la cobertura universal y examinar de qué manera puede responderse a ellas.
Una tarea adicional y complementaria al aumento de la cobertura sanitaria es la potenciación de
investigaciones que permitan comprender mejor cómo las políticas intersectoriales podrían favorecer la
salud y fomentar el desarrollo.

2.1.1.3 ¿A QUÉ PREGUNTAS DEBE RESPONDER LA INVESTIGACIÓN?
En primer lugar, y de absoluta importancia, las preguntas relativas al mejoramiento de las condiciones
de salud y bienestar. Se trata de preguntas que nos ayudan a definir las intervenciones y servicios que
se necesitan, incluida la protección contra los riesgos económicos, a descubrir la manera de ampliar su
cobertura, incluida la reducción de las inequidades de cobertura, y a indagar los efectos que una mejor
cobertura tiene en la salud.
El segundo grupo de preguntas se refiere a la medición, tanto de los indicadores como de los datos
necesarios para monitorear la cobertura de los servicios, la protección contra el riesgo económico, y las
repercusiones en la salud.
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Una de las tareas de los investigadores es ayudar a definir un conjunto de indicadores comunes para
comparar los progresos que realizan todos los países hacia la cobertura universal.
La salud depende no solo de que se tenga acceso a los servicios médicos y un medio de pago por esos
servicios, sino también a que se comprenda la vinculación existente entre los factores sociales, el medio
ambiente, los desastres naturales y la salud misma.
La necesidad de protección contra los riesgos económicos está determinada por la proporción de los
costos que las personas deben sufragar mediante pagos en efectivo directos e inmediatos. La
protección contra los riesgos económicos es un instrumento de protección social aplicado a la salud.
Opera junto con otros mecanismos de protección social (prestaciones de desempleo y enfermedad,
pensiones, pensiones alimenticias, subsidios de vivienda, planes de creación de empleo, seguros
agrícolas, etc.), muchos de los cuales tienen consecuencias indirectas para la salud.
Estos «determinantes sociales», que influyen en la prevención y el tratamiento de las enfermedades, son
una de las razones por las que se debe encarar con mayor amplitud las investigaciones en pro de la
salud; ponen de relieve el valor de combinar las investigaciones, tanto dentro como fuera del sector de
la salud, con la meta de lograr que se adopten políticas para la «salud en todos los sectores»
La primera tarea en el avance hacia la cobertura sanitaria universal consiste en definir los servicios y las
políticas de apoyo que se necesitan en un entorno determinado, incluida la protección contra los riesgos
económicos, la población que tiene que utilizarlos, y el costo.
La segunda tarea consiste en medir los progresos que se realizan en la consecución de ese objetivo,
utilizando indicadores válidos y datos apropiados, donde se evalúen:
Población: quienes están cubiertos, como hacer extensión a los no cubiertos.
Servicios: cuales están cubiertos, como realizar inclusión de otros servicios.
Costos directos: proporción de costos directos, fondos mancomunados actuales, reducción de la
participación de costos y pagos.

2.1.1.4 MENSAJE 3: LAS INVESTIGACIONES DEBEN PROVEER RESULTADOS RESPECTO
DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL

1. Insumos y procesos: Financiación sanitaria, Personal sanitario Medicamentos, productos sanitarios
e infraestructura, Información, Gobernanza y legislación.
2. Productos: Accesibilidad y preparación de los servicios, incluidos los medicamentos, Calidad y
seguridad de los servicios, Utilización de los servicios, Recursos financieros mancomunados,
Preparación para las crisis.
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3. Resultados: cobertura de las intervenciones, Protección contra los riesgos económicos, Mitigación
de los factores de riesgo.
4. Impacto: Mejora del estado de salud, Mejora del bienestar económico, Aumento de la capacidad de
respuesta, Aumento de la seguridad sanitaria.
Todas las mediciones deben reflejar no solo la cantidad de los servicios sino también la calidad y la
equidad de acceso. La equidad de la cobertura está influenciada por los «determinantes sociales», por lo
que es imprescindible medir el espectro desde los insumos hasta el impacto por ingresos, ocupación,
discapacidad, etc.

2.1.1.5 MEDICIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS RIESGOS ECONÓMICOS
El acceso a la protección contra los riesgos económicos podría expresarse como el número de personas
inscritas en algún tipo de plan de seguros o cubiertas por un servicio de salud financiado mediante
impuestos que sea gratuito en el punto de atención. Realmente se calibra con mayor precisión por las
consecuencias adversas que padecen quienes no gozan de ella.
Indicadores directos

Indicadores directos

Incidencia del gasto sanitario catastrófico debido a Pagos directos como parte del gasto sanitario total
pagos directos del usuario (>40%)
Desembolso medio en exceso de los pagos
catastróficos

Gasto público en salud como fracción del PIB (<
5%)

Incidencia del empobrecimiento a causa de los
pagos directos (US$ 1 a 2 día)
Brecha de pobreza debida a los pagos directos

2.1.1.6 FUNCIONES DE LOS SISTEMAS
En la Investigación sobre la cobertura, son funciones de los sistemas de salud:


Garantizar el acceso a los medicamentos esenciales y los productos sanitarios



Contratar y mantener un personal de salud motivado y cualificado, accesible a las personas que
atiende



Ofrecer servicios integrados y de calidad, centrados en el paciente, en todos los niveles.
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Establecer combinación de programas prioritarios de promoción de la salud y control de las
enfermedades, incluidos los métodos de prevención y tratamiento, integrados en los sistemas
de salud



Diseñar unos sistemas de información que generaran datos oportunos y precisos para la
adopción de decisiones.



Establecer sistemas de financiación sanitaria que recaudaran fondos suficientes para la salud,
proporcionaran protección contra los riesgos económicos, y velaran por que los fondos se
utilizasen con equidad y eficiencia.

Para Vigilar equidad de la oferta y la demanda de servicios de salud: los indicadores deberían
desglosarse por ingresos o riqueza, sexo, edad, discapacidad, lugar de residencia estado migratorio y
origen étnico.
Para alcanzar la cobertura universal es menester eliminar las diferencias existentes (reducir la brecha)
entre los más pobres y los más ricos.
Las estadísticas nacionales sobre la calidad de la atención no suelen ser precisamente comparables.
Hay grandes diferencias en las tasas de letalidad de un país a otro, pero la variación podría explicarse
en parte por las prácticas locales de alta hospitalaria y de traslado a otros hospitales.
Seleccionar y acordar indicadores de la calidad internacionalmente comparables es otra de las tareas
que compete a la investigación.
Hay numerosos indicadores de la cobertura de los servicios sanitarios normalizados y validados, que se
usan ampliamente. Las técnicas de medición han mejorado enormemente a raíz del seguimiento de los
progresos en la consecución de los objetivos del milenio.
Hay menos experiencia en el seguimiento de la prevención y el control en otras áreas del ámbito
sanitario, como las enfermedades no transmisibles, el envejecimiento, la rehabilitación y los cuidados
paliativos

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo
convinieron en establecer objetivos y metas mensurables, con plazos definidos, para combatir la
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la
discriminación contra la mujer. Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa
mundial, se llaman ahora "Objetivos de desarrollo del milenio". En la Declaración de la Cumbre del
Milenio se definieron también muchos compromisos en materia de derechos humanos, buen gobierno y
democracia.
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El balance de los ODM en términos generales es positivo para Colombia. El país logró cumplir las metas
de reducción de la pobreza fijadas para el 2015 con un año de anticipación.
En 2014, la tasa de pobreza era de 28,5% y la de pobreza extrema 8,1%, es decir, la mitad de los
niveles al inicio del siglo. Los niveles de asistencia escolar superan el 100% desde comienzos del
milenio. Además, la participación de la mujer en los ámbitos político y laboral ha revelado importantes
avances respecto a una década atrás; la mortalidad infantil se ha reducido a cerca de la mitad en los
últimos 13 años, al tiempo que las muertes por causa del VIH/SIDA se han reducido; y 3 de los 4
indicadores de avance asociados a la protección del medio ambiente superan el 90%.

2.1.1.7 OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1
dólar por día.
Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los
jóvenes
Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.
Colombia ha tenido grandes avances en la reducción de la pobreza y de pobreza extrema: 6.7 millones
de colombianos han superado su condición de pobreza en los últimos 11 años, y 3.5 millones han salido
de la pobreza extrema. Sin embargo, hay aún profundas diferencias entre las zonas urbanas (25%) y
rurales (41%), y entre los distintos departamentos del país: Chocó, La Guajira y Cauca son
departamentos con pobreza superior al 50%.

2.1.1.8 OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Meta 2A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo
de enseñanza primaria
En educación básica se cumplió la meta 100%. La cobertura en educación media (grados 10 y 11) está
en 78%. La meta a 2015 es de 93%. No obstante, para alcanzar una cobertura de se requerirían 260
mil cupos adicionales, lo que da cuenta de las dificultades que enfrenta Colombia para cumplir con este
objetivo.
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2.1.1.9 OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015
Se destaca un aumento en la participación política de las mujeres y en la reducción de brechas en el
mercado laboral. Sin embargo, aún son muchos los retos que tiene el país para alcanzar la “igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer”. Sobre violencia intrafamiliar, Colombia registró durante el año
2014, 76 mil denuncias, de las cuales 48.849 (64,33%) correspondieron a violencia de pareja, una de
las más altas de los últimos 9 años. 41.802 de los casos (85%) eran mujeres.

2.1.1.10 OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco
años
La tasa de mortalidad se situó en 17.25 muertes por cada mil nacimientos al cierre de 2013, con lo cual
se logró el cumplimiento anticipado de la meta de reducir a 17.47 muertes por cada mil nacidos en
2015 que se había fijado en los ODM. A pesar de la reducción de la mortalidad infantil en los últimos 15
años, anualmente mueren 7.600 niños y niñas menores de 1 año. La tasa de mortalidad infantil es
mayor en zonas rurales que en las urbanas. Los desafíos son: garantizar el acceso universal efectivo y
con calidad a la atención pre concepcional, prenatal, parto, puerperio, del recién nacido y en general a
los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar, educación e información.

2.1.1.11 OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
Meta 5A: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna
El país ha avanzado en la reducción de la mortalidad materna en casi la mitad entre 2001 y 2013 al
pasar de 709 casos a 364 casos sin embargo aún mueren casi 400 mujeres al año por causas
asociadas al embarazo y al parto. El 18% de las muertes maternas se produjo en mujeres entre los 10 y
19 años de edad; el 24% de la mortalidad materna ocurrió en población afrocolombiana y pueblos
indígenas. Se requiere por ello concentrar esfuerzos en las regiones de Pacífico, Caribe, Amazonia y
Orinoquia, territorios que mayoría de población indígena y afrocolombiana.

2.1.1.12 OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES
Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015
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Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que
lo necesiten
Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras
enfermedades graves
Las defunciones por VIH/SIDA fueron casi 2.400 en 2013, es decir aumentó en más de 100 casos de
mortalidad respecto a 2012 equivalente a un aumento porcentual de 4.7% anual. Igualmente la
mortalidad de las mujeres por VIH/SIDA ha aumentado, pasando de 1 por cada 6 en 1998 a 1 de cada
4 en 2013.
Pese al retroceso del último año, es importante destacar el notable aumento en los niveles de cobertura
de tratamiento antirretroviral que pasaron de alrededor del 50% en 2003 a 100% diez años más tarde.
No ha habido reducción de muertes por causa del Dengue. En el año 2000 se contabilizaron 97 muertes
por Dengue, cifra que se incrementó hasta alcanzar un pico en 2010 (225 muertes), retornó a las
mismas 97 muertes en 2012 y se incrementó hasta 217 en 2013. En el caso de la Malaria, en cambio,
se ha logrado una mejoría notable: en 2000 se conocieron 119 casos de muerte por esa causa, pero en
2013 el dato fue apenas 14 casos

2.1.1.13 OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y
reducir la pérdida de recursos del medio ambiente
Meta 7B: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en
2010
Meta 7C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento
Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes
de barrios marginales
En Chocó, 1 de cada 2 hogares no cuenta con acceso a agua potable en el área urbana y 2 de cada 3
hogares no cuentan con este servicio. Esto demuestra que si bien hubo incremento en la cobertura de
acueducto y alcantarillado, se evidencian grandes brechas entre lo urbano y lo rural.
Positivo: 21.000 hectáreas por año han sido reforestadas pero la deforestación que supera las 200.000
hectáreas anuales.
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2.1.1.14 OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y
no discriminatorio
Hay un crecimiento tecnológico importante. La tasa de penetración de la telefonía móvil, que en 2002
apenas sobrepasaba el 11%, desde hace 4 años supera sistemáticamente el 100%. Por otro lado, la
penetración de internet fijo pasó de niveles inferiores al 4% en 2008 a 11% al cierre de 2014, mientras
que la penetración del internet móvil, que hace 7 años era cercana a 0%, actualmente ronda el 12%. Sin
embargo, este está concentrado en las grandes ciudades. Es por eso que se habla de la brecha digital
que afecta particularmente las zonas rurales, en donde el acceso a estas herramientas es menor.

SITUACIÓN DE SALUD EN LAS AMÉRICAS
Por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue lanzado en 1995 el informe de
Indicadores Básicos de Situación de Salud de las Américas para facilitar el monitoreo y seguimiento de
las metas en salud y los mandatos de los Estados Miembros de la OPS.
Esta plataforma de información sobre la situación de salud y tendencias de los países de la Región de
las Américas es un esfuerzo colectivo de los Estados Miembros y de la OPS a través de sus
representaciones, áreas y unidades técnicas, coordinado por la Unidad de Información y Análisis de
Salud.
El folleto de Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos: ha venido proporcionando de
manera continua información reciente de los indicadores de salud en la Región de las Américas desde
1995, cada año hay una temática sobre la que se profundiza, para este año 2015 el tema destacado es
la mortalidad prematura evitable o “mortalidad evitable” que cuantifica las muertes prematuras antes
de los 75 años de edad, que no debieron ocurrir con la presencia de medidas de atención a la salud
oportunas y de políticas y de programas dirigidos a la prevención.
En el 2010, el año más reciente con el mayor número de países de las Américas con información de
mortalidad disponible, ocurrieron cerca de 2.2 millones de muertes evitables en las Américas, 63% de
ellas entre los hombres (1,4 millones). Por sexo se observan diferencias importantes según tipo de
causas evitables: entre los hombres 70% de las muertes correspondieron a las consideradas como
muertes evitables por medidas de prevención, y el 30% restante por la implementación de atención a la
salud oportuna y efectiva. Entre las mujeres las proporciones fueron 53% y 47% respectivamente.
En una perspectiva regional se observaron disminuciones de la muerte prematura en el periodo 2001 2010 por causas evitables en el tiempo con una variabilidad grande entre países. Pero continua la tarea
de que los países de la región continúen trabajando para profundizar en el conocimiento de aquellas
causas que son potencialmente prevenibles o tratadas por medidas de atención a la salud y/o
intervenciones de salud pública. La esperanza de vida aumento 3.5 años en la región en el periodo en
mención, pero esta cifra no es suficiente si no va acompañada de una mejora en la calidad de vida.
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En el desarrollo del informe se analiza indicadores de mortalidad, morbilidad, recursos, acceso,
cobertura y socioeconómicos de los cuales Colombia se ubica en la media, no presenta los resultados
más destacados, pero tampoco los más alarmantes de las Américas.
Tomado de: Publicación “Indicadores Básicos 2015” Situación de Salud en las Américas

2.2 CONTEXTO NACIONAL

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2018 – 2022 "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAd
2.2.1.1 ENFOQUE DEL PLAN
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad tiene lugar en el
bicentenario de la proclamación de la Independencia, que dio lugar al nacimiento de la República de
Colombia. Doscientos años de construcción de país en medio de múltiples adversidades que han
probado una y otra vez la increíble resiliencia del pueblo colombiano y su capacidad para encontrar
derroteros para el desarrollo económico y social.
Entre 2002 y 2017 la pobreza cayó de 49,7 % a 27 %, con un aumento sostenido de la clase media, que
pasó de 16,3 % a 31,0 % en el mismo periodo. Colombia es hoy la cuarta economía más grande de
América Latina, con un ingreso anual cercano a los 7.000 dólares por habitante. Se destaca, además,
porque sus logros económicos y sociales los ha alcanzado manteniendo un comportamiento histórico de
estabilidad y responsabilidad macroeconómica y fiscal.

2.2.1.2 COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO




Bases del Plan: que hace un diagnóstico en donde estamos, a donde queremos
llegar y como vamos a llegar allá.
Plan de Inversiones: que cuenta como están las finanzas públicas y como se van a
hacer las inversiones en el próximo cuatrienio.
Un articulado del Plan: que lo que hace es reformar el Estado para poder cumplir
con los propósitos del plan.

LA RUTA: LEGALIDAD Y EMPRENDIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA EQUIDAD
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A pesar de los avances de Colombia en las últimas dos décadas, persiste un conjunto de factores y de
restricciones que de no enfrentarse exitosamente, comprometerán la continuidad del cambio social y la
posibilidad de lograr un país con mayor equidad e igualdad de oportunidades para todos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 trazará el curso de acción para remover dichos obstáculo s y
transformar las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de
oportunidades.
El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en el cual concurren las inversiones
públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado,
definamos el conjunto de prioridades que generarán la verdadera transformación. El Plan Nacional de
Desarrollo no es la acción desarticulada de los diferentes ministerios y sectores que conforman el
Gobierno; sí es, en cambio, la creación de espacios de coordinación que permiten sumar esfuerzos,
remar para el mismo lado y generar de esta manera el verdadero cambio social, dinamizar el
crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país y de sus regiones.
El Plan de Desarrollo Nacional se Fundamenta en 5 Grandes Pactos:

2.2.1.3 ESTRUCTURA O PACTOS
PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y JUSTICIA TRANSPARENTE PARA QUE TODOS
VIVAMOS CON LIBERTAD Y EN DEMOCRACIA
La violencia y la corrupción son los dos principales enemigos de la equidad. Por eso es fundamental que
en Colombia impere la cultura de la legalidad, que mplica un matrimonio indisoluble entre seguridad y
justicia.
Así mismo, este pacto apuesta por poner la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda de
política pública, para recuperar la legitimidad de lo público y la confianza entre el Estado y los
ciudadanos

LA PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALIZACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD: UNA ECONOMÍA
DINÁMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE QUE POTENCIE TODOS NUESTROS TALENTOS EQUIDAD
Colombia necesita desarrollar su potencial productivo, de manera que sean los emprendedores y el
sector privado los protagonistas de la creación de empleo y bienestar para millones de colombianos
tanto en áreas urbanas como rurales.
Para que ello sea posible es necesario lograr una mejora regulatoria y tributaria que racionalice los
trámites y promueva el emprendimiento y la actividad empresarial.

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

Estas estrategias permitirán potenciar sectores como la agroindustria y la economía naranja en su gran
matrimonio con el turismo, que tiene todo el potencial para convertirse en el nuevo petróleo de
Colombia.
Un lugar especial lo ocupan las estrategias del Plan para dinamizar el desarrollo y la productividad de la
Colombia rural, que busca superar la falta de inversión pública y privada que ha impedido la plena
utilización de la potencialidad tanto agropecuaria como no agropecuaria del sector rural colombiano

PACTO POR LA EQUIDAD: POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA Y CONECTADA A
MERCADOS EDUCACIÓN
Para lograrlo, el Pacto por Colombia, pacto por la equidad contempla estrategias y acciones cruciales,
como el presupuesto para la educación más alto en la historia del país, el acceso de más de 500.000
jóvenes de población pobre y vulnerable a educación superior de calidad, el aumento del 48 % en
alimentación escolar, el esquema de punto final para un sistema de salud sostenible y de calidad para
todos y los programas de mejoramiento de vivienda y de semilleros de propietarios, entre otros. A la
construcción de la equidad de oportunidades contribuyen de manera directa otros pactos incluidos en el
Plan de Desarrollo 2018-2022:
• Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y
Rrom
• Pacto por la equidad de la mujer
• Pacto por la inclusión de las personas con discapacidad Colombia será́ un país conformado por
conformado por ciudadanos con capacidad de convivir en paz, respetando los derechos humanos, la
diversidad poblacional, las normas y las instituciones
LA META PARA EL SECTOR SALUD está encaminada en el desarrollo de la Ley del Punto final para el
sector y a la reducción de la desnutrición infantil , asi:
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LINEA ESTRATÉGICA DE SALUD DEL PACTO POR LA EQUIDAD: Salud para todos Con calidad y
eficiencia, sostenible por todos
Para lograrlo, busca mejorar el estado de salud de la población, garantizando altos estándares de
calidad y satisfacción por parte de los usuarios.
OBJETIVOS:





Lograr la satisfacción del usuario brindándole mayor calidad y oportunidad en la atención.
Dotar con talento humano e infraestructura en salud a las regiones del país de acuerdo a sus
necesidades.
Controlar la hipertensión y así reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares y del
corazón (infartos).
Aclarar y sanear las deudas del sistema y lograr su sostenibilidad financiera

METAS:
TODAS las EPS otorgarán cita paramedicina
general en menos de 5 días.

Saneamiento de deuda por recobrosdel régimen
contributivo en salud, a 31 de diciembre de 2019.

Todos podremos DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN a
través de canales de denuncia ciudadana.

Tendremos un incremento en el número de
médicos atendiendo en zonas dispersas, llegando
a 1,7 MEDICOS por cada mil Habitantes.
Más hospitales y prestadores en zonas dispersas,
gracias al incremento de los servicios de
TELESALUD.
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024
Aumentaremos el control
pacientes hipertensos

y

seguimiento

a

ESTRATEGIAS





Para mejorar la equidad entre afiliados a los regímenes subsidiado y contributivo, la Nación
asumirá la competencia de reconocimiento y pago de las tecnologías no financiadas con cargo
a la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado. Esto implica una recomposición de
las bolsas que hoy están definidas en el componente de salud del Sistema General de
Participaciones. El traslado de estas competencias se realizará de manera progresiva, de
acuerdo con lo que para este fin establezca el Ministerio de salud y Protección Social. Asociado
a lo anterior, se ampliará el alcance y desarrollo de la plataforma de prescripción Mipres para el
reconocimiento y pago de todas las tecnologías no financiadas con cargo a la UPC en el
territorio nacional.
Se fortalecerá institucionalmente el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). Para el
efecto, se autoriza la realización de transferencias directas del presupuesto general de la
Nación al instituto.
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MinHacienda y MinSalud, estudiarán la modificación de la metodología de presupuestación de
las Empresas Sociales de Estado (ESE) para que esta reconozca los resultados alcanzados por
buena gestión, reflejados en sus balances, estados financieros y flujos de caja.
Se implementará un plan de acción inmediato para los hospitales públicos, con el fin de
identificar las necesidades en infraestructura, dotación, calidad, talento humano
sostenibilidad. Se aplicará un modelo diferencial de acuerdo con las necesidades identificadas
y la priorización que defina MinSalud.
Para poder retroalimentar y tener un diagnóstico consolidado de las necesidades y prioridades
de infraestructura y dotación en salud a cargo de la red pública, se propone modificar el marco
legal para ampliar el alcance del Plan Bienal de Inversiones para que sea definido para cuatro
años en línea con el periodo de planeación de las administraciones locales; y para incluir el
seguimiento, monitoreo y consolidación de la inversión en etapas de ejecución. Con base en lo
anterior, el Plan contaría con un programa de inversiones en salud consolidado, hacia el cual
puedan dirigirse los esfuerzos estratégicos del sector, evitando así la fragmentación de las
iniciativas y recursos
Consolidar un canal de denuncia ciudadana que se acompañe de medidas de protección como
el anonimato, garantías de confidencialidad y la posibilidad de seguimiento.
Se redefinirá la política de prestación de servicios de salud en forma integral, incorporando la
calidad y humanización de la atención, promoviendo la competitividad y eficiencia de los
hospitales públicos, el desarrollo de subsidios de oferta asociados a monopolios en servicios
trazadores y no sostenibles por venta de servicios (en el marco del ajuste a la Ley 715 de
2001), y los modelos innovadores de prestación de servicios. Se utilizarán herramientas de
análisis de geografía económica para identificar nodos de red, en concordancia con el sistema
de ciudades y la misión rural
En coherencia con el objetivo de generar información de calidad e introducción de herramientas
TIC para el sector salud, el MinSalud definirá los lineamientos, soportes y términos para la
consolidación de la factura electrónica, incluyendo los requisitos asociados a los Registros
Individuales de Prestaciones en Servicios de Salud (RIPS) y las reglas de validación aplicables.
En el marco de la política de salud mental, el MinSalud elaborará lineamientos para la atención
psicosocial que contribuya a la inclusión social (mitigue afectaciones psicosociales,
transformación de imaginarios sociales, desarrollo de capacidades y oportunidades a nivel
individual, familiar y comunitario) y desarrollará capacidades y competencias en las direcciones
territoriales para el reconocimiento y la promoción de la convivencia y la implementación de la
Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas.
En cuanto a salud pública el foco mas importante será:
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PACTOS TRANSVERSALES Y HABILITADORES PARA LA EQUIDAD
El Pacto por Colombia, pacto por la equidad incluye, además, un conjunto de pactos transversales que
operan como habilitadores, conectores y espacios de coordinación que hacen posible el logro de una
mayor equidad de oportunidades para todos. También son dinamizadores del desarrollo y ayudan a
enfrentar los riesgos que se pueden presentar en nuestra apuesta por la equidad de oportunidades.
Dichos pactos transversales y habilitadores son:
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo
• Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la
Colombia del futuro
• Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional
• Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la Era
del Conocimiento
• Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad
y el bienestar de todos
• Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de
oportunidades
• Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja
• Pacto por la construcción de paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación
• Pacto por una gestión pública eficiente y de servicio al ciudadano
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• Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales

PACTOS TRANSVERSALES Y HABILITADORES PARA LA EQUIDAD
La gran apuesta territorial del Pacto por Colombia, pacto por la equidad el aprovechamiento de las
funcionalidades territoriales que se extienden más allá de los límites político-administrativos; su
objetivo es potenciarlas por medio de la identificación de proyectos e intervenciones regionales y
subregionales de gran impacto y del impulsoa la coordinación entre niveles de gobierno y a la
asociatividad territorial.
Esta apuesta territorial se concreta en los pactos territoriales, a escala regional y subregional, que
representan la ruta de trabajo conjunta y articulada para los próximos cuatro años, con acuerdos
específicos entre la nación y los gobiernos subnacionales. Ellos son la ruta de implementación que
permite habilitar la apuesta de legalidad y emprendimiento para el logro de la equidad en todo el
territorio colombiano. Estos pactos incluyen los proyectos estratégicos identificados en múltiples
espacios de diálogo y concertación con las regiones, que permitirán dinamizar las economías regionales
según su vocación y potencial y fomentar el desarrollo social y la equidad de oportunidades
Los pactos regionales están estructurados de la siguiente manera:
• Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible
• Caribe: Por una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad
Seaflower Region: Promover el cuidado del ambiente teniendo en cuenta la protección a los
ecosistemas, el impulso de negocios verdes y el uso de fuentes de energía alternativas
• Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e
internacional
• Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia
• Amazonia: Por un Desarrollo Ambientalmente Sostenible
• Eje Cafetero y Antioquia: Conectando para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible
• Orinoquia/Llanos: Conectando y potenciado la despensa sostenible con el país y el mundo
• Océanos: Colombia potencia bioceánica

2.2.1.4 GRANDES METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
En el siguiente esquema se visualizan las 20 grandes metas propuestas en el plan de Desarrollo
Nacional, luego de implementar los 5 pactos de la Estrategia, el impacto en el Sector salud se define en
la meta numero 6:
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LEY ESTATUTARIA EN SALUD: LEY 1751 (de febrero de 2015)
Por la cual se regula el derecho fundamental a la salud y establece sus mecanismos de protección:


Hace obligatoria la prestación de los servicios de urgencias que ya no requieren ningún tipo
de autorización.



El derecho a la salud debe tener continuidad, es decir, que los servicios médicos no se
pueden interrumpir por razones administrativas o económicas.



El usuario tiene derecho a recibir información clara, apropiada y suficiente por parte del
personal médico, para que pueda tomar decisiones libres, conscientes e informadas sobre
procedimientos que le van a practicar y sus riesgos.



La HC debe ser tratada de forma confidencial y reservada. Solo podrá ser conocida por
terceros con autorización del paciente.



El usuario tendrá derecho a solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas sobre los
costos de los tratamientos recibidos.



A los pacientes no se les puede trasladar la carga administrativa y burocrática que deben
asumir los prestadores de servicios de salud



Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción que atente contra la autonomía de
los profesionales de la salud. Únicamente los médicos tomarán decisiones sobre los
tratamientos que se deben impartir.



El control a los precios de los principios activos de los amigos se convierte en una política de
Estado. Los precios de los Medicamentos controlados no podrán superar el precio
internacional de referencia, de acuerdo con la metodología que defina el gobierno.



El Estado debe generar planes y políticas especificas para las zonas distantes y
desprotegidas. Los hospitales públicos no serán evaluados por su rendimiento económico, sino
con indicadores de beneficio social.



Es una obligación garantizar el derecho a la salud, se prohíbe la expedición de normas que
afecten los mecanismos de protección de este derecho



La atención en salud no es suficiente. Además se debe garantizar la promoción y prevención,
el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y la paliación de una
enfermedad.



El sistema garantizará el derecho a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías.
Sin embargo, los recursos públicos no podrán destinarse a financiar procedimientos cuando:






Cuando tengan una finalidad cosmética o suntuaria que no este relacionada con la
recuperación o el mantenimiento de una capacidad funcional o vital.
No exista evidencia científica sobre su seguridad o eficiencia clínica.
Se encuentren en fase de experimentación
Tengan que ser prestados en el exterior
En casos muy excepcionales, se podrán solicitar exclusiones, a través de un proceso
individual, que será definido y estudiado por las juntas médicas.
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2.3 CONTEXTO DEPARTAMENTAL

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023

2.3.1.1 LÍNEAS ESTRATÉGICA NUESTRA GENTE

2.3.1.2 LINEA ESTRATEGICA: NUESTRA ECONOMIA
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2.3.1.3 LÍNEA ESTRATÉGICA : NUESTRO PLANETA

2.3.1.4 LINEA ESTRATEGICA: NUESTRA VIDA
Proteger la vida como valor supremo, bajo el enfoque de seguridad humana, con el fin de promover las
condiciones para que nuestro Departamento esté libre de necesidades: donde la salud, el ambiente y la
economía promuevan el desarrollo; libre de miedos: donde la seguridad política contribuirá al camino
hacia una paz duradera; y por ultimo libre para vivir con dignidad: donde la seguridad alimentaria,
seguridad comunitaria y seguridad personal darán la garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, se
plasmarán en esta línea los componentes y programas que busquen prevenir afectaciones a la
población mediante el control de situaciones que atentan contra la vida humana en todas las esferas,
construyendo escenarios que promuevan el respeto por la vida y a una sociedad equitativa.

Este componente comprende temas como salud pública, salud ambiental y autoridad sanitaria; primera
infancia; vida saludable y condiciones no transmisibles; salud y género, salud en poblaciones étnicas;
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derechos sexuales y derechos reproductivos; salud alimentaria y nutricional, vida saludable y
enfermedades transmisibles; vigilancia en salud pública; Laboratorio Departamental de Salud Pública;
Programa Aéreo Social; participación social; gestión de los sistemas de información; gestión del
conocimiento en salud; gestión de las redes y servicios; aseguramiento en salud; sistema de
emergencias y desastres, referencia y contra referencia; salud mental y prevención del consumo de
sustancias psicoactivas; SAVIA Salud, factores de riesgo para la salud ambiental y el entorno laboral; por
lo tanto se hará un pequeño resumen de las condiciones más importantes en estas áreas para hacer un
contexto frente a los programas que se incluyen en este componente.
El Ministerio de Salud y Protección Social expide la Resolución 2626 del 2019 que establece
lineamientos para la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial en Salud (MAITE) el cual
incorpora el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud
(RIAS), como herramientas e instrumentos de gestión que definen acciones orientadas a la
transformación operativa del Sistema de Salud, y que permiten la coordinación de agentes, usuarios y
otros actores, a través de sus líneas de acción, con enfoque de salud familiar y comunitaria, territorial,
poblacional y diferencial, propendiendo por la generación de mejores condiciones de salud de la
población y del goce efectivo del derecho fundamental de la salud.
Se requiere continuar con las acciones planteadas desde los diferentes programas nacionales como la
estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), el programa
nacional de IRA /EDA con su campaña de “Gripa a metros”, entre otros para continuar disminuyendo las
tasas de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y
desnutrición.
Un aspecto importante a considerar es la deficiente situación financiera en la que se encuentran los
prestadores de servicios de salud en el Departamento.
El flujo de recursos se ve afectado por múltiples razones entre las que se encuentran las deficiencias
en los sistemas de información, las fallas en el proceso de facturación, la intermediación, las cuentas
por pagar acumuladas, entre otros. Con el objetivo de mejorar el flujo de recursos, apoyar
financieramente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), en el año 2019 la Gobernación de Antioquia firma con
el Ministerio de Salud y Protección Social, el acta de compromiso para la ejecución del Acuerdo de Punto
Final, y lograr el saneamiento de las deudas que se encuentran pendientes por pagar a las Entidades
Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del
Departamento. Por lo tanto, es necesario darle continuidad al desarrollo del Acuerdo de Punto Final,
mediante la interrelación permanente con el Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr el saneamiento
del 100% de la deuda certificada y finalizar con éxito las tres fases planteadas en el compromiso inicial.
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PROGRAMA 1: atención primaria en salud:
el objetivo de este programa esfomentar entornos familiares y comunitarios favorables para el
desarrollo de capacidades, competencias ciudadanas y comunitarias desde la corresponsabilidad en el
cuidado de la salud, mediante el desarrollo de acciones de articulación intersectorial, promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, participación comunitaria y orientación a los servicios de salud en
el marco estratégico de la Atención Primaria en Salud (APS).
PROGRAMA 2: Mejoramiento de la situación de Salud en Antioquia:
Con este programa se propenderá por un abordaje ecológico, intersectorial y multidimensional que
incluya estrategias individuales, intrapersonales, institucionales y comunitarias para la gestión de la
salud en los territorios, así como el fortalecimiento de las herramientas de vigilancia y control de
aseguradores y prestadores. Esto implicará el fortalecimiento de las capacidades locales, mediante
asistencias técnicas pertinentes y sistemáticas.
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PROGRAMA3: Aseguramiento de la Población…
El Departamento de Antioquia, ha promovido varias estrategias para aumentar la cobertura y disminuir
la población no afiliada al sistema (PPNA) entre las que se encuentran la realización de las afiliaciones
en línea (cero oportunidades perdidas), la expedición de las circulares anuales para fomentar la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la expedición de la Ordenanza
número 035 de 2017, por medio de la cual se hace seguimiento a las afiliaciones Institucionales y
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oficiosas, por parte de los Municipios e IPS y la realización de las campañas de afiliación con el fin de
que se divulguen en los Municipios y Empresas Sociales del estado (ESE)
PROGRAMA 4: Autoridad sanitaria
El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 2626 del 2019 establece
lineamientos para la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial en Salud (MAITE) el cual
incorpora el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud
(RIAS), como herramientas e instrumentos de gestión que definen acciones orientadas a la
transformación operativa del sistema de salud, es así como la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia como ente rector en salud, debe propender por el desarrollo de una
gestión pública eficiente y efectiva en el Departamento promoviendo el desarrollo social, institucional y
económico de los municipios y sus comunidades.

PROGRAMA 5: Fortalecimiento de la Red de prestadores de Servicios de salud.
Antioquia le apuesta al fortalecimiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) como una
expresión operativa que contribuye al desarrollo de sistemas de salud basados en la Atención Primaria
en Salud (APS) – Renovada, mejorando con esta estrategia la cobertura y el acceso universal, el primer
contacto, la atención integral, integrada y continua, el cuidado apropiado, la organización y gestión
óptimas, la orientación individual, familiar y comunitaria y la acción intersectorial y por ende, a la
prestación servicios de salud más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y que
satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos, que están estrechamente relacionadas con la
contingencia COVID-19.
Este programa tiene como objetivo fortalecer las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Departamento
bajo los principios de eficiencia, transparencia, disponibilidad, accesibilidad y calidad, incluyendo
procesos y mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud en
redes integradas, con el fin de garantizar el acceso efectivo y la atención con calidad oportuna,
continua, integral y resolutiva, contando con los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y de
información, para garantizar la gestión adecuada de la atención y mejorar los resultados en salud
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PROGRAMA 6: Telesalud
Los programas de Telesalud, se convierten en soluciones que requieren una adecuada gestión del
cambio para impulsar la innovación en procesos soportados en las tecnologías de la información y la
comunicación.
Es así como se fortalecerán los servicios de Telesalud, para ofrecerlos a la población antioqueña de una
manera innovadora, a través de Tecnologías de Información y Comunicación integradas a los modelos
de atención para desarrollar acciones educativas, asistenciales y de gestión de la información y
conocimiento, incluidas las adoptadas por el gobierno nacional para COVID-19. A fin de disminuir
barreras de acceso a los servicios, y mejorar la calidad de vida.

PROGRAMA 7: Salud para el alma, salud mental y Convivencia
Este programa estará orientado a proteger, promover y mejorar la salud mental de la población
antioqueña, será el soporte para el diseño y ejecución de planes y programas relacionados con la salud
mental, con los cuales se posibilitará enfrentar de manera pertinente y coherente las problemáticas en
este campo
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PROGRAMA 8: Fortalecimiento de la EPS SAVIA Salud
El objetivo de este programa es asegurar el acceso de la población afiliada a los servicios de salud en
condiciones de oportunidad, pertinencia, continuidad, en coordinación con los entes territoriales, los
socios de la EPS, la red de prestadores públicos y privados, estableciendo un modelo de atención que
privilegie la atención pertinente de los usuarios en los diferentes niveles de atención en redes
integradas, contribuyendo a mejorar la situación de salud del Departamento de Antioquia
PROGRAMA 9 : Salud Ambiental y factores de Riesgo
se hace necesario desarrollar las acciones de inspección, vigilancia y control que permitan gestionar los
riesgos sanitarios y ambientales asociados a los bienes y servicios que puedan generar riesgo para la
salud pública.

PROGRAMA 10: Deporte y salud para la vida.
PROGRAMA 11: unidos para la Respuesta integral en salud frente al COVID-19
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2.3.1.5 LINEA ESTRATÉGICA: NUESTRA GOBERNANZA

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

2.4 OTROS LINEAMIENTOS NACIONALES A TENER EN CUENTA EN LA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO :
2.4.1.1 MODELO DE ATENCION INTEGRAL (MAITE):
El Ministerio de Salud y Protección Social expide la Resolución 2626 del 2019 que establece
lineamientos para la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial en Salud (MAITE) el cual
incorpora el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud
(RIAS), como herramientas e instrumentos de gestión que definen acciones orientadas a la
transformación operativa del Sistema de Salud.
El MAITE se fundamenta en la atención primaria en salud, con enfoque de salud familiar y comunitaria,
el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los distintos territorios y
poblaciones, y si bien tiene algunas similitudes con la PAIS, la nueva resolución especifica la hoja de
ruta las diferentes líneas de acción.
En ese sentido, el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), es el nuevo marco operacional de la
Política de Atención Integral en Salud (PAIS), y constituye el instrumento de gestión para mejorar las
condiciones de salud de la población a través de acciones coordinadas entre los agentes del sistema de
salud, agentes de otros sistemas y las comunidades, bajo el liderazgo del departamento o del distrito,
que identifica prioridades y establece acciones que se operativizan a través de acuerdos
interinstitucionales y comunitarios, con el acompañamiento y facilitación del Ministerio de Salud.
Asimismo, indica que se priorizarán grupos de riesgo, enfermedades no transmisibles con especial
atención en hipertensión arterial y diabetes mellitus, enfermedades transmisibles con especial atención
en malaria, dengue, tuberculosis y lepra, y salud mental con especial atención en depresión.
Además, se prioriza la salud de la mujer y de la mujer gestante, salud infantil con especial atención en la
desnutrición y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
También se estipula las acciones en cuanto a la salud ambiental, aspecto en el que se favorecerán
acciones sectoriales e intersectoriales para mejorar las condiciones del agua y del aire, disminuir la
incidentalidad vial y se formulará la política en salud pública para asbesto.
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La ESE trabaja actualmente en la Politica de APS, el control de enfermedades como HTA y Dibetes, la
atención prioritaria a la Gestante y el Recien nacido, la salud mental en la ejecución del programa de
salud publica etc, todo lo anterior, estará integrado en las metas del Plan de desarrollo y como es claro,
se deben seguir los lineamientos dados desde el Plan de Desarrollo Departamental para programar
actividades y metas de desempeño.
La Ese dará inicio prioritario a la implementación de la resolución 3280 para articular y reestructurar el
funcionamiento del programa de Promoción y Prevención (RIAS) que son el conjunto de acciones
coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas,
planes, programas, proyectos, estrategias y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las
personas, familias y comunidades para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
La prioridad se dará en garantizar la ruta de Atención materno perinatal
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2.5 CONTEXTO MUNICIPAL
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
2.5.1.1 HISTORIA
Tradicionalmente se ha señalado el año de 1690 como fecha de fundación de Marinilla, a la cual se le
concedió el título de Villa el 21 de noviembre de 1787 mediante Real Cédula del Rey Carlos III.
Los documentos más convincentes, que provienen de las crónicas españolas de los años de la
Conquista, sugieren que alrededor de 1540 el Capitán Jorge Robledo, por entonces explorando el Valle
de Aburrá, envió una comisión soldadesca para explorar los territorios de lo que hoy constituye Marinilla.
Años más tarde, otros conquistadores españoles, entre ellos el capitán Francisco Núñez Pedroso,
fundador de Mariquita, y Francisco Martínez Ospina, a quien se atribuye la fundación de Nuestra Señora
de los Remedios, llegaron hasta las montañas del oriente de Antioquia, pasando por donde hoy está
Marinilla.
Muchas décadas transcurrieron hasta que en 1709 empezó a formarse en la localización de la actual
población un pequeño caserío dependiente del poblado circundante de Remedios. Poco después esta
nueva aldea, que inicialmente recibió el nombre de San José de la Marinilla, se convirtió por
disposiciones del gobierno en una viceparroquia perteneciente al curato de Rionegro. Según los datos
disponibles, los fundadores de Marinilla fueron Juan Duque de Estrada, proveniente de Mariquita, y
Francisco Manzueto Giraldo, proveniente de Santiago de Arma. El 31 de enero de 1752, la viceparroquia
de Marinilla se elevó a la categoría de Parroquia, mediante autorización del Obispo de Popayán y por
decreto del Virrey José Alfonso Pizarro. Aislada en medio de la selva, Marinilla, al igual que la mayor
parte de las ciudades de Antioquia en esta época, tuvo una vida sin mayores acontecimientos históricos
durante los días de la Colonia.
Cuando la lucha por la Independencia de Colombia llegó a Marinilla, el pueblo se destacó por ser una de
las primeras poblaciones en ofrecer soldados para la cruzada emancipadora. Cuando el General José
María Córdova llegó a Marinilla por primera vez, encontró formado un batallón que marchó
inmediatamente con él a las batallas libradas en la guerra de independencia. La disposición del pueblo
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para formar soldados que combatieran junto a la campaña libertadora de Simón Bolívar, y en particular,
a la campaña de José María Córdova, dio lugar a que el pueblo se le conociera como la Esparta
Colombiana.

2.5.1.2 UBICACIÓN
Marinilla es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia y es uno de los 9
municipios que conforman el altiplano del oriente. Limita por el norte con el municipio de San Vicente,
por el este con El Peñol, por el sur con El Santuario y por el oeste con los municipios de El Carmen de
Viboral y Rionegro. Se sitúa a 47 kilómetros de Medellín.
Es conocida como «la Esparta colombiana», debido a que, durante la Independencia, los hijos de
Marinilla protagonizaron y lideraron diferentes batallas. Hoy Marinilla se ha convertido en un gran
centro cultural de Antioquia y de Colombia, es tierra de historias, de guitarras y goza de una gran
belleza natural. Es patrimonio y monumento nacional declarado por el decreto 264 del 12 de febrero de
1963.
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
2.5.1.3 CONDICIONES DE VIDA
El municipio de Marinilla, dentro del contexto demográfico de la región del Altiplano del Oriente
Antioqueño, actualmente ocupa el cuarto lugar en población. Su crecimiento natural ha sido estimada
en un 2% anual, pero con el aumento de personas que vienen asentándose en la cabecera, ya sea por
motivos de desplazamiento forzoso de otras regiones del departamento o por condiciones económicas
favorables, pueden variar en el futuro los índices de crecimiento poblacional. Es importante señalar que
la tendencia es el predominio de la población urbana sobre la rural; lo que implica la agudización de los
conflictos socio-Ambientales del área urbana. El promedio de personas por familia estimado en marinilla
según el SISBEN es de 5.
Los índices de crecimiento establecidos para el municipio son del 2%. Marinilla, por su ubicación
geográfica y con la dinámica que ha generado la autopista Medellín-Bogotá, es la puerta de entrada a la
zona de embalses y a la zona de bosques, convirtiéndose en un municipio receptor, lo que en cierta
medida puede desbordar los índices de crecimiento establecidos.
El Municipio de Marinilla hace parte de la Región del Oriente Antioqueño, conformado por 26 municipios
con un área de 8.109 kms2, que corresponden al 13% del territorio del Departamento y con 750.000
habitantes que equivalen al 14% de la población de Antioquia. Ocupa el segundo lugar en la A.O.A. con
relación a los 1.830 kms2 de extensión que tiene el Altiplano, Marinilla ocupa el 6.3% del territorio y el
tercer lugar en área cultivada (sobre 23.245 hectáreas totales cultivadas).
El Municipio de Marinilla en los últimos años ha venido teniendo un importante crecimiento urbanístico y
poblacional, dado principalmente por el cambio de actividades en el sector rural, fenómeno que hace
que la población se traslade a la zona urbana, adicional está el desplazamiento poblacional forzado, de
municipios cercanos y del lejano Oriente Antioqueño de aproximadamente 4000 personas, las cuales se
ha reubicado en este Municipio. La Migración de personas de otros municipios y departamentos en
busca de nuevas oportunidades laborales ha hecho que las infraestructuras en el municipio no sean las
suficientes para cubrir a toda la población e igualmente se ve la necesidad de cubrir algunas
necesidades básicas que se están viendo afectadas debido al incremento de la población en los últimos
años y que se ve la necesidad de realizar diferentes inversiones en los ejes estratégicos que se
desarrollaran en el plan de desarrollo.
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2.5.1.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO

Descripción Física: Marinilla es un centro cultural del oriente antioqueño. Su cabecera se ubica
aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Medellín, tiene 31 barrios y el mismo número de
veredas, entre las cuales se encuentran: La Peña, Belén, Chochó Mayo, San José, Yarumos, La
Milagrosa y Montañita. El municipio no cuenta con aeropuerto alguno y no posee vías fluviales. La
principal arteria de comunicación del municipio es la autopista Medellín-Bogotá y la vía que conduce
hacia el municipio de El Peñol. Marinilla tiene vías pavimentadas que conectan las veredas del
municipio, además la zona urbana cuenta con un sistema de vías peatonales y calles pavimentadas.
Marinilla es también un pueblo altamente religioso y conservador en sus tradiciones, donde los
diferentes artes y oficios se mantienen por generaciones.
El Municipio de Marinilla se encuentra ubicado a 6°10´32" de latitud Norte y a 75°25´17" de longitud
oeste en la región centro andina colombiana al Este de la ciudad de Medellín. Tiene una extensión de
118 km², de los cuales 5 corresponden al piso térmico medio y 110 al piso térmico frío. Las alturas
oscilan entre los 1.900 y 2.400 msnm . Su cabecera municipal dista 47 km de Medellín.
El Municipio de Marinilla hace parte de la región del oriente antioqueño, conformado por 26 municipios
con un área de 8.109 km², que corresponden al 13% del territorio del Departamento y con 750.000
habitantes que equivalen al 14% de la población de Antioquia. Marinilla ocupa el 6.3% del territorio del
oriente antioqueño y el tercer lugar en área cultivada del mismo

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
VEREDAS

Alto del Mercado
Belén

El Recreo

Campo Alegre

El Rosario

Cascajo Abajo

El Socorro

Cascajo Arriba

Gaviria

Chagualo

La Asunción

Chocho Mayo

La Esmeralda

Cimarronas

La Esperanza

Cristo Rey

La Esperanza parte baja
La Inmaculada
La Milagrosa
La Peña
Las Mercedes
Los Alpes
Montañita
Porvenir

Pozo
Salto Abajo
Salto Arriba
San José
San Juan Bosco
Santa Cruz
Vereda la Primavera
Vereda Llanadas
Yarumos

El Recodo
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Distribución poblacional:
Un total de 44.230 (68.41%) personas se encuentran en la zona urbana y 20.415 (31.58%)
en el área rural.

2.5.1.5 LIMITES MUNICIPALES
Marinilla comparte límites con los siguientes municipios: San Vicente Ferrer hacia el norte, El Santuario
hacia el oriente, hacia el noroccidente con El Peñol, El Carmen de Viboral hacia el sur y Rionegro por el
occidente..

2.5.1.6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
De acuerdo con los datos suministrados por el DANE en comunicación enviada a la Alcaldía de Marinilla
el día 15 de octubre de 2019, el municipio de Marinilla con la información actualizada del censo 2018
cuenta con 64.645 habitantes.

La información se clasificó de acuerdo a los siguientes rangos de edad:
0 a 5 años, 6 a 12 años, 13 a 17 años, 19 a 28 años, 29 a 59 años, 60 años o mayor. Estos rangos son
los que manejamos en las políticas públicas, son poblacionales y sectoriales. Se hace claridad en que la
comunicación entre la Administración Municipal y los ciudadanos varía de acuerdo a los rangos de edad
y los diferentes grupos poblacionales
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PLAN DE DESARROLLO "MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TÚ"

2.5.1.7 GENERALIDADES
En su estructura es integrada por cinco ejes estratégicos, se han contemplado los aspectos
sobresalientes de la vida pública, política, social, económica, ambiental, cultural y las demás facetas
que constituyen la realidad contemporánea de Marinilla. Desde una lectura crítica y constructiva se
abordaron las experiencias y analizado la información disponible en lo local, lo regional y lo
departamental, para establecer una línea base que nos ofrece una panorámica completa de la Marinilla
de hoy para adelantar la construcción de la Marinilla futura..

2.5.1.8 LINEAS ESTRATÉGICAS
Son 5 Ejes estratégicos de las cuales solo reflejaremos el primer eje que es el de Desarrollo Humano
donde se contemplan los proyectos en Salud, asi:

EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y PROYECCION SOCIAL
Su objetivo principal es contribuir al desarrollo integral y sostenible de las personas, familia y
comunidades, colocando la familia como prioridad y referentes de la gestión municipal, propiciando
procesos permanentes de interacción e integración entre los agentes y sectores sociales e
institucionales, con el fin de dinamizar y mejorar la Oferta y calidad de los servicios educativos, de
recreación y deporte, las condiciones de salud, la cultura y sus manifestaciones, en una apuesta
permanente por la organización y participación para incidir de manera efectiva en el desarrollo.

LINEA 1: LA EDUCACIÓN COMO GENERADORA DE OPORTUNIDADES.
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.LINEA 2: SIEMBRA SALUD Y CULTIVA VIDA.
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LINEA 3: EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL SANO ESPARCIMIENTO COMOGENERADORES DE
OPORTUNIDADES PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
Marinilla cuenta con una amplia y variada oferta en actividades deportivas, recreativas y de actividad
física, no solo promovidas por el ente deportivo municipal, sino también por dependencias que hacen
parte de la Administración municipal, por los Clubes Deportivos y por otras organizaciones como son los
gimnasios, las parroquias y las Instituciones Educativas. Una oferta que atiende y ofrece alternativas a
todos los grupos poblacionales del Municipio.
Programas
· Enriquecimiento Motriz
· Centro de Iniciación y Formación Deportiva
· Semilleros Deportivos en 14 deportes
· Competencia Deportiva en eventos Institucionales de Indeportes Antioquia, Ligas y
Federaciones y Ministerio del Deporte
· Actividades de Recreación
· Actividad Física Saludable
· Programa de Discapacidad
· Fortalecimiento de la Educación Física
· Deporte Social Comunitario

LINEA 4: LA CULTURA Y EL ARTE PARA LA CONVIVENCIA Y LA VIDA
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El ejercicio de la cultura debe ser entendido y desarrollado en el marco integral de los derechos
humanos, de forma tal que este permita y facilite a todos los Individuos y grupos sociales, la realización
de sus capacidades creativas, así como el acceso, participación y el disfrute de la cultura. En este
sentido, los procesos artísticos y culturales se han consolidado como fundamentos del desarrollo social
y como instrumentos por excelencia para la sensibilización de la población, especialmente de los niños y
los jóvenes, y para la consecuente formación de ciudadanos con mayores aptitudes para la vida en
comunidad o dicho, en otros términos, dotados de competencias ciudadanas

LINEA 5: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOCIAL Y COMUNITARIA; EJES TRANSVERSALES PARA LA
INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA ARMÓNICA.
Marinilla, es modelo y ejemplo regional y nacional en el tema de organización y participación, donde
existen toda clase de grupos y organizaciones que ascienden a más de 250, donde sobresalen las
juntas de acción comunal y el proceso constituyente Municipal unido al presupuesto participativo por
acuerdo Municipal y una serie de corporaciones y fundaciones que se han posicionado en el tiempo
como actores claves como los grupos del adulto mayor, los de mujeres y juventud
. LINEA 6: LA FAMILIA COMO CENTRO DE NUESTRAS ACCIONES.
En el tema de familia, se requiere una apuesta fundamental que posicione la familia en el centro
fundamental de la sociedad y la convierta en el referente del accionar municipal y la unidad de análisis y
medida de la gestión Municipal.
Un paso necesario es la formulación, aprobación e implementación de la política pública de familia, la
articule y armonice con las demás políticas públicas sociales ya aprobadas y en implementación. La idea
es generar una transversalización de las acciones Municipales en función de la familia, generando
bases de datos y observatorios que integren las atenciones ofrecidas en las diferentes secretarias a la
familia y sus miembros. Este proceso debe ir en sintonía con la política nacional de familia y la recién
aprobada política Departamental.

2.5.1.9 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
La La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Evaluación y Control serán las
facultadas para realizar el respectivo seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal, para ello
deberán implementar un sistema evaluativo que involucre tanto la ejecución del gasto, como la
medición del impacto social que tendrá el desarrollo de las estrategias, programas, proyectos y
apuestas regionales contenidos en el Plan. La medición y evaluación se realizará a partir de un conjunto
de indicadores que hacen parte de los niveles estratégico, táctico y operativo del Cuadro de Mando
Integral del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Administración Municipal de Marinilla. Los
indicadores seleccionados son los que se muestran en los anexos del documento del Plan, que hacen
parte integral del presente Acuerdo. El sistema evaluativo deberá involucrar indicadores de gestión y
logro social. Así mismo, para garantizar una gestión pública eficiente y transparente, el Alcalde
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presentará anualmente un Informe de Gestión a la comunidad de Marinilla. De igual manera el Consejo
Territorial de Planeación garantizará el control social a la gestión pública del Plan de Desarrollo..

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
2.5.1.10 RESEÑA HISTÓRICA
Por Acuerdo del Cabildo de Marinilla del 4 de Noviembre de 1867 se realizó la apertura del Hospital San
Juan de Dios siendo presidente Don Arturo M. Pineda y secretario Don Rafael Ricaurte. Monseñor
Valerio Antonio Jiménez donó 549 pesos en noviembre de 1868 y 800 pesos en enero de 1869, al
igual, Cosme de Hoyos dona 100 pesos, Don José Tamayo 20 pesos y Don Justiniano Montoya y
familiares parte de su casa.
En 1878 se traslado el Hospital del primer local junto al parque a otro local. El Doctor Justiniano
Montoya graduado en Medicina en Bogotá y especializado en Cirugía en París, ofreció y presto sus
servicios profesionales gratuitamente al Hospital en su inicio.
En 1881 Monseñor Valerio Antonio Jiménez, en casa de su propiedad, en el centro del poblado, dio
asilo a los enfermos del Hospital y ofreció vender un local para dicha Institución en un lugar alto, a la
salida hacia el Municipio de Rionegro (Escuela Sabina Muñoz).
En 1894 le provee de fuente de agua potable por Acuerdo del 31 de Diciembre de 1894.
En 1898 el Concejo Municipal ordeno la inspección del Hospital por la Sociedad Sagrado Corazón de
Jesús.
Posteriormente, el Hospital sé cerro por algunos años, pero a petición de la Sociedad San Vicente de
Paúl, el Concejo Municipal por Resolución del 3 de Octubre de 1905 accedió a darle la administración a
dicha sociedad. La Dirección del Hospital estuvo durante varios años a cargo de los Doctores Salazar R.
Y Josefa Henao.
En el año 1939 durante el Curato del Señor Presbítero Agustín Gómez se realizó una renovación casi
una refundación del Hospital. El padre Agustín resolvió tomarlo bajo su protección y cuidado realizando
mejoras materiales de importancia, lo dotó de lo indispensable y encargo de su dirección a las
Reverendas Hermanas Siervas del Santísimo y atendió cómodamente de 25 a 30 enfermos.
Durante el Curato del Señor Presbítero Francisco Hernández, Presidente de la Junta del Hospital y la
Sindicatura del Señor Jesús Duque, se realizo la venta de un lote contiguo al Hospital, hoy barrio San
Juan de Dios, en dicho lote funciona la Escuela Sabina Muñoz (Escuela Roja) y las negociaciones de
traslado del Hospital.
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En 1968 se traslada frente a la Normal Departamental donde se unió a Consulta Externa, la cual
funcionaba aisladamente en el Centro de la población, hasta ser construida la seda actual en el Barrio
Las Margaritas.
El actual Hospital se empezó a construir en el año de 1971 y se concluyó en 1976 en terrenos que
compro el Municipio a los sucesores del Doctor Teófilo Gómez.
Se transformó en Empresa Social del Estado por Acuerdo Municipal 052 de Septiembre 4 de 1994,
adecuándose así a la normatividad vigente siendo una entidad descentralizada del orden municipal.
Desde 1993 se iniciaron los trabajos de cambio de redes de acueducto y alcantarillado é iniciando con
un proyecto macro de ampliación.
Con el apoyo de la administración del Doctor Francisco Luis Cuervo y siendo director del Hospital el
Doctor Leopoldo Abdiel Giraldo Velásquez se sentaron las bases y se asignaron los primeros dineros por
parte del Municipio, el Departamento y el Hospital. Con la administración del Doctor Carlos Emilio
Jiménez Gómez, se le dio empuje colocándolo como una de las metas en el Plan de Gobierno
asignándole recursos sin dejar de buscar cofinanciación en el Departamento y la Nación.
La Asociación de Juntas comunales realizó un gran esfuerzo con su disponibilidad para la utilización de
los terrenos que eran de su propiedad a un muy bajo precio.
Los cambios más importantes de Infraestructura física comenzaron en el año 1996, en donde se
entregó a la comunidad en el mes de septiembre el Pabellón de Urgencias y en diciembre de 1997 el
área quirúrgica.
En el año 1998 se realizaron los diseños de un proyecto de desarrollo de la Infraestructura física a
corto y largo plazo. Esta proyección consta de un edificio nuevo de tres plantas y el rediseño estructural
de la construcción actual: dichos diseños fueron realizados por los Arquitectos Alvaro Hernán Maya
Cuartas y Gloria Ceballos Restrepo quienes realizaron el trabajo pensando en el fortalecimiento de la
Institución para la población Marinilla.
La primera etapa de este proyecto se inicio a partir del año 1999 con el apoyo del Doctor José Luis
Duque Pineda, Alcalde del Municipio, y la gestión del Doctor Leopoldo Abdiel Giraldo Velasquez y de
todos los empleados de la E.S.E. Ejecutada en su totalidad e inaugurada el 18 de febrero del año 2000.
Consta de una planta de primer piso en la que funcionan siete consultorios médicos, un consultorio
para programas, un consultorio para vacunación, un consultorio de optometría, áreas de apoyo
administrativo, áreas comunes y auditorio. Adicionalmente se adecuaron las áreas para laboratorio
clínico y transitoriamente para odontología.
A finales del año 2000, se iniciaron las obras para la ejecución inicial de la planta de segundo piso, la
cual esta conformada por áreas administrativas.
En el año 2003 se realizó la segunda etapa del piso dos en la que funcionan los consultorios para
especialidades, odontología, y áreas para aseguradoras. Igualmente se adecuó el área hospitalaria.
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En el año 2005 se adecuaron algunas áreas de la construcción más antigua (desechos, parqueadero
para vehículo hospitalario, archivo pasivo, almacén, etc.).
2.5.1.11 COMPLEJIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
SERVICIOS HABILITADOS
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Marinilla es una entidad pública
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa que presta
servicios integrales de salud en el primer nivel de complejidad, como servicio publico esencial a cargo
del estado y como integrante del sistema general de seguridad social en salud.
Ofrecemos servicios del Plan Obligatorio de Salud de los diferentes regimenes y de los
complementarios de acuerdo a nuestra capacidad de resolución.

planes

Estamos comprometidos con la calidad de nuestro servicio, buscar la satisfacción de los usuarios
internos y externos, para lo cual contamos con un recurso humano idóneo, capacitado y con unos
equipos biomédicos adecuados.
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TALENTO HUMANO

A continuación se describe la distribución de cargos según como fue recibida la gerencia en el mes de
Abril de 2020, y en el segundo cuadro la Planta aprobada a partir del 1 de Septiembre de 2020 luego de
realizar el estudió técnico

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO A DICIEMBRE
2019
Gerente

PLANTA
FIJA
1

TEMPORAL

Total

0

1

Subdirectora Financiera-Administrativa

1

0

1

Subdirectora Científica

1

0

1

Control Interno

1

0

1

Profesional Universitario

1

0

1

Almacenista

1

0

1

Técnico Administrativo

1

3

4

Auxiliar Administrativo

7

17

24

Auxiliar Servicios Generales

3

6

9

Conductor

0

1

1

Médico General

7

10

17

Médico SSO

4

0

4

Profesional Universitario Área de la Salud
(Bacteriología)
Enfermero

1

1

2

1

2

3

Auxiliar Área de la Salud (Enfermería)

8

12

20

Regente de Farmacia

1

0

1
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Auxiliar Área de la Salud (Farmacia)

1

8

9

Odontologo

0

3

3

Auxiliar Área de la Salud (Higienista Oral)

0

4

4

Rayos X

0

1

1

Vacunador

0

2

2

40

70

110

Total general

NÚMERO
CARGOS

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN
DECRETO 785 DE 2005

COD.
DEC.
785

GRADO

PLANTA ESPECÍFICA
1

Subdirector Administrativo y Financiero

068

01

1

Subdirector Científico

072

02

1

Gerente Empresa Social del Estado

085

04

1

Asesor (Control Interno)

105

01

1

Líder de programa ( Talento Humano)

206

01

PLANTA GLOBAL
18

Médico General

211

06

2

Odontólogo

214

01

1

Profesional Universitario (GESIS)

219

01

1

Profesional Universitario Área de la Salud (Bacteriólogo)

237

01

2

Enfermero

243

01

1

Técnico Área de la Salud (Regente)

323

03

1

Técnico Área de la Salud (Rayos X)

323

02

5,5

Técnico Administrativo

367

01

21

Auxiliar Administrativo

407

02

20

Auxiliar Área de la Salud (Enfermería)

412

07

6

Auxiliar Área de la Salud (APH)

412

07

2

Auxiliar Área de la Salud (Vacunador )

412

07

5

Auxiliar Área de la Salud (Servicio farmacéutico)

412

04

3

Auxiliar Área de la Salud (Salud e Higiene Oral)

412

04
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9

Auxiliar Servicios Generales

470

01

1

Conductor

480

03

103,5 TOTAL GENERAL

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
MORBILIDAD ATENDIDA
CONSULTA EXTERNA

DIAGNOSTICO

%

Hipertension Esencial
Diabetes Mellitus

23,7%
10%

Caries de la Dentina
Infección Respiratoria Aguda
Gingivitis Crónica
Lumbago no especificado
Hipotiroidismo
Infección viral
Dolor en Miembros sup e inf
Dolor articular

7,2%
3,1%
2,9%
1,3%
1,1%
1,1%
1%
1%

URGENCIAS

DIAGNOSTICO

%

Inefeccion respiratoria Aguda
Dolores Abdominales
Heridas en cabeza y dedos
Enfermedad Diarreica Aguda
Cefalea
Lumbago
Asma
Contusion de rodilla

8,1%
4,9%
5,7%
2,8%
2,7%
2,3%
2%
1,9%
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HOSPITALIZACIÓN

DIAGNOSTICO

%

Infeccion Respiratoria Aguda

20.9%

Infección de vías Urinarias

16,4%

Enfermedad Pulmonar obstructiva cronica

10,7%

Insuficiencia Cardiaca Congestiva

6,3%

Dolores Abdominales

2,4%

Celulitis

2,2%

Episodio Depresivo y trastornos de ansiedad

2,2%

Heridas varias partes

1,6%

Asma

1,2%

2.5.1.12 COMPLEJIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
(a) MODELO DE ATENCIÓN

ENFOQUE Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN SALUD
Tal como lo define el Decreto 1011 de 2006, que reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad en la atención, entendemos la calidad como la provisión de servicios de salud a los usuarios
individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo,
teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de dichos usuarios.
Los servicios de salud se han organizado con un enfoque sistémico por procesos, ver mapa de procesos.
Gráfico Nº1, definiendo claramente el objetivo de la calidad en la atención, buscando cumplir con los
siguientes atributos:



Accesibilidad
Oportunidad
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Pertinencia
Seguridad
Continuidad
Calidez humana

Accesibilidad
Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema
General de Seguridad Social en Salud
Oportunidad
Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten
retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización
de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para
gestionar el acceso a los servicios.
Seguridad
Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en
evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento
adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
Pertinencia
Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor utilización de los
recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los
beneficios potenciales.
Continuidad
Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica
y racional de actividades, basada en el conocimiento científico
Calidez Humana
Trato amable y respetuoso por la dignidad de los pacientes y sus acompañantes.
RESPONSABILIDAD SOBRE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS
Conforme a lo establecido por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud
en el Sistema de Seguridad Social en Salud, en la prestación de los servicios se hará especial énfasis en
la seguridad, evitando someter a los usuarios a riesgos innecesarios o prevenibles en el proceso
asistencial.
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Para tal efecto la Empresa Social del Estado, solo prestará aquellos servicios debidamente habilitados
ante la Dirección Seccional de Salud, habilitación que tiene como primordial objetivo el plasmado en el
Artículo 6º del Decreto 1011 de 2006:
ARTÍCULO 6º.- SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN. Es el conjunto de normas requisitos y
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento
de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia
patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada
y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los
potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por
parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB (Subrayado fuera de texto).
De igual manera nuestro compromiso frente al mejoramiento continuo se plasma en la formulación e
implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención – Pamec-,
la implementación del Sistema de información para la calidad y el enfoque del mejoramiento coherente
con los estándares de Acreditación.
INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN
En el marco de las competencias, nivel de complejidad y contratación realizada con las diferentes
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB - nuestra empresa brinda la atención
integral en las diferentes fases del proceso salud- enfermedad:






Promoción de la Salud
Prevención de la enfermedad
Tratamiento de la enfermedad
Prevención secundaria
Rehabilitación
(b) CAPACIDAD INSTALADA
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – MARINILLA
CAPACIDAD INSTALADA PROCESOS PRIORITARIOS
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(c) PRODUCCIÓN

Servicios Habilitados
334 Odontología General
320 Ginecobstetricia
Ultrasonido
328 Medicina general, domiciliaria y extramural
328 Medicina general, paciente crónico hipertensión
328 Medicina general, paciente crónico diabetes
337 Optometría
354 Consulta Prioritaria
314 Fisioterapia
315 Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje
344 Psicología

Cantidad de
servicios mes

Unidad

1476
18
144
4464
756
288
144
560
640
72
96

Atenciones
Citas
Citas
Citas
Citas
Citas
Citas
Citas
Citas
Citas
Citas
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501 Servicio de Urgencias

Observación


Procedimientos

7920

20187
180
30
120
2930
768
3130
13458
13440
180
720
45
60
480

Horas
observación
Hora
procedimiento
Atenciones
Días
Días
Días
Exámenes
Numero
Numero
Fórmulas
Ordenes
Numero
Citas
Partos
Citas
Citas

108

Citas

319

Citas

54

Citas

96

Citas

439

Citas

3172

Biológicos

3600


Triage
101 Hospitalización general adultos
102 Hospitalización general pediátrica
112 Obstetricia
706 Laboratorio clínico
710 Radiología e imágenes diagnosticas
712 Toma de muestras de laboratorio
714 Servicio farmacéutico

724 Toma e interpretación radiologías odontológicas
741 Tamización de cáncer de cuello uterino
907 Protección específica - atención del parto
908 Protección específica - atención del recién nacido
909
Detección temprana - alteraciones del
crecimiento y desarrollo (menor de 10 años)
910 Detección temprana - alteraciones del desarrollo
del joven (entre 10 y 29 años)
911
Detección temprana - alteraciones
del
embarazo
915
Detección temprana - alteraciones
de la
agudeza visual
918 Protección específica - atención en planificación
familiar hombres y mujeres
917
Protección específica - atención preventiva en
salud bucal
916 Protección específica - vacunación
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DISTRIBUCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

PROCESOS
MISIONALES

SERVICIOS OFERTADOS Y HABILITADOS
334 Odontología General
320 Ginecobstetricia

ATENCIÓN EN
CONSULTA EXTERNA

ATENCIÓN EN
URGENCIAS
ATENCIÓN EN
HOSPITALIZACION

328 Medicina general, domiciliaria y extramural
337 Optometría
354 Consulta Prioritaria
344 Psicología
501 Servicio de Urgencias
101 Hospitalización general adultos
102 Hospitalización general pediátrica
112 Obstetricia
706 Laboratorio clínico

HORARIO DE ATENCION
Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde
y sábado de 7 a 1
4 veces por mes de 7 a 5
Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde
y sábado de 7 a 1
4 veces por mes de 9 a 4
Disponible 24 horas 7 días a la semana
6 veces por mes de 8 a 5
disponible 24 horas 7 días a la semana
24 horas 7 días a la semana
24 horas 7 días a la semana
24 horas 7 días a la semana
Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado
de 7 a 1 /hospitalario disponible
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710 Radiología e imágenes diagnosticas
712 Toma de muestras de laboratorio
714 Servicio farmacéutico
APOYO
DIAGNÓSTICO Y
TERAPÉUTICO

719 Ultrasonido
724 Toma e interpretación radiologías odontológicas
739 Fisioterapia
740 Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje
741 Tamización de cáncer de cuello uterino
907 Protección específica - atención del parto
908 Protección específica - atención del recién nacido

PROMOCION Y
PREVENCION

909 Detección temprana - alteraciones del crecimiento y
desarrollo (menor de 10 años)
910 Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven
(entre 10 y 29 años)
911 Detección temprana - alteraciones del embarazo
912 Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45
años)
Detección temprana – cáncer de cuello
915 Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual
913
918 Protección específica - atención en planificación
familiar hombres y mujeres
917 Protección específica - atención preventiva en salud bucal
916 Protección específica - vacunación
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Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado
de 7 a 1 /hospitalario disponible
Lunes a sábado de 6:30 a 9:00 /hospitalario
24 horas
hospitalario 24 horas
ambulatorio de 7am a 5:00 pm en jornada
continua y sábado de 7 a 1
5 veces por mes de 7 a 5
Disponible entre Lunes a viernes de 7 a 5 de
la tarde y sábado de 7 a 1
Lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde
4 veces por mes de 7 a 1
Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde
24 horas 7 días a la semana
Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde
y sábado de 7 a 1
Lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde
y sábado de 7 a 1

Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde
y sábado de 7 a 1

Lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde
Lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábado
de 8 a 1
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2.5.1.13 EVALUACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
DICIEMBRE DE 2019
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar
Préstamos por Cobrar
Inventarios
Bienes y Servicios Pagados por
Anticipado
ACTIVOS CORRIENTES

3.0%
18.6%
0.2%
2.2%

334,752,038
2,074,687,480
23,395,703
240,311,843

DICIEMBRE DE 2018
9.5%
14.7%
0.3%
2.5%

1,139,961,931
1,768,949,625
31,323,046
296,896,463

VARIACIÓN
(805,209,893)
305,737,855
(7,927,343)
(56,584,620)

%
-70.6%
17.3%
-25.3%
-19.1%

0.8%

83,600,775

1.2%

148,922,894

(65,322,119)

-43.9%

24.8%

2,756,747,839

28.2%

3,386,053,959

(629,306,120)

-18.6%

Inversiones
Cuentas por Cobrar
Deterioro de cuentas por cobrar
Préstamos por Cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Plan de activos para beneficios pos
empleo
Intangibles
ACTIVOS NO CORRIENTES

0.3%
21.4%
-18.1%
2.8%
59.2%

37,455,728
2,376,845,901
(2,019,209,741)
310,854,684
6,590,447,929

0.3%
17.1%
-13.9%
2.5%
54.9%

34,143,264
2,059,349,953
(1,665,895,881)
296,885,716
6,603,180,100

3,312,464
317,495,948
(353,313,860)
13,968,968
(12,732,171)

9.7%
15.4%
21.2%
4.7%
-0.2%

9.0%

1,000,347,575

10.2%

1,229,024,865

(228,677,290)

-18.6%

0.7%
75.2%

76,779,159
8,373,521,235

0.6%
71.8%

76,779,159
8,633,467,176

0
(259,945,941)

0.0%
-3.0%

TOTAL ACTIVOS

100%

11,130,269,075

100%

12,019,521,135

(889,252,060)

-7.4%

Cuentas por Pagar
Beneficios a Empleados
Pasivos estimados Litigios
Otros Pasivos
PASIVOS CORRIENTES

8.6%
8.4%
1.5%
2.8%
21.3%

960,541,523
936,341,247
165,623,200
306,490,397
2,368,996,367

8.9%
8.1%
0.0%
2.3%
19.4%

1,074,606,907
978,700,569
275,258,671
2,328,566,147

(114,065,384)
(42,359,322)
165,623,200
31,231,726
40,430,220

-10.6%
-4.3%
100.0%
11.3%
1.7%

5.4%
5.4%

603,665,788
603,665,788

7.6%
7.6%

912,862,779
912,862,779

(309,196,991)
(309,196,991)

-33.9%
-33.9%

TOTAL PASIVOS

26.7%

2,972,662,155

27.0%

3,241,428,926

(268,766,771)

-8.3%

Capital Fiscal
Resultado de ejercios anteriores
Resultado del ejercicio
Impactos por Transición
TOTAL PATRIMONIO

43.5%
36.4%
-6.6%
0.0%
73.3%

4,840,353,870
4,055,575,885
(738,322,835)
8,157,606,920

40.3%
0.1%
3.9%
28.7%
73.0%

4,840,353,870
8,750,241
473,900,078
3,455,088,020
8,778,092,209

(0)
0.0%
4,046,825,644 46248.2%
(1,212,222,913) -255.8%
(3,455,088,020) -100.0%
(620,485,289)
-7.1%

PASIVO + PATRIMONIO

100%

11,130,269,075

100%

12,019,521,135

Beneficios a Empleados
PASIVOS NO CORRIENTES

(889,252,061)

-7.4%

Los activos totales de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Marinilla a 31 de diciembre de 2019 ascienden a
$11.130.269.075, de los cuales el 24.8% corresponde a los activos corrientes y el 75.2% corresponde a los activos no
corrientes.
Los activos corrientes ascienden a $2.756.747.839 y están representados en los siguientes rubros:


Efectivo y equivalentes en efectivo: corresponde al dinero en caja y bancos (cuentas de ahorro, corrientes y
fiducias).



Cuentas por cobrar: corresponde a las cuentas pendientes de cobro por la prestación de servicios de salud con
vencimiento inferior a un (1) año.
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Préstamos por cobrar: saldos pendientes de cobro a los empleados por préstamos de libre inversión, calamidad
doméstica y préstamos rápidos que se esperan recaudar en un período inferior a un (1) año.



Inventarios: Corresponde a los insumos necesarios para la prestación de servicios de salud comercialización en la
farmacia tales medicamentos, material médico, material de laboratorio y material odontológico, así como los
insumos de papelería, repuestos, elementos de aseo que se compran en volumen por una relación costo – beneficio
y que son consumidos por la entidad en el desarrollo de sus actividades.



Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: este rubro está compuesto por los seguros adquiridos por la E.S.E.
que se adquieren de manera anticipada y se amortizan de acuerdo con su vigencia, y por los saldos que se tienen
en los fondos de cesantías, pensiones, salud y riesgos laborales correspondientes a los recursos entregados por el
sistema general de participaciones hasta la vigencia 2016.

Los activos no corrientes ascienden a $8.373.521.235 representado en los siguientes rubros:


Inversiones: representan el valor de los aportes patrimoniales que posee el Hospital en la Cooperativa de
Hospitales de Antioquia COHAN.



Cuentas por cobrar: corresponde a las cuentas por cobrar por servicios de salud con vencimiento superior a 360
días.



Deterioro de valor cuentas por cobrar: corresponde a la provisión de la cartera vencida la cual debe reconocerse
de acuerdo con las normas contables y tributarias.



Propiedad, planta y equipo: corresponde los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la E.S.E.



Plan de activos para beneficios pos empleo: Corresponde a los recursos consignados en una fiducia
administrada por el Departamento de Antioquia por concepto de concurrencia para el pago de bonos pensionales.

 Intangibles: corresponde a software y licencias adquiridas por la E.S.E.
Los pasivos de la E.S.E. a 31 de diciembre de 2019 ascienden a $2.972.662.155, representado en las siguientes
obligaciones:
Los pasivos corrientes son aquellos que deben cancelarse en un término inferior a un año y ascienden a $2.368.996.367,
discriminados así:
 Cuentas por pagar: corresponde a los saldos por pagar a proveedores, descuentos de nómina, honorarios,
servicios, impuestos por pagar y otras cuentas por pagar.
 Beneficios a empleados: cuentas por pagar a empleados por concepto de salarios y prestaciones sociales
que se pagan de acuerdo con el cumplimiento normativo en las fechas estipuladas, se incluyen los beneficios
post empleo por concepto de cuotas partes pensionales que se estiman cancelar en el corto plazo.
 Litigios y Demandas: corresponde a la provisión para pago de pasivos estimados por demandas en contra de
la E.S.E.
 Otros pasivos: corresponde a los anticipos de contrato de cápita del régimen subsidiado y los anticipos de
clientes por tratamientos odontológicos o servicios pendientes por facturar.
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Los pasivos no corrientes son aquellos que deben cancelarse en un término superior a un año y ascienden a
$603.665.788, discriminados así:


Beneficios a empleados: corresponde a cuenta por pagar por concepto de bonos pensionales de acuerdo con
contrato de concurrencia, el cual se encuentra efectivamente provisionado en una fiducia controlada por el
Departamento de Antioquia, de la cual se realiza el pago de la obligación a medida que se va presentado.

El patrimonio de la E.S.E. a 31 de diciembre de 2019 asciende a $8.157.606.920.
CONCEPTO
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

31/12/2019
4,840,353,870
4,055,575,885
-738,322,835
8,157,606,920

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
DICIEMBRE DE 2019
Venta de Servicios
Glosas y Devoluciones
Margen de Contratacion (+)
Margen de Contratacion (-)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costos por de Servicios



%

100%

878,555,601
(34,955,880)
(124,633,994)
163,869,898
882,835,625

7,086,993,609

82.5%

6,524,352,443

562,641,166

8.6%

19.4%

1,705,691,542

17.5%

1,385,497,083

320,194,459

23.1%

Gastos de Administracion

25.2%

2,217,893,857

30.8%

2,436,902,794

EBITDA

-5.8%

(512,202,316)

Deterioro, depreciaciones,
Amortizaciones y Provisiones

11.0%

PÉRDIDA OPNAL NETA

80.6%

VARIACIÓN

8,811,493,355
(42,376,033)
588,228,525
(1,447,496,321)
7,909,849,526

UTILIDAD BRUTA

100%

9,690,048,956
(77,331,913)
463,594,531
(1,283,626,423)
8,792,685,151

DICIEMBRE DE 2018

-16.8%

963,634,342
(1,475,836,658)

Subvenciones
Otros Ingresos
Otros Egresos
UTILIDAD NO OPERACIONAL

8.4%

440,030,634
351,126,557
53,643,368
737,513,823

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

-8.4%

(738,322,835)

-13.3%
13.2%

(1,051,405,711)
1,043,559,321

10.0%
82.5%
-21.2%
-11.3%
11.2%

(219,008,937)
539,203,395

-9.0%
-51.3%

(79,924,979)
619,128,374

-7.7%

-26.5%

(2,094,965,032)

32.5%

2,071,775,402
540,084,194
42,994,486
2,568,865,110

(1,631,744,768)
(188,957,637)
10,648,882
(1,831,351,287)

-29.6%
-78.8%
-35.0%
24.8%
-71.3%

6.0%

473,900,078

(1,212,222,913)

-255.8%

Ingresos Operacionales: son los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud. A 31 de diciembre
de 2019 los ingresos operacionales ascienden a $8.792.685.151 con un incremento respecto al año anterior del
11.2% que se encuentra representado en $882.835.625.
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Costos y gastos: Los costos de la prestación de servicios de salud y los gastos de administración ascienden a
$9.304.887.467 y representan el 105.8% de los ingresos, lo que indica, que por cada $100 que se venden en
servicios de salud, la prestación de estos servicios y administrar el hospital cuesta $105.8.



EBITDA: Capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, para el cálculo de este indicador,
se consideran las ventas de la empresa por servicios, menos todos los costos y gastos que implican salida de
efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén directamente relacionadas con los ingresos
operacionales. Como se puede observar en el estado de resultados, para el 31 de diciembre de 2019 el EBITDA es
negativo en $512.202.316, lo que indica que la E.S.E. no tiene la capacidad de cubrir los costos y gastos de la
vigencia con los ingresos generados por la venta de servicios de salud, presentando un déficit en flujo de caja, por
tanto, el nivel de endeudamiento ha aumentado.



Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones: corresponde a los gastos por depreciación de los
bienes muebles e inmuebles de la institución, el deterioro de las cuentas por cobrar y la amortización de activos
intangibles. Estos gastos aunque no implican salida de dinero en el período contable, se hace necesario registrarlos
para determinar la pérdida de valor en el tiempo de los activos y su desgaste por uso.



Resultado Operacional: a 31 de diciembre de 2019 la E.S.E. presenta una pérdida en su operación de
$1.475.836.658 representada en un 16.8% de los ingresos por venta de servicios de salud, lo que indica que por
cada $100 que se venden, se genera una pérdida de la operación de $16.8.



Subvenciones: Los recursos recibidos por parte del Estado corresponde a $440.030.634, de los cuales
$300.000.000 corresponden a recursos entregados por el Municipio de Marinilla para el saneamiento de pasivos y
$140.030.634 entregados por el Departamento de Antioquia por concepto de estampillas.



Otros Ingresos: corresponde a ingresos diferentes a la prestación de servicios de salud por $351.126.557por los
siguientes conceptos:
CONCEPTO
31/12/2019
FINANCIEROS
133,068,427
ORDINARIOS
117,212,759
REVERSIÓN PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR
100,845,371
TOTAL
351,126,557



Otros Egresos: corresponde a otros gastos que a 31 de diciembre ascienden a $53.643.368 y están representados
en:
CONCEPTO
31/12/2019
COMISIONES
45,404,066
FINANCIEROS
221,878
GASTOS DIVERSOS
8,017,424
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
53,643,368



Resultado Neto: A 31 de diciembre la E.S.E. presenta una pérdida neta que asciende a $738.322.835, que
representa el 8.4% de los ingresos operacionales.

INDICADORES FINANCIEROS
CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
SOLIDEZ

$

2019
147,439,630
1.16
2.82

$

2018
760,591,349
1.45
3.71
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27.0%
73.0%
82.5%
30.8%
-13.3%
-26.5%
6.0%



Capital de Trabajo: Representa el margen de seguridad que tiene el Hospital para cumplir con sus obligaciones a
corto plazo. El Hospital cuenta con capital de trabajo a 31 de diciembre de 2019 de $147.439.630 para cubrir sus
pasivos a corto plazo.



Liquidez: Indica la capacidad del Hospital para hacer frente a sus deudas a corto plazo comprometiendo sus
activos corrientes. Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $1,16 pesos de respaldo en el activo corriente, lo
que indica que el hospital puede cubrir 1,16 veces cada peso adeudado a corto plazo.



Solidez: Indica la capacidad que tiene el hospital a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.
Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $2,82 pesos de respaldo en el activo total.



Endeudamiento: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los
activos del Hospital. Como se puede observar el endeudamiento total del Hospital a 31 de diciembre de 2019 es del
26.7%.



Índice de Propiedad: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los propietarios en
los activos del Hospital. Como se puede observar el índice de propiedad del Hospital a 31 de diciembre de 2019 es
del 73.3%.



Costos/Facturación: Refleja la participación de los costos en los ingresos por venta de servicios de salud del
Hospital. Como se puede observar la participación de costos a 31 de diciembre de 2019 es del 80.6%.



Gastos/Facturación: Refleja la participación de los costos en los ingresos por venta de servicios de salud del
Hospital. Como se puede observar la participación de gastos administrativos a 31 de diciembre de 2019 es del
25.2%.



EBITDA: Capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, para el cálculo de este indicador,
se consideran las ventas de la empresa por servicios, menos todos los costos y gastos que implican salida de
efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén directamente relacionadas con los ingresos
operacionales. Como se puede observar en el estado de resultados, para el 31 de diciembre de 2019 el EBITDA es
negativo en un 5.8%, lo que indica que la E.S.E. no tiene la capacidad de cubrir los costos y gastos de la vigencia
con los ingresos generados por la venta de servicios de salud, presentando un déficit en flujo de caja.
Margen Operativo: Refleja el margen de utilidad o pérdida en la operación del negocio (prestación de servicios de
salud). Como se puede observar a 31 de diciembre de 2019 el hospital presenta una pérdida operacional de 16.8%.




Margen Neto: Refleja el margen de utilidad o pérdida total del período contable, incluyendo las actividades
operacionales, no operacionales y las subvenciones del Estado. Como se puede observar a 31 de diciembre de
2019 el hospital presenta una pérdida neta de 8.4%.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS MARZO 2020-2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
MARZO DE 2020
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar
Deterioro de cuentas por cobrar
Préstamos por Cobrar
Inventarios
Bienes y Servicios Pagados por
Anticipado
ACTIVOS CORRIENTES

MARZO DE 2019

VARIACIÓN

%

0.4%
19.3%
-0.1%
0.2%
2.4%

42,761,568
2,088,632,440
(12,803,743)
21,957,036
263,675,216

4.7%
15.9%
0.0%
0.2%
2.2%

542,109,640
1,847,554,204
28,258,717
257,147,423

(499,348,073)
241,078,237
(12,803,743)
(6,301,681)
6,527,793

-92.1%
13.0%
100.0%
-22.3%
2.5%

0.6%

65,687,779

0.9%

102,752,342

(37,064,563)

-36.1%

22.8%

2,469,910,296

23.9%

2,777,822,326

(307,912,030)

-11.1%

Inversiones
Cuentas por Cobrar
Deterioro de cuentas por cobrar
Préstamos por Cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Plan de activos para beneficios pos
empleo
Intangibles
ACTIVOS NO CORRIENTES

0.3%
22.3%
-18.6%
2.8%
60.5%

37,598,528
2,414,878,558
(2,013,360,332)
301,592,035
6,545,661,334

0.3%
18.8%
-15.1%
2.5%
59.0%

34,143,264
2,192,535,341
(1,758,596,724)
288,357,948
6,871,524,331

3,455,264
222,343,217
(254,763,608)
13,234,087
(325,862,997)

10.1%
10.1%
14.5%
4.6%
-4.7%

9.1%

989,644,882

10.0%

1,161,960,365

(172,315,483)

-14.8%

0.7%
77.2%

76,779,159
8,352,794,164

0.7%
76.1%

76,779,159
8,866,703,684

(513,909,520)

0.0%
-5.8%

TOTAL ACTIVOS

100%

10,822,704,461

100%

11,644,526,010

(821,821,550)

-7.1%

Cuentas por Pagar
Beneficios a Empleados
Pasivos estimados Litigios
Otros Pasivos
PASIVOS CORRIENTES

9.6%
7.1%
1.6%
3.3%
21.6%

1,039,479,617
765,108,608
175,560,600
356,325,771
2,336,474,596

9.5%
6.5%
0.0%
2.9%
18.9%

1,105,992,104
754,537,469
341,333,025
2,201,862,598

(66,512,487)
10,571,139
175,560,600
14,992,746
134,611,998

-6.0%
1.4%
100.0%
4.4%
6.1%

5.6%
5.6%

603,665,788
603,665,788

6.9%
6.9%

806,317,770
806,317,770

(202,651,982)
(202,651,982)

-25.1%
-25.1%

TOTAL PASIVOS

27.2%

2,940,140,384

25.8%

3,008,180,368

(68,039,984)

-2.3%

Capital Fiscal
Resultado de ejercios anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

44.7%
30.5%
-2.4%
72.8%

4,840,353,870
3,304,976,428
(262,766,221)
7,882,564,076

41.6%
33.8%
-1.2%
74.2%

4,840,353,870
3,936,813,539
(140,821,766)
8,636,345,643

(631,837,111)
(121,944,455)
(753,781,566)

0.0%
-16.0%
86.6%
-8.7%

PASIVO + PATRIMONIO

100%

10,822,704,460

100%

11,644,526,010

(821,821,550)

-7.1%

Beneficios a Empleados
PASIVOS NO CORRIENTES

Los activos totales de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Marinilla a 31 de marzo de 2020 ascienden a
$10.822.704.461, de los cuales el 22.8% corresponde a los activos corrientes y el 77.2% corresponde a los activos no
corrientes.
Los activos corrientes ascienden a $2.469.910.296 y están representados en los siguientes rubros:


Efectivo y equivalentes en efectivo: corresponde al dinero en caja y bancos (cuentas de ahorro, corrientes y
fiducias).



Cuentas por cobrar: corresponde a las cuentas pendientes de cobro por la prestación de servicios de salud con
vencimiento inferior a un (1) año.



Préstamos por cobrar: saldos pendientes de cobro a los empleados por préstamos de libre inversión, calamidad
doméstica y préstamos rápidos que se esperan recaudar en un período inferior a un (1) año.
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Inventarios: Corresponde a los insumos necesarios para la prestación de servicios de salud comercialización en la
farmacia tales medicamentos, material médico, material de laboratorio y material odontológico, así como los
insumos de papelería, repuestos, elementos de aseo que se compran en volumen por una relación costo – beneficio
y que son consumidos por la entidad en el desarrollo de sus actividades.



Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: este rubro está compuesto por los seguros adquiridos por la E.S.E.
que se adquieren de manera anticipada y se amortizan de acuerdo con su vigencia, y por los saldos que se tienen
en los fondos de cesantías, pensiones, salud y riesgos laborales correspondientes a los recursos entregados por el
sistema general de participaciones hasta la vigencia 2016.

Los activos no corrientes ascienden a $8.352.794.164 representado en los siguientes rubros:


Inversiones: representan el valor de los aportes patrimoniales que posee el Hospital en la Cooperativa de
Hospitales de Antioquia COHAN.



Cuentas por cobrar: corresponde a las cuentas por cobrar por servicios de salud con vencimiento superior a 360
días.



Deterioro de valor cuentas por cobrar: corresponde a la provisión de la cartera vencida la cual debe reconocerse
de acuerdo con las normas contables y tributarias.



Propiedad, planta y equipo: corresponde los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la E.S.E.



Plan de activos para beneficios pos empleo: Corresponde a los recursos consignados en una fiducia
administrada por el Departamento de Antioquia por concepto de concurrencia para el pago de bonos pensionales.



Intangibles: corresponde a software y licencias adquiridas por la E.S.E.

Los pasivos de la E.S.E. a 31 de marzo de 2020 ascienden a $2.940.140.384, representado en las siguientes
obligaciones:


Los pasivos corrientes son aquellos que deben cancelarse en un término inferior a un año y ascienden a
$2.336.474.596, discriminados así:
 Cuentas por pagar: corresponde a los saldos por pagar a proveedores, descuentos de nómina, honorarios,
servicios, impuestos por pagar y otras cuentas por pagar.
 Beneficios a empleados: cuentas por pagar a empleados por concepto de salarios y prestaciones sociales
que se pagan de acuerdo con el cumplimiento normativo en las fechas estipuladas, se incluyen los beneficios
post empleo por concepto de cuotas partes pensionales que se estiman cancelar en el corto plazo.
 Litigios y Demandas: corresponde a la provisión para pago de pasivos estimados por demandas en contra de
la E.S.E.
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 Otros pasivos: corresponde a los anticipos de contrato de cápita del régimen subsidiado y los anticipos de
clientes por tratamientos odontológicos o servicios pendientes por facturar.
Los pasivos no corrientes son aquellos que deben cancelarse en un término superior a un año y ascienden a
$603.665.788, discriminados así:


Beneficios a empleados: corresponde a cuenta por pagar por concepto de bonos pensionales de acuerdo con
contrato de concurrencia, el cual se encuentra efectivamente provisionado en una fiducia controlada por el
Departamento de Antioquia, de la cual se realiza el pago de la obligación a medida que se va presentado.

El patrimonio de la E.S.E. a 31 de marzo de 2020 asciende a $7.882.564.076.
CONCEPTO
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

31/03/2020
4,840,353,870
3,304,976,428
-262,766,221
7,882,564,076

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
MARZO DE 2020
Venta de Servicios
Glosas y Devoluciones
Margen de Contratacion (+)
Margen de Contratacion (-)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costos por de Servicios
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administracion
EBITDA
Deterioro, depreciaciones,
Amortizaciones y Provisiones
PÉRDIDA OPNAL NETA
Subvenciones
Otros Ingresos
Otros Egresos
UTILIDAD NO OPERACIONAL
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA



MARZO DE 2019

100%

2,195,416,535
(4,230,483)
60,132,378
(390,115,029)
1,861,203,401

100%

2,093,381,972
(1,343,784)
89,726,313
(287,640,062)
1,894,124,439

85.3%

1,588,286,130

79.2%

1,499,441,169

14.7%

272,917,271

20.8%

394,683,270

28.1%
-13.4%
5.7%
-19.1%

5.0%
-14.1%

522,894,457
(249,977,186)
105,462,079
(355,439,265)
44,678,655
80,368,424
32,374,035
92,673,044
(262,766,221)

26.4%
-5.5%
5.1%
-10.6%

3.2%
-7.4%

499,224,643
(104,541,374)
96,661,867
(201,203,241)
14,200,720
55,442,638
9,261,883
60,381,474
(140,821,766)

VARIACIÓN
102,034,563
(2,886,699)
(29,593,935)
(102,474,967)
(32,921,038)
88,844,960
(121,765,998)
23,669,814
(145,435,812)
8,800,212
(154,236,024)
30,477,935
24,925,786
23,112,152
32,291,569
(121,944,455)

%
4.9%
214.8%
-33.0%
35.6%
-1.7%
5.9%
-30.9%
4.7%
139.1%
100.0%
76.7%
214.6%
45.0%
249.5%
53.5%
86.6%

Ingresos Operacionales: son los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud. A 31 de marzo de
2020 los ingresos operacionales ascienden a $1.861.203.401 con una disminución respecto al mismo período del
año anterior del 1.7% que se encuentra representado en $32.921.038.
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Costos y gastos: Los costos de la prestación de servicios de salud y los gastos de administración ascienden a
$2.111.180.587 y representan el 113.4% de los ingresos, lo que indica, que por cada $100 que se venden en
servicios de salud, la prestación de estos servicios y administrar el hospital cuesta $113.4.



EBITDA: Capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, para el cálculo de este indicador,
se consideran las ventas de la empresa por servicios, menos todos los costos y gastos que implican salida de
efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén directamente relacionadas con los ingresos
operacionales. Como se puede observar en el estado de resultados, para el 31 de marzo de 2020 el EBITDA es
negativo en $249.977.186, lo que indica que la E.S.E. no tiene la capacidad de cubrir los costos y gastos de la
vigencia con los ingresos generados por la venta de servicios de salud, presentando un déficit en flujo de caja,
ocasionando que el nivel de endeudamiento aumente.



Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones: corresponde a los gastos por depreciación de los
bienes muebles e inmuebles de la institución, el deterioro de las cuentas por cobrar y la amortización de activos
intangibles. Estos gastos aunque no implican salida de dinero en el período contable, se hace necesario registrarlos
para determinar la pérdida de valor en el tiempo de los activos y su desgaste por uso. El gasto por estos conceptos
a 31 de marzo de 2020 asciende a $105.462.079.



Resultado Operacional: a 31 de marzo de 2020 la E.S.E. presenta una pérdida en su operación de $355.439.265
representada en un 19.1% de los ingresos por venta de servicios de salud, lo que indica que por cada $100 que se
venden, se genera una pérdida de la operación de $19.1.



Subvenciones: Los recursos recibidos por parte del Estado corresponde a $44.678.655, de los cuales $44.578.655
corresponden a recursos entregados por el Departamento de Antioquia por concepto de estampillas y $100.000 por
concepto de donación en dinero para gastos por efectos la pandemia covid-19.



Otros Ingresos: corresponde a ingresos diferentes a la prestación de servicios de salud por $80.368.424 por los
siguientes conceptos:
CONCEPTO
FINANCIEROS
ORDINARIOS
REVERSIÓN PÉRDIDAS DETERIORO DE VALOR
TOTAL

31/03/2020
21,294,798
6,677,779
52,395,847
80,368,424



Otros Egresos: corresponde a otros gastos que a 31 de diciembre ascienden a $32.374.035 y están representados
en:
CONCEPTO
31/03/2020
COMISIONES
28,190,914
FINANCIEROS
4,177,011
GASTOS DIVERSOS
6,110
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
32,374,035



Resultado Neto: A 31 de diciembre la E.S.E. presenta una pérdida neta que asciende a $262.766.221, que
representa el 14.1% de los ingresos operacionales e indica que por cada $100 que vendemos en servicios de salud,
el hospital pierde $14.1 en total durante la vigencia enero a marzo de 2020.

INDICADORES FINANCIEROS
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CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
SOLIDEZ
ENDEUDAMIENTO TOTAL
INDICE DE PROPIEDAD
COSTOS / FACTURACION
GASTOS AD / FACTURACION
EBIDTA
MARGEN OPERATIVO
MARGEN NETO

$

2020
(130,239,516)
1.06
2.84
27.2%
72.8%
85.3%
28.1%
-13.4%
-19.1%
-14.1%

$
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2019
318,812,305
1.26
3.87
25.8%
74.2%
79.2%
26.4%
-5.5%
-10.6%
-7.4%



Capital de Trabajo: Representa el margen de seguridad que tiene el Hospital para cumplir con sus obligaciones a
corto plazo. El Hospital a 31 de marzo de 2020 no cuenta con capital de trabajo para cubrir sus pasivos a corto
plazo, presentando un déficit.



Liquidez: Indica la capacidad del Hospital para hacer frente a sus deudas a corto plazo comprometiendo sus
activos corrientes. Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $1,06 pesos de respaldo en el activo corriente, lo
que indica que el hospital puede cubrir 1,06 veces cada peso adeudado a corto plazo.



Solidez: Indica la capacidad que tiene el hospital a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.
Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $2,84 pesos de respaldo en el activo total.



Endeudamiento: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los
activos del Hospital. Como se puede observar el endeudamiento total del Hospital a 31 de marzo de 2020 es del
27.2%.



Índice de Propiedad: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los propietarios en
los activos del Hospital. Como se puede observar el índice de propiedad del Hospital a 31 de marzo de 2020 es del
72.8%.



Costos/Facturación: Refleja la participación de los costos en los ingresos por venta de servicios de salud del
Hospital. Como se puede observar la participación de costos a 31 de marzo de 2020 es del 85.3%.



Gastos/Facturación: Refleja la participación de los costos en los ingresos por venta de servicios de salud del
Hospital. Como se puede observar la participación de gastos administrativos a 31 de marzo de 2020 es del 28.1%.



EBITDA: Capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, para el cálculo de este indicador,
se consideran las ventas de la empresa por servicios, menos todos los costos y gastos que implican salida de
efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén directamente relacionadas con los ingresos
operacionales. Como se puede observar en el estado de resultados, para el 31 de marzo de 2020 el EBITDA es
negativo en un 13.4%, lo que indica que la E.S.E. no tiene la capacidad de cubrir los costos y gastos de la vigencia
con los ingresos generados por la venta de servicios de salud, presentando un déficit en flujo de caja.
Margen Operativo: Refleja el margen de utilidad o pérdida en la operación del negocio (prestación de servicios de
salud). Como se puede observar a 31 de marzo de 2020 el hospital presenta una pérdida operacional de 19.1%.




Margen Neto: Refleja el margen de utilidad o pérdida total del período contable, incluyendo las actividades
operacionales, no operacionales y las subvenciones del Estado. Como se puede observar a 31 de marzo de 2020 el
hospital presenta una pérdida neta de 14.1%.
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PASIVOS DE LA E.S.E. DICIEMBRE DE 2019 - 2018
Al 31 de diciembre de 2019 los pasivos ascienden a $2.972.662.155 por los siguientes conceptos:
CONCEPTO
CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BONOS PENSIONALES
OTROS PASIVOS
LITIGIOS Y DEMANDAS
TOTAL


VALOR
960,541,523
936,341,247
603,665,788
306,490,397
165,623,200
2,972,662,155

Beneficios a empleados: corresponde a la deuda con los empleados por concepto de prestaciones sociales
pendientes para pago según las fechas establecidas por la Ley. Adicionalmente, incluye las cuotas partes
pensionales de las personas que no están incluidas en el contrato de concurrencia.
CONCEPTO
NÓMINA POR PAGAR
CESANTÍAS
INTERESE SOBRE LAS CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE NAVIDAD
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN
BONIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS
APORTE A RIESGOS LABORALES
GASTOS DE VIAJE
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
CUOTAS PARTES PENSIONALES
TOTAL

31/12/2019
46,805,814
316,602,077
36,649,949
119,193,695
119,463,224
69,809,461
2,845,713
13,847,830
58,114,884
4,524,500
2,830,396
39,328,700
27,812,400
10,122,500
68,390,104
936,341,247

A la fecha la E.S.E. se encuentra al día con el pago de salarios y no ha presentado retrasos en los pagos de
nómina, el saldo pendiente por pagar corresponde a ajuste retroactivo por aumento salarial.


Pensiones de jubilación: este pasivo por valor de $603.665.788 corresponde a la deuda que tiene la E.S.E. con
las personas que se encuentran incluidas en el convenio de concurrencia n°001 de 2014, a quienes debe reconocer
los bonos pensionales por el tiempo laborado en la institución. Este pasivo se encuentra respaldado con la reserva
que tiene la E.S.E. en un encargo fiduciario por valor de $1.000.347.575.



Otros pasivos: corresponde a los anticipos entregados para servicios del mes siguiente por valor de $306.490.397.



Proveedores: corresponde al saldo a pagar a las personas naturales y jurídicas que proveen los insumos y
servicios necesarios para la prestación de los servicios. El saldo por pagar a proveedores asciende a $644.118.704.



Recursos a favor de terceros: corresponde al saldo a pagar por concepto impuesto a la seguridad democrática,
estampillas pro hospital, pro adulto mayor y pro cultura por valor de $116.725.165.
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Descuentos de nómina: corresponde a los descuentos realizados al personal de la E.S.E. en la nómina mensual
por conceptos de seguridad social, embargos, cooperativas, libranzas, entre otros, por valor de $30.544.343.



Impuestos: corresponde al saldo a pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de
retención en la fuente e impuesto sobre las ventas, al valor de la contribución por valorización por pagar al Municipio
de Marinilla. El valor total de impuestos y contribuciones a pagar asciende a $29.058.876.



Otras cuentas por pagar: corresponde a honorarios, servicios por pagar, aportes al ICBF y SENA y servicios
públicos por valor de $140.094.435.



Litigios y demandas: corresponde a la provisión para pago de pasivos estimados por demandas en contra de la
E.S.E. por valor de $165.623.200.

PASIVOS DE LA E.S.E.
Al 31 de marzo de 2020 los pasivos ascienden a $2.940.140.384 por los siguientes conceptos:
CONCEPTO
CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BONOS PENSIONALES
OTROS PASIVOS
LITIGIOS Y DEMANDAS
TOTAL


VALOR
1,039,479,617
765,108,608
603,665,788
356,325,771
175,560,600
2,940,140,384

Beneficios a empleados: corresponde a la deuda con los empleados por concepto de prestaciones sociales
pendientes para pago según las fechas establecidas por la Ley. Adicionalmente, incluye las cuotas partes
pensionales de las personas que no están incluidas en el contrato de concurrencia.
CONCEPTO
NÓMINA POR PAGAR
CESANTÍAS
INTERESE SOBRE LAS CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE NAVIDAD
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN
BONIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS
APORTE A RIESGOS LABORALES
GASTOS DE VIAJE
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
CUOTAS PARTES PENSIONALES
TOTAL

31/03/2020
75,186,609
73,521,049
2,430,749
110,268,784
110,268,784
100,591,999
70,016,760
12,230,744
55,698,359
5,505,600
2,028,952
36,334,600
26,208,900
11,406,300
73,410,419
765,108,608
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A la fecha la E.S.E. se encuentra al día con el pago de salarios y no ha presentado retrasos en los pagos de
nómina, el saldo pendiente por pagar corresponde a ajuste retroactivo por aumento salarial del año 2019 y 2020.


Pensiones de jubilación: este pasivo por valor de $603.665.788 corresponde a la deuda que tiene la E.S.E. con
las personas que se encuentran incluidas en el convenio de concurrencia n°001 de 2014, a quienes debe reconocer
los bonos pensionales por el tiempo laborado en la institución. Este pasivo se encuentra respaldado con la reserva
que tiene la E.S.E. en un encargo fiduciario por valor de $989.644.882.



Otros pasivos: corresponde a los anticipos entregados para servicios del mes siguiente por valor de $356.325.771.



Proveedores: corresponde al saldo a pagar a las personas naturales y jurídicas que proveen los insumos y
servicios necesarios para la prestación de los servicios. El saldo por pagar a proveedores asciende a $771.503.904.



Recursos a favor de terceros: corresponde al saldo a pagar por concepto impuesto a la seguridad democrática,
estampillas pro hospital, pro adulto mayor y pro cultura por valor de $95.826.220.



Descuentos de nómina: corresponde a los descuentos realizados al personal de la E.S.E. en la nómina mensual
por conceptos de seguridad social, embargos, cooperativas, libranzas, entre otros, por valor de $31.506.854.



Impuestos: corresponde al saldo a pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de
retención en la fuente e impuesto sobre las ventas, al valor de la contribución por valorización por pagar al Municipio
de Marinilla. El valor total de impuestos y contribuciones a pagar asciende a $20.026.676.



Otras cuentas por pagar: corresponde a honorarios, servicios por pagar, aportes al ICBF y SENA y servicios
públicos por valor de $120.615.963.


Litigios y demandas: corresponde a la provisión para pago de pasivos estimados por demandas en contra de
la E.S.E. por valor de $175.560.600.

EJECICIÓN PRESUPUESTAL
Mediante la Resolución Número 1755 del 26 de mayo de 2017 del Ministerio de Salud y la Protección Social se
efectuó la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2017,
previa aplicación de la metodología definida en la Resolución 2509 de 2012, ejercicio mediante el cual la ESE
Hospital San Juan de Dios de Marinilla fue categorizada en riesgo medio y, tal como lo prevé el artículo 7 de la
Resolución 1755 de 2017, las ESE de nivel territorial categorizadas en riesgo medio o alto deberán dar
cumplimiento a lo establecido en el Libro 2, Parte 6, Título 5 del Decreto 1068 de 2015, acápite donde se
compendia el Decreto 1141 de 2013 “Por el cual se determinan los parámetros generales de viabilidad, monitoreo,
seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiera que deben adoptar las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto y se dictan otras disposiciones”.
En cumplimiento de la norma y de acuerdo a lo establecido en la Guía Metodológica la ESE elaboró un Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero para el periodo comprendido entre las vigencias 2017 – 2021, dado su
calificación en “Riesgo Medio” con sujeción a los parámetros definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. N° 005 del 14 de Agosto del 2017 y fue
viabilizado por el Ministerio de Hacienda bajo concepto con radicado 2-2018-013780 del 07 de mayo de 2018.
El propósito fundamental del Programa es “Reestablecer la solidez económica y financiera de la ESE Hospital San
Juan de Dios de Marinilla que le permita la continuidad en la prestación de servicios de Salud para el Municipio de
Marinilla y su área de influencia, mediante la proyección de medidas de Reorganización administrativa,
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Fortalecimiento de los ingresos, Racionalización del gasto, Saneamiento de pasivos y Reestructuración de la
deuda”.
Con base a los lineamientos de la Guía metodológica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la ESE efecto la
proyección de los escenarios financieros (presupuestos) de toda la vigencia del PSFF, para nuestro caso de los
años 2017 a 2021.
Consecuente con el periodo del PSFF, se hace el comparativo de la ejecución presupuestal al cierre de las vigencias
2017, 2018 y 2019 y al primer trimestre de 2020.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 – 2018 – 2019 – 2020 (Marzo)
CONCEPTO

Presupuesto
definitivo
Reconocimientos
Recaudos
Compromisos
Obligaciones
Pagos

Diciembre de 2017
Valor
Ejecución
/
Presupue
sto
definitivo
12,581,383,597

Diciembre de 2018
Valor
Ejecución
/
Presupue
sto
definitivo
13,390,516,935

Diciembre de 2019
Valor
Ejecución
/
Presupue
sto
definitivo
12,043,806,998

Marzo de 2020
Valor
Ejecució
n/
Presupu
esto
definitivo
9,975,318,598

13,464,848,116
11,539,383,826
11,122,806,669
11,122,806,669
9,788,414,823

13,553,818,671
11,982,528,434
12,662,827,739
12,387,139,106
10,720,674,452

12,972,628,052
10,973,140,245
11,654,107,684
11,654,107,684
9,939,561,487

3,418,504,077
2,335,779,146
4,674,587,108
3,905,547,434
2,234,783,017

107.02%
91.72%
88.41%
88.41%
77.80%

101.22%
89.49%
94.57%
92.51%
80.06%

107.71%
91.11%
96.76%
96.76%
82.53%

34.27%
23.42%
46.86%
39.15%
22.40%

En los últimos periodos la ESE ha tenido un buen comportamiento en reconocimientos en la ejecución del presupuesto
de ingresos, es así, como al cierre de las vigencias estuvieron por encima del presupuesto definitivo (107.02 en 2017,
101.22% en 2018 y 107.71% en 2019 y el 34.27% a marzo de 2020).
Al hacer el comparativo con los recaudos con relación al presupuesto definitivo, se ha ejecutado el: 91.72% en el año
2017, 89.49% en 2018, el 91.11% en 2019 y el 23.42% en el primer trimestre de la vigencia actual, indicador que se
encuentra por debajo del comportamiento esperado en todos los periodos analizados.
Al analizar la ejecución de los conceptos de gastos sobre el presupuesto definitivo en cada uno de los periodos se
obtiene:





Compromisos: al cierre de las vigencias 2017, 2018 y 2019 están en 88.41%, 94.57% y 96.76% respectivamente. Al
mes de marzo de 2020 es del 46.86%; a pesar de que los compromisos están por encima del valor esperado para el
periodo (25%), es necesario tener en cuenta que en los primeros meses de cada año se realizan algunos contratos
para toda la vigencia o por un tiempo mayor a 3 meses (como es el caso de los servicios de mantenimiento de
equipos biomédicos, servicio de laboratorio de referencia, transporte asistencial, prestación de servicios personales
administrativos y asistenciales, entre otros), lo que hace que se tenga un nivel más alto de los esperado.
Obligaciones: ejecución al cierre de cada una de las vigencias del 88.4%1 en 2017, 92.51% en 2018 y 96.76% en
2019. En el primer trimestre de 2020 las obligaciones tiene una participación del 39.15% sobre el presupuesto
definitivo (el 14.15% más de lo esperado al mes); escenario que es necesario ponerle cuidado porque representa
que se tiene un alto nivel en las cuentas por pagar al periodo evaluado. Esta situación se da en gran parte por las
CxP que quedaron al cierre de la vigencia 2019, las cuales ascienden a $1.714.546.197 y representan el 17.19%
del total de obligaciones, es decir, si no se tuvieran dichos pasivos el nivel de endeudamiento estaría ligeramente
por debajo de lo proyectado.
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Pagos: Al cierre de las vigencias fiscales del periodo evaluado los pagos han tenido la siguiente ejecución con
relación al presupuesto definitivo, en el año 2017 del 77.80%, en 2018 de 80.06% y en 2019 de 82.53%. Al cierre
del mes de marzo de un 22.40%, cifra que está por debajo de la proporción esperada.
INDICADORES PRESUPUESTALES 2017 – 2018 - 2019 – 2020 (Marzo)
INDICADOR

Porcentaje
de recaudos

Total de
ingresos
recaudados
Total de
ingresos
reconocidos

Diciembre de 2017
Valor
Indicad
or
11,539,383,8
85.70%
26

Diciembre de 2018
Valor
Indicad
or
11,982,528,4
88.41%
34

Diciembre de 2019
Valor
Indicad
or
10,973,140,24
84.59%
5

Marzo de 2020
Valor
Indicad
or
2,335,779,14
68.33%
6

13,464,848,1
16

13,553,818,6
71

12,972,628,05
2

3,418,504,07
7

Equilibrio
Presupuestal
con
reconocimien
to

Total de
ingresos
reconocidos
Total de
gastos
comprometido
s

13,464,848,1
16

Equilibrio
Presupuestal
con Recaudo

Total de
ingresos
recaudados
Total de
gastos
comprometido
s

11,539,383,8
26

1.21

11,122,806,6
69

11,122,806,6
69

13,553,818,6
71

1.07

12,662,827,7
39

1.04

11,982,528,4
34
12,662,827,7
39

12,972,628,05
2

1.11

11,654,107,68
4

0.95

10,973,140,24
5
11,654,107,68
4

3,418,504,07
7

0.73

4,674,587,10
8

0.94

2,335,779,14
6

0.50

4,674,587,10
8



El Porcentaje de recaudos representa la proporción de los reconocimientos que ha ingresado en el periodo. Es
decir, al 31 de diciembre del año 2017 se recaudó el 85.70% de los reconocimientos (facturación), en el 2018 el
88.41% y en 2019 el 84.59%. En los tres primeros meses del año 2020 los ingresos han alcanzado el 68.33%.



El equilibrio por reconocimiento denota que por cada peso comprometido al periodo existe la cantidad en pesos
para soportar las obligaciones contraídas por la empresa. Al cierre de las vigencias del periodo analizado este
indicador fue aceptable (1.21 en el 2017, 1.07 en 2018 y 1.11 en 2019). Sin embargo, al 31 de marzo de 2020
puntuó en 0.73 indicando que al corte de la fecha de análisis de la vigencia actual con los montos facturados en el
año no se alcanza a cubrir las cuentas por pagar.



El equilibrio por recaudos representa que de cada por peso de obligación contraída por la empresa al periodo se
han recaudo la cantidad de pesos, es decir, que con corte al 31 de diciembre de 2017 por un peso comprometido se
recaudaron 1.04 pesos, en el 2018 esta proporción fue de 0.95 y al cierre de 2019 de 0.94. Este indicador muestra
que en los dos últimos años los recaudos del periodo no alcanzan a cubrir las obligaciones de la ESE. Al 31 de
marzo de 2020 esta calificación es del 0.50; situación que es muy preocupante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Diciembre 31 de 2019
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020

MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024
CONCEPTO
INGRESOS
DISPONIBILIDAD
INICIAL
INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE SERVICIOS
Venta de Servicios de
Salud
Otras Ventas de
Servicios de Salud
Aportes no ligados a
venta servicios de salud
Otros ingresos corrientes
INGRESOS DE
CAPITAL

Presupuesto
Definitivo
12,043,806,998
1,193,004,884

Reconocimientos
12,972,628,052
1,193,004,884

10,103,836,694

Recaudos

FECHA ELABORACION:
09/2020

10,973,140,245
1,193,004,884

Esperado
100.00%
100.00%

Ejecución
Reconocimientos
107.71%
100.00%

Recaudos
91.11%
100.00%

11,062,253,431

9,062,765,624

100.00%

109.49%

89.70%

8,938,546,088
8,527,302,438

9,824,945,246
9,484,672,296

7,825,457,439
7,510,738,539

100.00%
100.00%

109.92%
111.23%

87.55%
88.08%

411,243,650

340,272,950

314,718,900

100.00%

82.74%

76.53%

497,660,987

497,660,987

497,660,987

100.00%

100.00%

100.00%

667,629,619
746,965,420

739,647,198
717,369,737

739,647,198
717,369,737

100.00%
100.00%

110.79%
96.04%

110.79%
96.04%



En la ESE se tiene una ejecución de reconocimientos del 107.71% y del 91.11% en recaudos, si efectuamos el
análisis por el objeto misional de la empresa que es la prestación de servicios de salud, se ejecutaron el 111.23%
en reconocimientos y el 88.08% en recaudos.



Los recaudos totales en 2019 fueron de $10.973.140.245 para un promedio mensual de $914.428.354, los recaudos
por concepto de prestación de los servicios ascienden a $7.510.738.539 para un promedio mensual de
$625.894.878.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Diciembre 31 de 2019

CONCEPTO

Presupuesto
Definitivo

Compromisos

Obligaciones

Pagos

GASTOS

12,043,806,998

11,654,107,684

11,654,107,684

9,939,561,487

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
PERSONAL
Gastos de
Administración
Gastos de Operación

9,237,862,150

9,009,956,160

9,009,956,160

7,806,872,445

7,241,956,675

7,207,003,228

7,207,003,228

6,285,838,325

2,072,944,245

2,050,501,851

2,050,501,851

1,797,262,979

5,169,012,430

5,156,501,377

5,156,501,377

4,488,575,346

GASTOS
GENERALES
Gastos de
Administración
Gastos de Operación

1,457,582,868

1,287,616,262

1,287,616,262

1,065,364,868

566,135,093

530,639,040

530,639,040

447,835,163

891,447,775

756,977,222

756,977,222

617,529,705

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
GASTOS DE
OPERACION
COMERCIAL Y

538,322,607

515,336,670

515,336,670

455,669,252

1,740,268,074

1,729,053,213

1,729,053,213

1,299,242,129

Espera
do
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%

Ejecución
Compr Obligaci
omisos
ones
96.76% 96.76%

82.53%

97.53%

97.53%

84.51%

99.52%

99.52%

86.80%

98.92%

98.92%

86.70%

99.76%

99.76%

86.84%

88.34%

88.34%

73.09%

93.73%

93.73%

79.10%

84.92%

84.92%

69.27%

95.73%

95.73%

84.65%

99.36%

99.36%

74.66%

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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PRESTACION DE
SERVICIOS
GASTOS DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
GASTOS DE
COMERCIALIZACION
INVERSION

1,619,071,032

1,607,867,143

1,607,867,143

1,207,470,461

100.00
%

99.31%

99.31%

74.58%

121,197,042

121,186,070

121,186,070

91,771,668

99.99%

99.99%

75.72%

1,065,676,774

915,098,311

915,098,311

833,446,913

85.87%

85.87%

78.21%

PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
Gastos Operativos de
Inversión (Programas
Especiales)

541,526,651

541,526,651

541,526,651

541,526,651

373,571,660

373,571,660

291,920,262

100.00
%
71.27%

100.00
%
71.27%

100.00%

524,150,123

100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%

55.69%

Con corte al mes de diciembre la ESE comprometió y obligó el 96.76% y pagado el 82.53% del presupuesto
definitivo. En el periodo el total de las obligaciones ascienden a $11.654.107.684 ($971.175.640 promedio
mensual), de estas, los gastos obligados inherentes al personal son $7.207.003.228, para un promedio mensual de
$600.583.602.
Al hacer el comparativo entre el promedio de los recaudos versus las obligaciones con corte al cuarto trimestre de
2019 se obtiene un resultado negativo de $56.747.287 promedio mensual (recaudos $914.428.354 menos
obligaciones $971.175.640).
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Marzo 31 de 2020
CONCEPTO
INGRESOS
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE SERVICIOS
Venta de Servicios de Salud
Otras Ventas de Servicios
de Salud
Aportes no ligados a venta
servicios de salud
Otros ingresos corrientes
INGRESOS DE CAPITAL

Presupuesto
Definitivo
9,975,318,598
334,752,038
9,301,155,170
8,608,200,975
8,608,200,975
0

Reconocimientos
3,418,504,077
334,752,038
2,908,624,070
2,712,755,054
2,712,755,054
0

85,890,617
607,063,578
339,411,390

Recaudos
2,335,779,146
334,752,038
1,825,899,139
1,631,030,123
1,631,030,123
0

Esperado
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%

Ejecución
Reconocimientos
34.27%
100.00%
31.27%
31.51%
31.51%
0.00%

Recaudos
23.42%
100.00%
19.63%
18.95%
18.95%
0.00%

44,578,655

44,578,655

25.00%

51.90%

51.90%

151,290,361
175,127,969

150,290,361
175,127,969

25.00%
25.00%

24.92%
51.60%

24.76%
51.60%

En el periodo evaluado la ESE tiene una ejecución de reconocimientos del 34.27% y del 23.42% en recaudos, si
efectuamos el análisis por el objeto misional de la empresa que es la prestación de servicios de salud, se ha
ejecutado el 31.27% en reconocimientos y el 19.63% en recaudos.
Los recaudos totales a marzo de 2020 asciende a $2.335.779.146 para un promedio mensual de $778.593.049, los
recaudos por concepto de prestación de los servicios ascienden a $1.631.030.123 para un promedio mensual de
$543.676.708.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Marzo 31 de 2020
CONCEPTO

Presupuesto
Definitivo

Compromisos

Obligaciones

Pagos

GASTOS

9,975,318,598

4,674,587,108

3,905,547,434

2,234,783,017

Espera
do
25.00%

Ejecución
Compromis Obligacion
os
es
46.86%
39.15%

GASTOS DE
FUNCIONAMIENT
O
GASTOS DE
PERSONAL
Gastos de
Administración
Gastos de
Operación
GASTOS
GENERALES
Gastos de
Administración
Gastos de
Operación
TRANSFERENCIA
S CORRIENTES
GASTOS DE
OPERACION
COMERCIAL Y
PRESTACION DE
SERVICIOS
GASTOS DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
GASTOS DE
COMERCIALIZACI
ON
INVERSION

8,530,726,935

3,630,139,850

3,060,189,371

1,929,699,034

25.00%

42.55%

35.87%

7,216,383,830

2,780,628,877

2,502,681,684

1,729,057,324

25.00%

38.53%

34.68%

2,000,395,138

838,994,169

729,446,945

471,610,722

25.00%

41.94%

36.47%

5,215,988,692

1,941,634,708

1,773,234,739

1,257,446,602

25.00%

37.22%

34.00%

1,134,516,667

743,859,487

451,856,201

157,734,251

25.00%

65.57%

39.83%

450,637,648

292,813,108

200,835,863

90,583,473

25.00%

64.98%

44.57%

683,879,019

451,046,379

251,020,338

67,150,778

25.00%

65.95%

36.71%

179,826,438

105,651,486

105,651,486

42,907,459

25.00%

58.75%

58.75%

1,081,697,078

886,295,860

763,706,665

223,432,585

25.00%

81.94%

70.60%

971,243,902

831,717,375

710,185,715

200,058,519

25.00%

85.63%

73.12%

20.60
%

110,453,176

54,578,485

53,520,950

23,374,066

25.00%

49.41%

48.46%

21.16
%

362,894,585

158,151,398

81,651,398

81,651,398

25.00%

43.58%

22.50%

PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
GASTOS
OPERATIVOS DE
INVERSIÓN
(Programas
Especiales)

0

0

0

0

25.00%

0.00%

0.00%

22.50
%
0.00%

362,894,585

158,151,398

81,651,398

81,651,398

25.00%

43.58%

22.50%

Con corte al mes de marzo la ESE ha comprometido el 46.86%, obligado el 39.15% y pagado el 22.40% del
presupuesto definitivo de la fecha. En el periodo el total de las obligaciones ascienden a $3.905.547.434
($1.301.849.145 promedio mensual), de estas, los gastos obligados inherentes al personal son $2.502.681.684,
para un promedio mensual de $834.227.228.

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

Pagos
22.40
%
22.62
%
23.96
%
23.58
%
24.11
%
13.90
%
20.10
%
9.82%
23.86
%
20.66
%

22.50
%
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Al hacer el comparativo entre el promedio de los recaudos versus las obligaciones con corte al primer trimestre de
2020 se obtiene un resultado negativo de $523.256.096 promedio mensual (recaudos $778.593.049 menos
obligaciones $1.301.849.145).

RESULTADO PROGRAMA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
VIGENCIA 2019
Al 31 de diciembre de 2019 se obtuvo un resultado negativo de $680.967.439, del escenario financiero planteado en el
PSFF, a continuación se hace un resumen:
Para la vigencia fiscal 2019 se proyectó un presupuesto de ingresos de $9.000.302.750, unos gastos de $8.986.333,397
y un superávit operacional de $13.969.353.
Como resultado del cierre del ejercicio del año 2018 la ESE tiene una disponibilidad inicial de $1.193.004.884; de estos
recursos $670.030.562 tienen destinación específica o corresponden a fondos de terceros, quedando como libre
destinación $522.974.322 que fueron destinados para el pago de pasivos con corte a diciembre 31 de 2018.
Al cierre de la vigencia 2019 la empresa recauda un total de $10.973.140.245 que corresponde al 121.92% de lo
proyectado.
Recaudo cartera - rezago vigencia anterior: La ESE proyectó para la vigencia recaudos por $862.113.172, en el año se
obtuvo recaudos por este concepto por valor de $1.339.625.693 que representan el 155.39% de lo proyectado,
superando en el recaudo en $477.512.521.
Al cierre de la vigencia 2018 quedaron unas cuentas por pagar pendientes por valor de $1.666.464.654 que no estaban
incluidas en el presupuesto inicial porque se esperaba que pudieran ser pagadas antes de terminar la vigencia. De
acuerdo con la dinámica presupuestal, en el mes de enero se incluyeron en el presupuesto con un porcentaje de
compromisos del 100%.
En la vigencia 2019 se tiene un presupuesto de gastos proyectado de $8.986.333.397, al cierre se tienen unos
compromisos acumulados de $11.654.107.684; dando un porcentaje de ejecución del 129.69%.
Al hacer el comparativo de los recaudos con los compromisos, en el periodo analizado se obtiene un resultado negativo
acumulado de $680.967.439 en la vigencia y de -$694.936.792 si se tiene en cuenta que para el año 2019 se tenía
proyectado un superávit de $13.969.353.

CODIGO
A
J
K

CONCEPTO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS OPERACIÓN CORRIENTE
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIÓN CORRIENTE (INGRESOS MENOS
GASTOS)

Proyectado
Año
9,000,302,750
8,986,333,397
13,969,353

Acumulado 2019
10,973,140,245
11,654,107,684
-694,936,792
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VIGENCIA 2020
Al cierre del primer trimestre de 2020 se obtuvo un resultado negativo de $2.338.807.962, a continuación se detallan los
resultados:
Para la vigencia fiscal 2019 se proyectó un presupuesto de ingresos de $9.376.352.661, unos gastos de $9.342.592.806
y un superávit operacional de $33.759.855.
Como resultado del cierre del ejercicio del año 2019 la ESE tiene una disponibilidad inicial de $334.752.038; de estos
recursos $173.085.686 tienen destinación específica o corresponden a fondos de terceros, quedando como libre
destinación $161.666.352 que fueron destinados para el pago de pasivos con corte a diciembre 31 de 2019.
Al cierre del mes de marzo de 2020 la empresa recaudo un total de $2.335.779.146 que corresponde al 24.91% de lo
proyectado.
Recaudo cartera - rezago vigencia anterior: La ESE proyectó para la vigencia recaudos por $885.199.137, en el periodo
se obtuvieron recaudos por este concepto por valor de $1.038.291.010 que representan el 117.29% de lo proyectado,
superando en el recaudo en $153.091.873.
Al cierre de la vigencia 2019 quedaron unas cuentas por pagar pendientes por valor de $1.714.546.197 que no estaban
incluidas en el presupuesto inicial planteado en el PSFF porque se esperaba que pudieran ser pagadas antes de
terminar la vigencia. Teniendo en cuenta que las deudas de las vigencias anteriores deben ser incluidas como obligación
dentro del presupuesto, en el mes de enero se incluyeron en el presupuesto dichas deudas.
En la vigencia 2020 se tiene un presupuesto de gastos proyectado de $9.342.592.806, al mes de marzo se tienen unos
compromisos acumulados de $4.674.587.108; dando un porcentaje de ejecución del 50.04%. Situación que se deben en
gran medida a las cuentas por CxP del año inmediatamente anterior, que representan el 36.68% del total de los
compromisos a la fecha.
Al hacer el comparativo de los recaudos con los compromisos, en el periodo analizado se obtiene un resultado negativo
acumulado de $2.338.807.962 en el periodo analizado y de $2.372.567.817 si se tiene en cuenta que para el año 2020
se tenía proyectado un superávit de $33.759.855.
CODIGO
A
J
K

CONCEPTO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS OPERACIÓN CORRIENTE
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIÓN CORRIENTE (INGRESOS
MENOS GASTOS)

Proyectado Año
9,376,352,661
9,342,592,806
33,759,855

Acumulado 2019
2,335,779,146
4,674,587,108
-2,338,807,962

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

2.5.1.1 PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2020-2024 PRESENTADO A LA JUNTA
DIRECTIVA

Las proyecciones para el período de gestión 2020– 2023 y sus metas; se presentan en concordancia
con las Resoluciones 0710 de 2012 , 0743 de 2013 y 408 de 2018, que reglamenta la evaluación y
reelección de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, acorde con lo establecido en los
artículos 72, 73 y 74 de la Ley 1438 de 2011; y los compromisos presentados, se encuentran
orientados a dar continuidad de procesos exitosos, consolidando así el modelo de atención basado en el
trato Humanizado y en la generación de nuevas líneas de desarrollo fundamentadas en el análisis del
contexto institucional y en la voz crítica y propositiva de los diferentes actores locales e intersectoriales,
alrededor de la mejora continua en la prestación del servicio de salud a cargo de la E.S.E. Hospital San
Juan de Dios y que serán objeto de nuevas metas en el futuro Plan de Desarrollo por presentar.
El Plan de Gestión se articulará con el Plan de Desarrollo Institucional, aquí se enunciarán las acciones
generales que la Gerencia se compromete a implementar para alcanzar las metas según lineamientos
del Ministerio de la Protección Social, pero será en el Plan de Desarrollo en el que se definan de forma
detallada, dentro de la línea estratégica que corresponda.
A continuación, se identifican los indicadores por área de gestión que se presentaron en el Plan de
Gestión Gerencial aprobado por la Junta directiva en el año 2020.
Dichos indicadores estarán inmersos igualmente en las metas del Plan Operativo Anual del Plan de
Desarrollo

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL
40%

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
40%

DIRECCIÓN Y
GERENCIA
20%

ÁREA DE
GESTIÓN
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FECHA ELABORACION:
09/2020

N°
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

1

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

5%

2

Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la
Calidad de la atención en salud.

5%

3

Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

10%

4

Riesgo fiscal y financiero

5%

5

Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida

5%

6

Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico
adquiridos mediante compras conjuntas, cooperativas o
electrónicamente

5%

7

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del
personal de planta y por concepto de contratación de servicios.

5%

8

Utilización de información de Registro individual de prestaciones RIPS

5%

9

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

5%

10

Oportunidad en la entrega del reporte de información en
cumplimiento de la Circular Única

5%

11

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004

5%

21

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

8%

22

Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE

8%

23

Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de
atención de Enfermedad Hipertensiva.

7%

24

Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y
Desarrollo

6%

25

Reingresos por el servicio de urgencias

5%

26

Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general

6%

VALOR
PORCENTUAL

Los logros o compromisos pactados en el plan de Gestión van enmarcados en los siguiente:
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Definir e implementar un modelo de gestión organizacional que involucre las perspectivas
internas, del cliente, financiera y de aprendizaje y crecimiento.
Avanzar en la implementación de los estándares de Acreditación, en desarrollo del ciclo de
autoevaluación y mejoramiento.
Fortalecer el Sistema de Información Institucional.
Desarrollar las auditorías para el mejoramiento de la calidad como herramienta de gestión.
Fortalecer el proceso financiero y contable, sustentado en cumplimiento de las normas
aplicables (PSFF) y en la generación de información financiera y presupuestal válida, oportuna y
confiable que apoye la toma de decisiones.
Garantizar una gestión financiera que busque el equilibrio presupuestal y la optimización de los
gastos frente a la producción de servicios. Mediante la racionalización de los gastos
relacionados con el Talento Humano, los suministros y los gastos generales que componen el
costo en salud.
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la ESE con el personal de Planta y con los
Contratistas, mejorando el flujo de recursos y la recuperación de la cartera.
Establecer una política de racionalización del gasto en lo relacionado con el Talento Humano,
los suministros y los gastos generales que componen el costo en salud.
Mantener el equilibrio entre los gastos comprometidos y los ingresos recaudados.
Optimizar el proceso de facturación.
Implementar el programa de seguridad del paciente de acuerdo a los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Garantizar la oportunidad en la atención de la consulta medica general y odontológica.
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3 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
3.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA
MISIÓN
Somos una IPS de primer nivel de atención prestadora de servicios de salud, humanizados, en
condiciones de seguridad, oportunidad, centrados en el usuario y la familia que buscamos permanecer
en el mercado, auto sostenernos y responder a las necesidades de los usuarios mediante la
optimización de los recursos, con un talento humano idóneo, competente, con infraestructura y
tecnología adecuada, disponible; lo hacemos posible trabajando en equipo, con sentido de pertenencia,
compromiso y calidad para la generación de una cultura de autocuidado, e impacto positivo en el perfil
epidemiológico de la comunidad.
VISIÓN
En el 2021 seremos referente en el sector como una IPS que presta servicios con calidad, humanizados
y en condiciones de seguridad, con un talento humano fortalecido, competente y comprometido, con
infraestructura y tecnología adecuada, financieramente sostenible, orientada al mejoramiento continuo,
que promueve estilos de vida saludable, bajo un modelo de atención integral al alcance de todos que
contribuya al bienestar, la satisfacción de los clientes, usuarios y sus familias.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
3.1.1.1 PRINCIPIO DE LA CALIDAD
Haciendo las cosas bien desde el principio, para el caso nuestro brindar la atención que nos solicitan
con amabilidad, respeto, oportunidad, aplicando los conocimientos técnicos y/o profesionales, además
de los que nos provee la experiencia en forma óptima, proyectando una excelente imagen personal e
institucional, pensando siempre que el usuario que tenemos al frente podría ser la persona más querida
para nosotros y nos agradaría que saliera de nuestra empresa totalmente satisfecho..
3.1.1.2 PRINCIPIO DEL COMPROMISO
Es aquel que generamos cuando tenemos un alto sentido de pertenencia. Nos implica velar por la
satisfacción de cada uno de los usuarios internos y externos, desde nuestro quehacer o fuera de él, con
el aporte que cada uno puede brindar para generar una excelente atención, va más allá del “Hacer lo
que me toca”. Incluimos el cumplimiento de los deberes como funcionarios y como miembros de una
sociedad con nuestro entorno..
3.1.1.3 PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD
Siendo sensibles frente a la situación de los que nos rodean, con responsabilidad, trabajando unidos
por superar las dificultades, en procura de metas comunes, donde todos nos beneficiamos, superando
los individualismos y/o intereses particulares, dentro de las posibilidades empresariales.
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VALORES INSTITUCIONALES
3.1.1.4 TRANSPARENCIA
Siendo creíbles, inspirando confianza, siendo capaces de explicar claramente el porqué de nuestro
actuar, donde no tiene oportunidad la mentira ni personal ni institucional.,

3.1.1.5 RESPONSABILIDAD
Cumpliendo con las funciones y/o tareas que se nos asignan dirigidas a usuarios externos o internos
con calidad y oportunidad procurando superar las metas establecidas, aportando con creatividad y
dinamismo al mejoramiento continuo, todo ello reflejo del cumplimiento de nuestras responsabilidades
con nosotros mismos como seres humanos, como integrantes de unas familias y de la sociedad de la
cual hacemos parte, donde tenga cabida y aceptación la crítica constructiva, elemento importante que
nos permite la reflexión a fin de crecer como personas y como funcionarios
3.1.1.6 RESPETO
Aplicando las normas mínimas de convivencia y cortesía que permiten un ambiente laboral armónico
con los diferentes usuarios o cualquier interlocutor con el que establezcamos contacto. Nos implica
tener presenta los derechos de los demás y el cumplimiento de los deberes de cada uno. Es
considerado para nuestra empresa pilar fundamental de las relaciones interpersonales. Debe ser
cimentado en el ejemplo que se proyecta, en la congruencia entre el decir y el actuar más que en el
miedo que se pueda generar.

3.1.1.7 EQUIDAD
Vista no desde la igualdad ya que cada uno aporta a la empresa de acuerdo a sus capacidades, según
su formación y su cargo pero también recibe de esta acorde a sus necesidades y méritos en relación con
las posibilidades empresariales

3.1.1.8 TOLERANCIA
Teniendo en cuenta la capacidad de comprender las situaciones desde distintos puntos de vista,
aceptando que existen diferencias dentro de un ambiente de cordialidad y respeto por el otro, para
desde este razonamiento procurar por la resolución más adecuada a los problemas que se presentan,
en consonancia con los demás valores empresariales.

OBJETIVOS CORPORATIVOS
a) Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad
establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito;
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b) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de acuerdo con su
desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer;
e) Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la
Empresa Social;
d) Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que los
demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado;
e) Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando
funcionamiento;

continuamente sus servicios y

f) Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los
reglamentos.
(Art. 4 del Decreto 1876 de 1994)
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MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de Marinilla, organiza sus procesos en
función de su misión valorando el papel que estos desempeñan en la organización y su contribución a la
misma, de esta forma se clasifica los procesos así:

Procesos de direccionamiento o estratégicos: En este grupo se incluyen aquellos procesos vinculados al
ámbito de responsabilidades de la dirección, son fundamentalmente de planificación y ligados a
factores clave de la organización tales como Planeación Estratégica, Gestión De Contratación y Gestión
del Talento Humano. Sin embargo, en otras organizaciones el proceso específicamente relacionado con
la Gestión del Talento Humano es un proceso de apoyo. Para la ESE Hospital San Juan de Dios no lo es,
ya que el direccionamiento como tal se debe planear desde el sentido humano de la organización,
comenzar con las necesidades y expectativas del talento humano de manera que permita mejorar sus
competencias y puedan sostener todos los pilares de la planeación estratégica institucional o ser el
inductor para alcanzar los objetivos estratégicos y garantizar la sostenibilidad y permanencia de la
Institución en el tiempo.
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Procesos Misionales: En este grupo se incluyen aquellos procesos relacionados directamente con la
misión institucional; los coherentes con la realización del producto o la prestación del servicio. Estos
procesos están articulados con el modelo de atención institucional que lo que busca
fundamentalmente, es prestar servicios con enfoque de promoción y prevención; Por esta razón, el
primer proceso definido en la puerta de entrada de los procesos misionales, es Promoción y Prevención,
precisando que la población debería tener acceso a la salud desde la prevención y no desde la
asistencia. A partir de la consulta de prevención se derivan los demás procesos asistenciales, inicia por
Atención en Consulta Externa, proceso mediante el cual el usuario recibe atención para determinar su
estado de salud y se definen todas las acciones necesarias para su recuperación en caso que tenga
algún nivel de deterioro. Desde esta atención se vincula al usuario con el proceso de apoyo diagnóstico
que permite al equipo de salud tomar decisiones que contribuyan a la salud del usuario y con el
proceso de Apoyo Terapéutico, mediante el cual se le suministra el tratamiento farmacológico. Como
egreso del proceso de atención en consulta externa, se manejan dos opciones: el usuario se deriva para
el proceso de atención en urgencias o en hospitalización de acuerdo con la patología encontrada, de
igual forma estos procesos se articulan con los procesos apoyo terapéutico y diagnóstico.

El proceso de Atención Al Usuario, se ubica en el proceso misional de acuerdo a las directrices
normativas que enmarcan esta área realmente como un proceso de atención y como factor
contribuyente directamente a la atención del paciente desde otras necesidades y expectativas; la
finalidad es mostrar la atención al usuario como un servicio transversal para todos los procesos
misionales. El proceso de atención al usuario, caracteriza actividades de referencia y correferencia y
autorización de servicios de salud

Procesos de apoyo: Aquellos que dan soporte a los procesos clave o misionales, están relacionados con
Gestión financiera en el que se contempla todas las acciones necesarias para sustentar la misión de la
organización desde el punto de vista económico ya que a este proceso corresponde la Gestión de
facturación, Gestión de cobro (cartera), Gestión de pagos (tesorería), la contabilidad y el manejo de las
cuentas en general. Gestión de
recursos físicos en el cual se incluye los requerimientos de
infraestructura, dotación, mantenimiento, Gestión de compras y manejo de proveedores. Gestión de
información, mediante el cual se maneja el software institucional, se procesa la información para los
entes de control, se maneja las estadísticas y la gestión documental como soporte para todos los
procesos de la organización, soporte hardware y software.
Procesos de evaluación : En este grupo se incluye el proceso de sistemas integrados de Gestión el cual
permite articular toda la gestión empresarial desde la medición, seguimiento, evaluación a todos los
procesos y rendición de cuentas a la ciudadanía, lo anterior siguiendo los lineamientos del Modelo
integrado de Planeación y gestión – MIPG.
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3.2 MARCO CONCEPTUAL PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

El estado colombiano ha venido ejecutando su política de descentralización según el mandato de la
Constitución de 1991 hacia el nivel municipal. El término descentralización se entiende como un
mecanismo de cesión de autoridad y responsabilidad compartida por la gestión pública en pro de
garantizar mejores niveles de calidad de vida de los ciudadanos.
Los Hospitales públicos, hoy transformados en Empresas Sociales del Estado son el producto de una
reforma a todo el Estado Colombiano, donde se entra a competir en un mercado regulado, bajo el
sistema de aseguramiento y con la participación de nuevos actores, que llegan a intervenir en el campo
de la prestación de servicios y con funciones de administración de recursos lo que crea la figura de la
intermediación.
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Estas empresas constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto es prestar servicios de salud como
servicio publico a cargo del estado y como parte integrante del sistema general de seguridad social en
salud.
En la prestación de servicios de salud, la Ley 100 de 1993 estableció el mecanismo de
descentralización a través de la transformación de las instituciones prestadoras de servicios (I.P.S.)
públicas en empresas sociales del estado (E.S.E.), al igual que para el municipio, el mecanismo
descentralizador proporciona la autonomía técnica, administrativa y patrimonial en el marco de la
cesión de la autoridad y responsabilidad compartida en la prestación de los servicios de salud. Un
primer postulado para las E.S.E. establece que su autonomía no significa “independencia” de otras
instituciones o del nivel central territorial, en contraposición se debe generar una “interdependencia” en
torno a la solución de problemas de salud de la comunidad a la cual prestan sus servicios.
Las E.S.E. serán entonces la organización de un conjunto de recursos en salud cuyo propósito
fundamental será responder a las necesidades o problemas de salud. Estos recursos comprenden las
instituciones de cuidado primario como puestos o centros de salud, las instituciones de mayor
complejidad como hospitales o clínicas con las cuales se establezcan mecanismos de continuidad en
el cuidado en salud y además, la articulación con otras entidades que participen en la financiación,
administración, apoyo y participación de grupos organizados.
PAPEL DE LAS IPS EN LA SALUD PÚBLICA
El papel de las instituciones prestadoras de servicios de salud (I.P.S.) en la salud pública se concreta en
cuatro áreas específicas:


Los servicios de salud deberán contribuir al cumplimiento de las metas en salud pública
fijadas por el ente territorial.



Mejorar las condiciones de calidad en la prestación del servicio de salud.



Promover la equidad en salud.



Evaluar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios.

A través de estas áreas se concretan los planes, programas y proyectos en salud, donde las E.S.E.
tendrán el liderazgo intersectorial y serán el instrumento de operacionalización de la política social en
salud.
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA GESTIÓN


Centrada en objetivos de interés colectivo.



Centrada en la satisfacción de necesidades de salud de la población de su
referencia.



Centrada en la búsqueda continua de la calidad.



Promoción de la articulación en red interinstitucional.

área de
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Enfoque de gestión desconcentrado y participativo, basado en información
oportuna.



Flexibilidad en su estructura funcional.



Equilibrio financiero en su gestión.



Innovación en los modelos de atención y en el diseño de intervenciones para el control de
problemas prevalentes.



Promoción del desarrollo humano y la formación de capital social.



Cumplir los principios de empresa limpia (cuidado del ambiente).



Fomento de la investigación y aplicación de la evidencia actual al logro de sus propósitos.

confiable y

GESTIÓN EMPRESARIAL
De acuerdo con Moreau, se deben considerar varios puntos al momento de justificar el manejo
empresarial de la gestión en salud.
El sector público deberá hacer lo posible por moverse en un entorno de mercado planificado que
estimule la competencia y la competitividad sin erosionar la equidad.


El sector público, dentro de sus estrategias deberá prestar más atención a los verdaderos
resultados de su gestión (efectividad, satisfacción, reducción de sobre costos), más que al
cumplimiento de presupuestos.



El sector público debe centrarse más en su Misión y Objetivos y no perderse en el simple
cumplimiento de normas.



Para el sector publico el ciudadano no es un simple usuario, es un “ciudadano- usuario”,
cuyas necesidades debe satisfacer, no las de la burocracia.



El sector público no puede seguir funcionando asimétricamente con el sector privado; No
son dos mundos separados, son dos entornos complementarios.



El sector público ha de ser un punto de referencia para la sociedad civil, animándola a
apoyar iniciativas tendientes a resolver sus problemas.

LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN EL MERCADO DE LA SALUD
Los Hospitales Públicos deben cumplir con unas características especiales


La Empresa Social del Estado debe constituirse en un instrumento de
(económico y tecnológico) del sistema.



La Empresa Social del Estado debe buscar la mayor racionalidad económica posible en su
operación, sin abandonar su responsabilidad frente a la calidad y equidad en la prestación
de los servicios.

regulación

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020



La Empresa Social del Estado debe tener un soporte científico que le permita intervenir y
atender inicialmente los problemas de salud de mayor importancia para la población; con
criterios como: frecuencia, magnitud, vulnerabilidad del problema que da cuenta de la
viabilidad ética y política, la factibilidad técnica, financiera, la eficiencia de la intervención y
los análisis de costo/eficiencia, riesgo/beneficio y costo/efectividad.



Asimilable al modelo de unidad empresarial, debe funcionar con criterios de racionalidad
técnica y financiera como corresponde a cualquier empresa pero en situaciones especiales,
pudiera ser necesaria la co- financiación o subsidio para garantizar su operación.



En su condición de empresa de servicio, su actuación debe concentrarse en la satisfacción
de expectativas y necesidades de la población a la que se sirve bajo principios de calidad y
eficiencia.



En concordancia con la función del estado y de su misión, los beneficios económicos de la
operación solo deben ser aplicados en el cumplimiento de lo mismos.



El deber ser de las Empresas Sociales del Estado no es prestar servicios
desarticulados o fragmentados sino servicios integrados e integrales.



La Empresa Social del Estado es un sistema empresarial situación que le exige tener un
modelo de desarrollo organizacional determinado.

de salud

Otro deber ser, está orientado hacia la población desprotegida, marginada y de bajos recursos; se
puede atender otros segmentos con los principios de la solidaridad y la equidad (asegurar que
todos los subsidios del estado se asignen a quienes por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad
requieran más de ellos, y que además puedan usarlos efectivamente), para aumentar la función social
básica.
En este sentido, Las Empresas Sociales del Estado se pueden definir como un sistema empresarial de
prestación de servicios de salud que responde a una necesidad social a cargo del estado y que se
encuentra contemplada dentro de la constitución política, por lo tanto, la Empresa Social del Estado
forma parte de la estrategia del Estado para cumplir con la responsabilidad social de garantizar la
Salud y permitir el acceso (geográfico, económico cultural) a servicios de Salud en poblaciones
especiales”.
Ajeno a la norma, el contexto en el cual se debe inscribir el concepto de Empresa Social del Estado, es
aquel en la cual se permita legitimar la acción publica con elementos claramente empresariales,
demostrando estándares de desarrollo corporativo, que permitan obtener la rentabilidad social y por
que no, financiera del conjunto de su operación.
3.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO
El objetivo primordial del análisis estratégico interno externo es el de determinar el grado de favorable
del entorno interno y externo para el logro de los objetivos institucionales.
con el fin de obtener la mejor valoración por parte de los empleados, se realizan dos jornadas de
capacitación en las que se exponen las principales variables internas y externas, entre ellas:
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Políticas Mundiales
Objetivos del Milenio
Informes de la Organización mundial de la salud
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.
Políticas transversales
Análisis financiero de la ESE
Diagnóstico de cada una de las áreas.
Evaluación de la situación del talento humano
Evaluación de la prestación de los Servicios
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INTERNO
3.3.1.1 FORTALEZAS

N°
62
65
87

FACTOR CRITICOS INTERNOS POSITIVOS
Unica IPS con servicio de hospitalización y urgencias
Cumplimiento del pago de las obligaciones laborales al personal
Buena dotacion de elementos d eprotección personal

79

74
56

Tarifas de medicamentos, insumos y particulares muy bajas y accesibles a
la población y de buena calidad.
Programa de seguridad del paciente estructurado , con procedimeintos y
fomentando la cultura de seguridad
Programas extramurales y de APS
se cuenta con infraestructura reglamentaria y en buenas condiciones

76
60
81

Buen capital intelectual (experiencia del personal)
Se tiene tarifas particulares competentes
Buena dotacion de equipos medicos y biomedicos

64
63

Hay en general oportunidad enla prestación de los servicios
Se cuenta con infraestructura adecuada de Quirófanos que puede
potenciarse
Adecuada dotación de equipamiento biomedico

78

69
61
59
55
77
66
58
71
72
57
73
75

Se cuenta con farmacia 24 horas
Se cuenta con unidad móvil (consulta medica y odontologica)
Se cuenta con muchos profesionales idoneos para prestar el servicio
Potencial para ampliar portafolio de servicios
Lideres responsable sde su proceso de gestion
Continuidad y estabilidad del talento humano
se cumple con adecuadas rendiiones de cuentas
joranadas de reinduccion cada año
Se cuenta con prestacion de algunos servicios de segundo nivel
Habitaciones unipersonales de hospitalizacion que dan confort a los
usuarios
Infraestructura de la morgue apropiada

68
70

Plan de estimulos e incentivos para los empleados
Participacion de gestores voluntarios

CATEGORIA
ASISTENCIAL
TALENTO HUMANO
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
FINANCIERO
CALIDAD
ASISTENCIAL
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
TALENTO HUMANO
FINANCIERO
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
ASISTENCIAL
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
SIAU
TALENTO HUMANO
ASISTENCIAL
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
TALENTO HUMANO
SIAU
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E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - MARINILLA
PLAN DE DESARROLLO 2020-2024
FACTORES CRITICOS INTERNOS POSITIVOS
DIRECCIONAMIENTO
4%
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
27%

FINANCIERO
7%
CALIDA
D
4%

ASISTENCIAL
23%
TALENTO
HUMANO
27%

SIAU
8%

Puede observarse que el componente TALENTO HUMANO Y LAS INSTALACIONES FISICAS Y
TECNOLOGICAS son considerados factores positivos que equivalen cada uno al 27% de todo lo
evaluado y continua en orden la prestación del servicio asistencial con un 23%.
3.3.1.2 DEBILIDADES
N°
20
2
7
36
40
33
28
15
9
34
21

FACTOR CRITICOS INTERNOS NEGATIVOS
Hospital en riesgo financiero por mayores gastos que ingresos
Iliquidez por incumplimientos de pagos de las EPS
Falta compromiso dl personal con la institucion par ahacer las cosas bien
Ausencia de sistema de costos
Falta fortalecimiento de los procesos de facturacion
Falta adherencia a las Guias de practica clinica y protocolos
Falencias en la infraestructurta de (Gases, quirofano consultorio5 ,
residuos, archivo doc, farmacia, laboratorio)
sistema de información deficiente (proceso manual y debil respuesta)
Concentración recargada de funciones en algunos procesos
Falta humanización en la prestación de los servicios
Falta cultura y politicas de ahorro y auteridad

CATEGORIA
FINANCIERO
FINANCIERO
TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO
FINANCIERO
ASISTENCIAL
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN
TALENTO HUMANO
SIAU
TALENTO HUMANO
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18
54
16
24
25
45
84
4
8
1
82
35
14
85
38
43
11
46
80
50
12
19
13
27
30
17
31
41
53

Falta medicion de adherencia al cumplimiento de los procesos
institucionales
Falta implementacion real de procesos de calidad , no solo limitarse a lo
documental
Falta certralización de la información institucional
Incumpliimento en la proyeccion y seguimiento de los estados financieros.
Incumplimiento de medidas del PSFF
Falta de competencia de funcionarios para atender usuarios
Ineficiente proceso de egreso oportuno en urgencias
Fallas de comunicación entre los lideres - comunicación organizacional
asertiva
no hay trabajo de equipo, cada proceso trabaja independiente
incumplimiento de procedimientos de induccion
Incumplimiento interno de los planes de mejoramiento de los porcesos por
parte de lideres (falta de compormiso ocn el mejoramiento)
Falta seguimiento y trazabilidad de indicadores q permitan la toma de
decisiones
Falta tecnologia a la medida de necesidades actuales (equipos, licencias,
software)
Incumplimiento procedimiento de bajas de inventarios de los servicios
no hay intervencion de riesgo psicosocial y hay fatiga laboral
se deben definir las funciones de Jefes de enfermeria
Incumplimieno en procesos de evaluación del desempeño para TODO el
personal
desarticulacion de los procesos de facturacion con el proceso asistencial y
falta de conocimiento
Proceso de alta del paciente engorroso y demorado; estancias prolongadas
por agentes externos,
Talento humano poco actualizado y sin intención de cambio para mejorar
Falta de motivación laboral de los funcionarios
Incumplimiento de la ejecución d eplanes de mejora, no se hacen cierres
Falta implementar verdaderos procesos disciplinarios, faltas graves que
pasan invictas
Falta gestión integral del proceso de activos fijos
Falta cultura de cuidado de recursos y medio ambiente
proceso de calidad poco amigable y de dificil comprension
falta estandarizar y coordinar las actividades del SIAU para tener
empoderamiento del proceso
Falta seguridad en la institucion (Riesgo publico)

6
49
47
51

Faltan procesos de comunicación que sean articulados al direccionamiento
estratégico
Falta de directrices claras al personal
Funcionarios publicos de alto costo para la Ese
Faltan herramientas para hacer control de inventarios
falta de intranet

52
83

Falta cuadro de mando de indicadores que centralice la información
No se cumple politica de priorizacion de usuarios en filas de admisiones, en
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CALIDAD
CALIDAD
INFORMACIÓN
FINANCIERO
FINANCIERO
TALENTO HUMANO
ASISTENCIAL
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
CALIDAD
INFORMACIÓN
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
FINANCIERO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
FINANCIERO
ASISTENCIAL
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
CALIDAD
TALENTO HUMANO
FINANCIERO
MEDIO AMBIENTAL
CALIDAD
SIAU
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
DIRECCIONAMIENTO
DIRECCIONAMIENTO
FINANCIERO
FINANCIERO
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN
SIAU
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44
48
26
39
67
22
23
29
42
10
32
3
5
86
37

esta area mala comunicación
No funciona adecuadamente comité de emergencias y brigadistas
Falta intervención del clima organizacional
ausencia de personal responsable del mantenimiento a la infraestructura
Falta implementar adecuados procesos de convenio docente asistencial
Procesos y procedimeintos documentados
Inadecuada programacion de cuadros de turnos
Falta de intervención y análisis de los ausentismos laborales
Ausencia de lider de gestión ambiental para el desarrollo de las
actividades
Mejorar condiciones de infraestructura urgencias y Hosp para evitar fugas
de usuarios
Plan de capacitacion muy concentrado en lo asistencial, no es trasversal
no s ehace retroalimentación a la comunidad sobre la Gestión institucional
Politicas, manuales y reglamentos institucionales sin actualizar según la
norma
Incumplimiento de los conductos regulares
definicion de procedimiento de custodia de pertenencias de los usuarios
Retraso en pagos de obligaciones con los contratistas
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ASISTENCIAL
TALENTO HUMANO
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
TALENTO HUMANO
CALIDAD
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
MEDIO AMBIENTAL
INSTAL FÍSICAS Y
TECNOLOGÍA
TALENTO HUMANO
SIAU
DIRECCIONAMIENTO
TALENTO HUMANO
INFORMACIÓN
FINANCIERO

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

GRÁFICO

INFORMACIÓN
8%

INSTAL FÍSICAS
Y TECNOLOGÍA
10%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
FACTORES CRITICOS INTERNOS NEGATIVOS
DIRECCIONAMIENTO
6%
FINANCIERO
18%

ASISTENCIAL
7%

MEDIO AMBIENTE
3%
CALIDAD
10%
SIAU…
TALENTO HUMANO
31%

Puede observarse en los factores que son negativos para la empresa que el Talento Humano sigue
siendo un factor que requiere intervención, pues ocupa el 31% del total de factores negativos
evaluados..

EXTERNO
3.3.1.3 OPORTUNIDADES

N°
43
21
25
22
24
20

FACTORES CRITICOS EXTERNOS POSITIVOS
Servicio de vacunacion al alcance de toda la poblacion y buenas coberturas
apoyo de la administracion municipal para el desarrollo de proyectos en la ESE
Integracion vertical EPS- IPS en el municipio
Plan de Dllo municipal articulado a las las necesidades del hopsital
aprobacion y recaudo de estampilla prohospitales
existencia de politicas publicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la
poblacion

CATEGORIA
MERCADO
POLITICO
POLITICO
POLITICO
ECONOMICO
NORMATIVO
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23

Ubicación geografica del municipio que favorece la prestacion del servicio

33
29
34

Recursos del estado para dotación e infraestructura
provincia conformada con los 12 muniicpios de oriente que posibilitia a la ESe
ser centro de referencia
Alta demanda de servicios vs corredor vial, zona industrial

26

adecuado accesibilidad geográfica para los usuarios

28

Alianza de usuarios activa y comprometida

13

se cuenta con una asociacion de usuarios estructurada

27

conformacion de veeduria en salud activa
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SOCIO
DEMOGRAFICO
POLITICO
SOCIO
DEMOGRAFICO
SOCIO
DEMOGRAFICO
SOCIO
DEMOGRAFICO
USUARIOS SOCIAL
USUARIOS SOCIAL
USUARIOS SOCIAL

GRÁFICO

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DEDIOS
PLAN DE DESARROLLO 2021-2024
FACTORES CRITICOS EXTERNOS POSITIVOS
USUARIOS - SOCIAL
21%

NORMATIVO
7%
MERCADO
7%

SOCIO
DEMOGRAFICO
29%
ECONOMICO
7%

POLITICO
29%

Los factores positivos sobresaliente en el entorno externo son las buenas relaciones politico
administrativas existentes entre la Ese y el municipio y el apoyo por parte de las entidades
gubernamentales y las condiciones de accesibilidad del usuario a los servicios de salud .
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3.3.1.4 AMENAZAS

CATEGORIA

N°

FACTORES CRITICOS EXTERNOS NEGATIVOS

5
30

Dificil recuperacion de cartera por incumplimiento de pagos de las EPS
Alta tasa de pacientes con patologías mentales y sus derivadas, lo cual
se puede convertir en un problema de salud pública
Deserción de los programas de promoción y prevención, complicaciones
que se presentan por esa deserción, e iongresos aumentados por
urgencias
Desprestigio de la ESE en la comunidad generado incluso por personas
de la institución.
Liquidacion de EPS que adeudan cuentas al hospital
Redes sociales inadecuadamente manejadas para generar mala imagen
a la ESE
contratación bajo términos exclusivos de las EPS
Tarifas y portafolio en desventaje frente a la red privada
Alto numero de consultorios e Ips particulares
imposibilidad de habilitar servicios de mayor nivel que generen una mejor
rentabilidad
el tipo de enfermedades que padecen nuestros pacientes pueden ser
evitables si hay prevención primaria en salud.
red de servivcios limitada desde el ministerio para potenciar el portafolio
Población migrante sin seguridad social
La permeabilidad política que ocasiona inestabilidad en los procesos por
asignar personas en cargos sin cumplimiento de perfil
Demanda del servicio de urgencias por parte de usuarios de otras ips
Crecimiento de la competencia de servicios en el municipio y alrededores
alta morbilidad en el municipio
Incremento excesivo de informes para las entidades de control
Falta de Unicidad en requerimientos de informacion de los Entes de
Vigilancia y Control
IPS de la competencia que no se hacen cargo realmente de sus afiliados
ó para lo que se comprometieron en la contratacion
perdida de autonomis de la Ips por encontrarse en PSFF
Falta de adherencia por parte d ela comunidad a las recomendaciones
medicas
Influencia politica en la gestion institucional
falta de asignacion de recursos para medicina legal y sin directrices
claras de funcionamiento desde el municipio
desconocimiento d ela comunidad de los servicios qe se prestan en un
primer nivel
Baja cultura ciudadana de respeto
Cambios constantes de la norma que no permiten estabilizacion de

32
36
14
39
1
19
2
38
42
3
7
40
31
11
4
17
35
41
10
9
15
16
37
6
8

ASEGURAMIENTO
USUARIOS - SOCIAL
USUARIOS - SOCIAL
PERCEPCION DE LA INSTITUCION
ASEGURAMIENTO
PERCEPCION DE LA INSTITUCION
ASEGURAMIENTO
MERCADO
MERCADO
NORMATIVO
SOCIO DEMOGRAFICO
NORMATIVO
ASEGURAMIENTO
POLITICO
USUARIOS - SOCIAL
MERCADO
SOCIO DEMOGRAFICO
NORMATIVO
NORMATIVO
MERCADO
ECONOMICO
USUARIOS - SOCIAL
POLITICO
POLITICO
USUARIOS - SOCIAL
USUARIOS - SOCIAL
NORMATIVO
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procesos
Metas discordantes desde las EPS frente al costo financiero
Comunidad con uso inadecuado de los servivcios de salud

18
12
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ASEGURAMIENTO
USUARIOS - SOCIAL

GRÁFICO

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PLAN DE DESARROLLO 2020- 2024
FACTORES CRITICOS EXTERNOS NEGATIVOS
PERCEPCION DE LA INSTITUCION…

NORMATIVO
17%

USUARIOS
24%
MERCADO
14%

ECONOMICO
4%
SOCIO
DEMOGRAFICO
7%

POLITICO
10%
ASEGURAMIENTO
17%

Los factores externos negativos predominantes se dan en relación a todo lo concerniente con el
comportamiento de los usuarios frente a los servicios de salud con un 24% y en segundo lugar con el
mismo peso porcentual del 17% las condiciones de aseguramiento y normativas que no favorecen la
ESE
3.4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Una vez consolidada la información suministrada por los integrantes del Comité Técnico Científico, los
empleados y la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital San juan de Dios se listan los factores internos y
externos del análisis estratégico.
Se solicitó a cada uno de los participantes en ese taller que evaluaran la importancia de cada factor de
1 a 5 en cada uno de los siguientes ítems:


Costo: Que valor económico representa el contar o no contar con el factor evaluado.

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020

MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

FECHA ELABORACION:
09/2020



Riesgo: Qué posibilidad de efectos negativos sobre la institución se podrán tener de no contar
con el factor si esta es positivo o de contar con el si es negativo.



Volumen: Que tan grande o en que medida afecta el factor el desarrollo de la Empresa. Que tan
crucial es el factor para el desarrollo de la Empresa.

La matriz interno externa se constituye como una herramienta que nos permite establecer que tan
favorable o desfavorable es el escenario, tanto interno como externo, en el que se desenvuelve la
Empresa social del Estado, lo que nos permitirá definir que tipo de estrategias deben desarrollarse.
FACTORES PRIORIZADOS Y VALORACIÓN
3.4.1.1 INTERNOS
PORCENTAJE
PROMEDIO PONDERADO
RELATIVO

NUMERO

FACTORES INTERNOS PRIORIZADOS

TIPO

PUNTAJE

20

Hospital en riesgo financiero por mayores gastos que ingresos

NEGATIVO

120,0

0,10

1,0

0,10

2

Iliquidez por incumplimientos de pagos de las EPS

NEGATIVO

98,8

0,08

1,0

0,08

7

Falta compromiso dl personal con la institucion par ahacer las
cosas bien

NEGATIVO

91,0

0,08

1,5

0,11

36

Ausencia de sistema de costos

NEGATIVO

90,1

0,08

1,5

0,11

40

Falta fortalecimiento de los procesos de facturacion

88,7

0,07

1,2

0,09

33

Falta adherencia a las Guias de practica clinica y protocolos

NEGATIVO

78,8

0,07

1,3

0,09

62

Unica IPS con servicio de hospitalización y urgencias

POSITIVO

74,8

0,06

3,7

0,23

28

Falencias en la infraestructurta de (Gases, quirofano
consultorio5 , residuos, archivo doc, farmacia, laboratorio)

NEGATIVO

72,3

0,06

1,8

0,11

15

sistema de información deficiente (proceso manual y debil
respuesta)

NEGATIVO

72,1

0,06

1,5

0,09

71,0

0,06

3,8

0,23

NEGATIVO

9

Cumplimiento del pago de las obligaciones laborales al
personal
Concentración recargada de funciones en algunos procesos

NEGATIVO

68,9

0,06

1,7

0,10

34

Falta humanización en la prestación de los servicios

NEGATIVO

68,4

0,06

1,7

0,10

21

Falta cultura y politicas de ahorro y auteridad

NEGATIVO

67,4

0,06

1,7

0,09

18

Falta medicion de adherencia al cumplimiento de los procesos
institucionales

NEGATIVO

66,9

0,06

1,5

0,08

54

Falta implementacion real de procesos de calidad , no solo
limitarse a lo documental

NEGATIVO

63,6

0,05

1,7

0,09

VALOR EN
LA MATRIZ

1,70

65

POSITIVO

FORTALEZA MAYOR 4
CALIFICAR

1192,8
FORTALEZA MENOR 3
DEBILIDAD MENOR 2
DEBILIDAD MAYOR 1
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3.4.1.2 EXTERNOS

NUMERO
5
30

FACTORES EXTERNOS PRIORIZADOS
Dificil recuperacion de cartera por incumplimiento de pagos de
las EPS
Alta tasa de pacientes con patologías mentales y sus
derivadas, lo cual se puede convertir en un problema de salud
pública

TIPO

PUNTA
JE

PORCENTAJ
E RELATIVO

PROME PONDERAD
DIO
O

NEGATIVO

83,7

0,08

1,0

0,08

NEGATIVO

82,4

0,08

1,7

0,13

32

Deserción de los programas de promoción y prevención,
complicaciones que se presentan por esa deserción, e
iongresos aumentados por urgencias

NEGATIVO

78,2

0,07

1,7

0,12

36

Desprestigio de la ESE en la comunidad generado incluso por
personas de la institución.

NEGATIVO

75,9

0,07

1,7

0,12

14

Liquidacion de EPS que adeudan cuentas al hospital

NEGATIVO

75,6

0,07

1,3

0,09

39

Redes sociales inadecuadamente manejadas para generar
mala imagen a la ESE

NEGATIVO

71,1

0,07

1,8

0,12

1

contratación bajo términos exclusivos de las EPS

NEGATIVO

69,8

0,07

1,5

0,10

43

Servicio de vacunacion al alcance de toda la poblacion y
buenas coberturas

POSITIVO

68,7

0,06

3,5

0,23

19

Tarifas y portafolio en desventaje frente a la red privada

NEGATIVO

68,4

0,06

1,5

0,10

2

Alto numero de consultorios e Ips particulares

NEGATIVO

68,1

0,06

1,7

0,11

38

imposibilidad de habilitar servicios de mayor nivel que
generen una mejor rentabilidad

NEGATIVO

65,9

0,06

1,2

0,07

NEGATIVO

64,4

0,06

1,7

0,10

NEGATIVO

63,3

0,06

1,3

0,08

NEGATIVO

63,3

0,06

1,3

0,08

NEGATIVO

63,3

0,06

1,5

0,09

VALOR
EN LA
MATRIZ

1,62

42
3
7
40

el tipo de enfermedades que padecen nuestros pacientes
pueden ser evitables si hay prevención primaria en salud.
red de servivcios limitada desde el ministerio para potenciar el
portafolio
Población migrante sin seguridad social
La permeabilidad política que ocasiona inestabilidad en los
procesos por asignar personas en cargos sin cumplimiento de
perfil

1062,2
OPORTUNIDAD MAYOR: 4
CALIFICA OPORTUNIDAD MENOR: 3
R
AMENAZA MENOR: 2
AMENAZA MAYOR: 1

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

MATRIZ INTERNO EXTERNA

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
2020 - 2024
MATRIZ INTERNO EXTERNA

1.62

1,7

INTERPRETACIÓN POR CUADRANTE.
I, II y IV
III, V y VII

SOPORTA ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
REQUIERE ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN
Y RESISTENCIA

VI, VIII y IX EXIGE ESTRATEGIAS DE REINGENIERÍA Y CAMBIO
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El eje da como resultado la ubicación en el cuadrante 9.
La ubicación indica que hay procesos donde se debe hacer reingeniería y cambio, mas se debe tener en
cuenta que no se alcanza el cuadrante 5 debido a que el panorama externo es calificado como muy
poco favorable, lo que muestra un panorama pesimista por parte de empleados y colaboradores frente a
la situación actual del sector Salud, también puede ser derivado de la actual situación de pandemia que
los cuestiona, además de las dificultades con las EPS, las altas exigencias normativas para los
hospitales; en donde el personal no visualiza una salida clara frente a tantos requerimientos.
Sin embargo, el panorama interno se visualiza un poco mas positivo, acercandose a la propuesta de
intervenir procesos de Talento humano y sistemas de información; mantenindo actividades de
resistencia, no de grandes crecimientos en inversión, pero si de sostener los servicios y potenciarlos.
Sobresale como factor positivo la ventaja que tiene la Ese frente a la infraestructua y la tecnología que
hay disponible y la oportunidad de pagos de nómina con el personal a la fecha. .
De los factores críticos externos priorizados para aplicar la valoración, quedó solo UNO positivo, todo
esto indica que el panorama normativo y la estabilidad económica del mercado, no favorecen en este
momento a ninguna entidad de salud.
El factor externo que contribuye desfavorablemente en forma directa, es la situación Económica de las
Entidades Administradoras de Planes de beneficios que, al ser inoportunas en los pagos, y tener
estrategias perversas para generar glosas y dilatar pagos; ponen en riesgo a la ESE de no contar en un
futuro cercano con un flujo de caja que garantice la cobertura de sus gastos de funcionamiento.
En los factores internos que fueron priorizados también predominaron situaciones negativas, aunque
sorprende que la mayoría son relacionadas con la urgente necesidad de reorganizar procesos en el área
de sistemas de información y en los proceoss de Talento Humano; lo que permite concluir al Comité
técnico que a pesar de tener un ambiente externo desfavorable, y las condiciones internas fácilmente
intervenibles; es posible con adecuadas estrategias, ejecutar acciones de mantenimiento y resistencia ,
interviniendo de manera agresiva las estrategias de recaudo de cartera, prevención de glosas ,
cumplimiento de metas de PyP y optimización de costos; y en general también interviniendo el Talento
Humano y el área de sistemas de información.
Se concluye que a pesar de que la ubicación de la institución en el mapa se da en el cuadrante IX; se
puede ser selectivo en las estrategias de reingeniería y reestructuración como es el proceso de Talento
humano y en general para los demás panoramas de la institución se pueden aplicar acciones de
mantenimiento y resistencia, lo anterior a expensas de las condiciones adversas que al momento se dan
en el medio nacional e internacional en relación al tema de salud.
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3.5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES PROPUESTAS

ESTRATEGIAS FUNCIONALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

llevar estrictamente las medidas de cumplimiento formuladas en el PSFF y tomar
correctivos oportunos
Presenta rproyectos de cofinanciación de dotación de equipamiento biomédico e
infraestructura con el fin de disminuir los gastos para la ESE evitando ese tipo de
inversiones.
fortalecer el area de cartera y glosas con personal capacitado e idóneo y apoyar la gestión
de cobro a través de las directivas de las aseguradoras.
Hacer el diagnóstico y la intervención del clima de la Ese apoyado en el fotalecimiento de
los procesos de Talento humano y del ocmité de Bienestar laboral
Gestionar proyecto de estudio de costos para la ESE
Dar prioridad y conocer claramente las actividades por evento para hacer la gestion
oportuna de las autorizaciones
Adoptar las Guias clinicas que faltan e implementar los porcedimientos de auditoria interna y
medición de adherencia
Potencializar como ventaja ser unico servicio con urgencias y hospitalización fidelizando el
cliente para que elija al hospital frente a las IPS particulares
Gestionar proyectos de infraestructura que permitan el cumplimiento de la norma

10

Diseño y cumplimiento del plan de mantenimiento informático y hacer inventario de
necesidades y prioridades en las areas para gestión pertinente de compras.

11

Realizar el estudio técnico de planta de personal de manera crítica y racional con el fin de
optimizar costos para la ESE y continuar los pagos oportunos
Revisar la distribuciópn de cargas con el estudio técnico de personal y fortalecer procesos y
procedimientos para que sean mas efectivos
documenta e implementar el programa de humanización d ela ESE como proyecto principal
de la Gerencia
Implementar politicas de auteridad en el gasto y fortalecer propuestas de contratacion desde
las directivas de la Ese
Implementar las Rutas de Atención en salud en el area d epromoción y prevencion liderado
por personal idóneo. Presentar planeacion del cronograma de funcionamiento de las
actividaades de PyP y realizar las actividades de capacitacion a todo el personal de salud
Dar continuidad y fortalecimiento al programa de claidad para garantizar el cumplimiento d
elineamientos del Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad

12
13
14
15
16
17
18
19

Reportar a la entidad de control (DLS) las anormalidades e infracciones de norma
cometidas por parte de las EPS
Fortalecer la promoción y reconocimiento del equipo de salud publica como un apoyo
importante a la comunidad en todos los componentes (fisico y mental) y promoverlo en
todos los medios de comunicación.
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20

Fortalecmienito de los programas de seguridad del paciente y comité de historias clinicas
para el análisis y la prevencion de situaciones generadoras de demandas

21

Empoderar y capacitar a los lideres comunales, veredales, docentes etc para que apoyen
las actividades de salud pública y promuevan la particionacion de la comundad.

22

fortalecimiento del proceso de Glosas y de gestión juridica en los procesos de recaudo

23

Diseñar el plan de counicaciones de la Ese y realizar actividades de capcitacion en
comunicación asertiva
fortalecer e implementar el proceso de referencia y contrareferencia y la gestión de
autorizaciones electivas en beneficio de la Ese para la facturacion por evento .

24

25
26
27

Con estudio de costos , ofrecer servicios particulares competitivos económicamente que no
perjudiquen la ESE
Fidelizar el cliente a través del programa de Humanización

28

Habilitar las brigadas de salud con especialistas

29

Comité de promoción y prevención activo con seguimiento estricto y articulado de
cumplimiento de metas junto con el grupo de salud publica

30

Gestion ante el ministerio de la reclasificacion de la Ese en el documento de Red nacional

31

Entrenamiento y capacitacion al personal de facturacion para la afiliacion y gestión de la
facturacion de servicios a poblacion foránea y/o a cargo del Municipio

32

fortaleceminieto de los porcesos de Talento Humano y la Selección de personal con el
cumplimiento de perfiles
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ESTRATEGICO, POLITICO
Y NORMATIVO
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MEDIO AMBIENTAL Y
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3.6 MAPA ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO Y
NORMATIVO DE LA
EMPRESA

ATENCIÓN CON CALIDAD,
HUMANIZACIÓN Y
SEGURIDAD

ATENCIÓN INTEGRAL DE
LOS PROCESOS
ASISTENCIALES

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
INTEGRADOS
CONFIABLES Y
OPORTUNOS

FORTALECIMIENTO
DEL MEDIO
AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA,
TECNOLÓGICA Y
BIOMÉDICA
AMIGABLE
CRECIMIENTO Y
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA Y DEL
MERCADO

TALENTO HUMANO CON
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO PERSONAL

ATENCION CON
HUMANIZACIÓN Y
RENTABILIDAD SOCIAL

PDI 2020 - 2024
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4 ALINEACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS CON LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS
4.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS, PERSPECTIVAS E INDICADORES DE IMPACTO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

DIMENSIONES DEL BALANCED
SCORECARD

FOCOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
5. Producir servicios de salud eficientes y
efectivos que cumplan con las normas de
calidad establecidas, de acuerdo con las
normas del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad.
4. Prestar los servicios de salud que la
población requiera y que la Empresa
Social, de acuerdo con su desarrollo y
recursos disponibles pueda ofrecer;
1. Garantizar mediante un manejo
gerencial adecuado, el direccionamiento
correcto, la rentabilidad social y
financiera de la Empresa Social
3. Ofrecer a las Entidades Promotoras de
Salud y demás personas naturales o
jurídicas que los demanden, servicios y
paquetes de servicios a tarifas
competitivas en el mercado.
8. Satisfacer los requerimientos de
información , infraestructura y tecnología
del entorno, adecuando continuamente
sus servicios de acuerdo a la norma.
2. Garantizar los mecanismos de
participación ciudadana y comunitaria
establecidos por la ley y los reglamentos
y fidelizar el cliente con la institución

Y NORMATIVO DE LA EMPRESA
Limitaciones de la red de
servicios

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE E
INNOVACIÓN

Limitaciones
en
la
implementación de procesos
de Talento Humano
Capacidad
instalada
de
tecnología e infraestructura
que requiere adecuaciones
según la demanda.
Programas de salud publica
contratados que generen real
impacto social

PERSPECTIVA DEL USUARIO

PERSPECTIVA DEL CLIENTE ,
HUMANIZACIÓN Y RENTABILIDAD
SOCIAL

PERSPECTIVA FINANCIERA

CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA Y DEL MERCADO

Cambios en el mercado,
competencia, cartera morosa,
glosas y crisis del Sistema

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y
SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

(Art. 4 del Decreto 1876 de 1994)
OTROS OBJETIVOS:
6, Fortalecer la gestión institucional con
Talento humano idóneo y competitivo
que se adhiera a los procesos y
procedimientos.
7. Garantizar el compromiso con la
protección del medio ambiente aplicando
en los procesos y servicios estrategias
de uso racional de servicios publicos y el
uso de materiales biodegradables

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO
HUMANO CON APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO PERSONAL

Problemas de seguridad y
calidad en la atención

Deficiencias en Formación,
disponibilidad y gestión del
recurso humano profesional

PRODUCCIÓN DE LOS PROCESOS
ASISTENCIALES
PERSPECTIVA INTERNA O DE
PROCESOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CONFIABLES Y OPORTUNOS
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
TECNOLÓGICA Y BIOMÉDICA
FORTALECIMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE
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4.2 FOCOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES INTERMEDIOS
FE01: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y NORMATIVO DE LA EMPRESA

PROBLEMAS

FOCO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

INDICADORES INTERMEDIOS

CRISIS DEL
SECTOR SALUD

MONOPOLIOS Y
CONTRATACIÓN
ADVERSA

NO PAGO DE LAS
EPS POR LOS
SERVICIOS
PRESTADOS

FE01: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y
NORMATIVO DE LA EMPRESA

Fortalecer el proceso de Planificación
Estratégica.
Contar con la asesoría jurídica idónea para
gestionar la seguridad jurídica de la ESE
velando por la legalidad de los actos
administrativos que se generen y cumpliendo
oportunamente con los términos establecidos
por la Ley.
Velar por la integralidad de la prestación de
los servicios de salud de la ESE , a través, de la
dirección, seguimiento y control de las
actividades administrativas, financieras,
operativas y comerciales en pro del bienestar
y la satisfacción de los grupos de interés de la
institución.
Fortalecer los principios , reglas, formas de
contratación y procedimientos que rigen la
actividad contractual de la ESE, mediante el
cumplimiento del Estatuto general de
Contratación de la Administración pública, en
búsqueda del logro transparente y efectivo de
la misión institucional.
Realizar búsqueda de mercados que
garanticen un mejor flujo de recursos,
velando por la viabilidad económica y por el
cumplimiento del objeto social de la ESE .

 Plan de Desarrollo 2020-2024 , 100%
formulado y aprobado a Diciembre de
2020).
 Cumplimiento del 90% de las metas/
programadas del POA.
 100% de cumplimiento en las
evaluaciones trimestrales del POA.
 90% de cumplimiento del cronograma
de Comités Institucionales.
 100% de cumplimiento de requisitos
de la contratación.
 90% de cumplimiento de las auditorias
de Control interno programadas

Ampliar el portafolio de servicios de salud
para satisfacer las necesidades de la
comunidad.
Garantizar procesos de control interno que
permitan intervenciones ó correctivos
oportunos de las actividades administrativas
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4.2.1.1 PROGRAMAS
PR01 PLANIFICACION ESTRATEGICA
PR02 CONTRATACIÓN
PR03 PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
PR04 COMITÉS INSTITUCIONALES
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FE02: ATENCION CON HUMANIZACIÓN Y RENTABILIDAD SOCIAL

Dificultades en la
socialización de los
derechos y los deberes a
los usuarios desde el
ingreso, no se identifican
las necesidades de los
usuarios y sus familias

Participación comunitaria:
Comité de ética poco
activo, no realiza
seguimiento a las acciones
de mejora derivadas de las
encuestas y las PQRS

Actividades de
humanización y atención al
cliente no desarrolladas

FOCO
ESTRATÉGICO

FE02 ATENCIÓN CON HUMANIZACIÓN Y
RENTABILIDAD SOCIAL

PROBLEMAS

OBJETIVOS

Identificar las necesidades de los
usuarios y buscar satisfacerlas.
Fortalecer los procesos de atención
con la oportunidad y atributos de
calidad buscando la satisfacción de los
usuarios.
Diseñar e implementar estrategias de
comunicación efectiva
con los
usuarios.
Garantizar y propiciar los espacios de
participación social y ciudadana.
Fortalecer el proceso de gestión de
Sugerencias, Quejas, Reclamos y
Felicitaciones (SQRF) de los usuarios
externos.
Fortalecer la participación de los
representantes de la comunidad en el
comité de ética hospitalaria.
Involucrar al usuario y su familia en el
proceso de atención para mejorar la
percepción del servicio y la
satisfacción.

INDICADORES INTERMEDIOS

>90% de satisfacción de los usuarios
con la atención recibida
100% de oportunidad en las
respuestas a las Sugerencias, Quejas
y Reclamos.
75 % Actividades ejecutadas
programa de Humanización
85% de Cumplimiento del cronograma
del Comité de Ética Hospitalaria.
80% De actividades ejecutadas del
programa de participación ciudadana
75% de los usuarios con conocimiento
de Derechos y Deberes
100% de informes de satisfacción y
Gestión de las Sugerencia presentados
a la Gerencia y DLS

Fortalecer la socialización de los
derechos y deberes a los de los
usuarios internos y externos.
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4.2.1.2 PROGRAMAS
PR01 SATISFACCIÓN DEL USUARIO
PR02 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
PR03 FIDELIZACIÓN DEL USUARIO Y LA COMUNIDAD
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FE03 CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DEL MERCADO

Gestión de Glosas sin
indicadores que permitan
evaluar resultados

Riesgo de iliquidez
generado por el no pago
de las EPS.
Crecimiento significativo
de la cartera morosa en
vencimientos superiores a
360 días.

Impedimento en la
contratación con las EPS
por falta de garantías en
los pagos.

Crisis financiera del sector
salud, que afecta
negativamente la gestión
financiera institucional.

Cambios normativos que
retrasan los procesos.

FOCO
ESTRATÉGICO

FE03: DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

PROBLEMAS

OBJETIVOS

INDICADORES INTERMEDIOS

Ejecutar los procesos y procedimientos
contables conforme a las normas que
regulan la contabilidad pública.
Generar
información
contable,
presupuestal y administrativa confiable y
oportuna que apoye la toma de
decisiones y nos permita cumplir con los
requerimientos de los órganos de control.
Realizar la gestión financiera dentro de
los parámetros que permitan el control
del riesgo.
Propender por el uso adecuado de los
recursos económicos y los activos en
general de la ESE, de tal forma que se
apliquen eficientemente al cumplimiento
de la misión institucional.
Gestionar eficientemente la facturación y
cartera, facilitando el flujo de recursos
requeridos para el cumplimiento de las
obligaciones de la ESE con el personal,
contratistas y proveedores.
Mantener un proceso de adquisición de
bienes y suministros eficiente, que
favorezca la economía de escala.
Implementar la política de austeridad en
el gasto.

 70% de las compras de
medicamentos y material
médico quirúrgico realizadas
por mecanismos conjuntos o
electrónicos.
 Cero deudas o disminución
de deudas mayores a 30 días
a personal de planta y
contratistas al cierre de cada
vigencia.
 80% de informes
facturación presentados

de

 100% de cumplimiento con
los plazos e informes
requeridos por el decreto
2193.
 100% de asistencia a mesas
de conciliación
 80% de comités de glosas y
facturación ejecutados

Promover el uso eficiente y racional de
los insumos, medicamentos, dispositivos
médicos y servicios públicos.
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4.2.1.3 PROGRAMAS
PR01 COSTOS Y GASTOS
PR02 FACTURACIÓN, CARTERA Y GLOSAS
PR03 ADQUISICIONES
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FE04: ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES

Red de servicios
insuficiente para la
demanda.
(Limitaciones
contractuales)

Necesidad de
implementar RIAS
Inoportunidad y
desconocimiento de la
ejecución de
contratos de salud
Pública y APS
Falta actualización y
entrenamiento en
emergencias y código
azul
Inoperatividad de
comités que regulan
el cumplimiento de
metas de producción
(PyP, contratación,
técnico etc)
Falta de actualización
de guias médicas y de
apoyo diagnóstico

FOCO
ESTRATÉGICO

FE04: ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS
ASISTENCIALES

PROBLEMAS

OBJETIVOS

Actualizar los procedimientos de
atención de emergencias y
reentrenamiento en Código Azul
Reestructurar el proceso y los
procedimientos de consulta
externa para ajustarnos al
modelo de atención actual RIAS.
Fortalecimiento de programas
como AIEPI - IAMI

INDICADORES INTERMEDIOS

 Oportunidad

en consulta
médica menor a 3 días

 Oportunidad en consulta de

odontología menor a 3 días

 >75% de ejecución de las

actividades
metas de PyP

programadas

 >70% de cumplimiento en la

ejecución de actividades
programadas IAMI - AIEPI .

 80- 90% de adherencia a la

Actualizar las guías de manejo
de las principales causas de
consulta,
urgencias
y
hospitalización.

guía de HTA, Crecimiento y
Desarrollo.
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4.2.1.4 PROGRAMAS
PR01 ESTRATEGIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO
PR02 PYP - PIC - APS
PR03 IMPACTO DE LA PRODUCCION
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FE05: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

Falta cumplimiento de
varias condiciones
mínimas de habilitación y
se debe implementar
nueva norma

Incumplimiento de
Acciones formuladas en el
Pamec

Falta de seguimiento a las
acciones de mejoramiento
para alcanzar estándares
de acreditación

Deficiencias en la
capacitación, motivación y
adherencia del talento
humano a los procesos de
calidad.

Actualización de
documentos, guías y
protocolo

Falta De seguimiento y
planes de mejora a los
resultados de indicadores

FOCO
ESTRATÉGICO

FE05: ATENCIÓN CON CALIDAD, HUMANIZACIÓN Y
SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

PROBLEMAS

OBJETIVOS

INDICADORES INTERMEDIOS

Cumplir con el cronograma de
verificación de las condiciones
mínimas del Sistema único de
Habilitación.

 Aumento de la calificación

Realizar la autoevaluación anual
de los estándares de Acreditación.
Implementar el Sistema Único de
Información para la Calidad.
Implementar el Programa de
Auditoria para el Mejoramiento de
la Calidad.
Definir y hacer seguimiento a las
acciones correctivas y planes de
mejora.
Realizar seguimiento a la
adherencia de guías y protocolos
institucionales.
Promover la participación del
personal en los procesos de
seguridad del paciente y control
de infecciones.

cualitativa frente a estándares
de Acreditación en un 11%
por año a partir del año 2018

 90%

de cumplimiento en
planes de mejoramiento de las
auditorias internas de calidad

 >65% de cumplimiento en la

implementación del programa
de seguridad del paciente

 100%

de los servicios
autoevaluados
frente
a
estándares de habilitación por
año -

 >90%

de acciones de
mejoramiento
de
las
auditorias internas realizadas

 >90% de los incidentes y

eventos adversos gestionados

Velar por la actualización y
oficialización de la documentación
institucional de calidad.

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA -ANTIOQUIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

4.2.1.5 PROGRAMAS
PR01 SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN
PR02 AUDITORÍA - PAMEC
PR03 SEGURIDAD DEL PACIENTE
PR04 ADHERENCIA A GUÍAS Y PROTOCOLOS

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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FE06: TALENTO HUMANO CON APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PERSONAL

Deficiencias en el
proceso de evaluación
del desempeño

Deficiencias en el
proceso de
comunicación intra y
extrainstitucional
Necesidad de
actualización de
procesos y
procedimientos de
Gestión humana

Limitaciones en la
formación y oferta del
talento humano
profesional .

Incumplimiento del
proceso de inducción y
reinducción

Deficiencias en el Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST)

FOCO
ESTRATÉGICO

FE06: TALENTO HUMANO CON APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO PERSONAL

PROBLEMAS

OBJETIVOS

Proveer un Talento humano con las
mejores condiciones de ingreso,
compensación, control y desarrollo,
a fin de satisfacer las necesidades
del cliente interno y externo.
Estandarizar el Proceso de Gestión
del Talento Humano, de manera que
se incluya y se garantice la
articulación de todo el personal sin
diferencia en la modalidad de
contratación.
Establecer el proceso de inducción y
re-inducción como un mecanismo
sistemático para lograr la adherencia
de todo el talento humano a los
planes y programas institucionales.
Asegurar mecanismos para el
estudio y mejoramiento del clima
organizacional.
Implementar el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo .

INDICADORES INTERMEDIOS

 >80% de cumplimiento en la
ejecución
mensual del Plan
Institucional de Capacitación.
 100% de cumplimiento en las
evaluaciones de desempeño a los
servidores
en
carrera
administrativa.
 >75% del Sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
implementado
 100% de cumplimiento en la
realización de la encuesta de clima
organizacional.
 >70% de los funcionarios con el
cumplimiento
de
requisitos
soportados en las hojas de vida

Incentivar a los colaboradores
proporcionándole herramientas y
servicios que contribuyan a su
bienestar laboral.

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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4.2.1.6 PROGRAMAS
PR01 HORIZONTE INSTITUCIONAL
PR02 EVALUACION DE DESEMPEÑO
PR03SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PR04 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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FE07: FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Impacto negativo de la
actividad hospitalaria
sobre el ambiente

Falta de una cultura de
cuidado del ambiente y
uso adecuado de los
recursos no renovables

Falta de adherencia a los
protocolos diseñados para
los procesos del área

FOCO
ESTRATÉGICO

FE07: FORTALECIMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE

PROBLEMAS

OBJETIVOS

INDICADORES INTERMEDIOS

Fortalecer la implementación del
programa de gestión integral de
residuos hospitalarios y similares en la
institución.
Desarrollar campañas de cuidado de
recursos naturales renovables y no
renovables.
Fortalecer
el
proceso
de
implementación de las guías y
protocolos del proceso de Gestión
Ambiental.
Activar el comité de Gestión ambiental
y programar en él las auditorias de los
servicios.

 >70% cumplimiento de las
actividades del programa de
gestión ambiental

 >80% de cumplimiento en la
realización de auditorias a los
servicios programadas por parte
del comité de Gestión ambiental

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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4.2.1.7 PROGRAMAS
PR01 COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO AMBIENTAL

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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FE08 : GARANTIZANDO SISTEMAS DE INFORMACION CONFIABLES Y OPORTUNOS

Limitaciones del proceso
de información
institucional.

Inconsistencia en las
diferentes fuentes de
información y en el
cumplimiento de
normativa vigente

Carencia en el seguimiento
de procesos a través de
indicadores

Falta de estructura en el
proceso de Gestión
documental

FOCO
ESTRATÉGICO

FE08: GARANTIZANDO SISTEMAS DE
INFORMACION CONFIABLES Y
OPORTUNOS

PROBLEMAS

OBJETIVOS

INDICADORES INTERMEDIOS

Garantizar la veracidad y oportunidad de la
información institucional.

 Cumplimiento del 100% en la
entrega de información de reporte
obligatorio.

Apoyar a los líderes de los procesos para la
formulación indicadores por procesos para
seguimiento de los mismos.
Actualizar la estructura del proceso de
Gerencia de la Información y de Gestión
documental (Políticas – Procedimientos).
Iniciar los procesos definidos en la Ley de
transparencia de la información
Definir Plan de contingencia del sistema de
Información.

 >60% de actividades del Plan de
seguridad informático.
 Cumplimiento del 100% en la
presentación de los informes
trimestrales a la Junta Directiva
con la caracterización de la
población atendida.
 >60% de procesos con tablero de
indicadores documentados
 >90% de contratos publicados en
Gobierno en Línea y Gestión
Transparente.

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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4.2.1.8 PROGRAMAS
PR01 SISTEMA DE INFORMACIÓN
PR02 CUMPLIMIENTO TICS
PR03 GESTION DOCUMENTAL

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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FE09: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLOGICA Y BIOMÉDICA

PROBLEMAS

FOCO
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

INDICADORES INTERMEDIOS

Tecnología obsoleta en
algunos servicios.
No se cuenta con tecnología
para dar respaldo a las
contingencias.

Necesidad de seguimiento a
los planes de mantenimiento

Es necesario realizar la
gestión de todos los proyectos
de adquisición que estan
previstos.

Faltan capacitaciones al
personal en el uso adecuado
de la tecnologia

FE09: INFRAESTRUCTURA FISICA,
TECNOLOGICA Y BIOMÉDICA

Instalaciones físicas con
necesidades especificas según
la norma

Consolidar y mantener el modelo de
gestión de la tecnología en cuanto a la
planeación, selección, adquisición,
instalación, uso clínico, soporte
técnico, metrología - tecnovigilancia y
disposición final, para garantizar la
continuidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de
la institución, con respecto a la
tecnología biomédica e infraestructura.

Implementar las capacitaciones
necesarias en el manejo de equipos
biomédicos para incrementar su vida
util.
Estandarizar la vida útil de los equipos
para realizar adecuadamente una
planeación de las compras futuras.

 Ejecutar los planes de mantenimiento
de la ESE en mas del 80% para cada
vigencia
 >65% de hojas de vida de equipos
biomédicos con cumplimiento de
requisitos
 >70% de equipos de computo con
reposición
 Gestión de los proyectos de
acuerdo a cada meta programada
en cuanto a presentación y
ejecución.

Garantizar la actualización de las
hojas de vida de los Equipos de la ESE

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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4.2.1.9 PROGRAMAS
PR01 PROYECTOS
PR02 SOFTWARE Y HARDWARE
PR03 INFORMACIÓN
PR04 PLAN DE MANTENIMIENTO

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO:

El seguimiento al plan operativo será realizado por el area de control interno de manera trimestral, requiriendo las evidencias a cada responsable y
calificando el cumplimiento de las metas definidas para el periodo.
De esta revisión se elabora un informe a la Gerencia y de forma semestral a la Junta Directiva.
Cada año el area control interno certifica el cumplimiento de metas en la evaluacion del indicador 3 de Plan de gestión Gerencial según lo establece la
Resolución 408 de 2018.

6 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – ACTIVIDADES Y METAS
El Plan operativo siguiente integra las diferentes metas de los planes de desarrollo departamentales y el Municipal, además la necesidad de implementar
el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG, los indicadores aprobados por Junta directiva en el Plan de Gestion Gerencial y las propuestas o
prioridades definidas por los funcionarios y la comunidad asi:
COMPONENTE
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL
PROPUESTAS DEL PERSONAL Y COMUNIDAD
PROYECTOS PROPIOS DE LA GERENCIA
ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL
ACTIVIDADES:192
9
31
19
8
50
75

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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A continuación se describe para cada linea estrategica el Plan de actividades del Cuatrenio que fueron proyectadas, y el indicador de referencia que
mide el cumplimiento de cada meta:

CONVENCIONES:

6.1 FE01: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y NORMATIVO DE LA EMPRESA

Garantizar
mediante
un manejo
gerencial
adecuado,
el
direcciona
miento
correcto, la

PRO
GRA
MA

PR01
PLANIFICACION
ESTRATEGICA

OBJETIVO

N°
acció
n
1
2
3
4

ACCIONES

INDICADOR

Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo
institucional con los Planes de Acción Integrado
por vigencia.
Socializar el Plan de Desarrollo y los Planes de
Acción con todos los funcionarios de la
Institución y grupos de interés.
Realizar monitoreo e informes de cumplimiento a
los Planes de Acción Integrado por Vigencia
Actualizar la plataforma estratégica de la Ese con

1 Aprobacion del documento y de los
4 Planes de Acción Integrados por
Acuerdo
Actvidades de Socialización
desarrollodas / Actividades de
Socialización programadas
# de informes realizados/ # de
informes programados
1 Acuerdo de aprobacion de la

PRESUPUESTO
ASIGNADO X
INDICADOR

META

2021

2022

2023

2024

100%

1

1

1

1

$ 27.145.223

100%

1

1

1

1

$ 5.826.137

> 90%

4

4

4

1

$ 51.316.449

100%

1

1

1

1

$ 22.027.257

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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rentabilidad
social y
financiera
de la
Empresa
Social

participación de los funcionarios
5

6

7

PR02 CONTRATACIÓN

8

9

10
11
12

13

PR03
PROGRAM
A DE
CONTROL
INTERNO

14
15
16
17

Gestionar la ejecución del plan de desarrollo.
Indicador 1 del plan de Gestión

CÓDIGO: N-DE-001
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plataforma
Número de metas del plan operativo
anual cumplidas en la vigencia objeto
de evaluación / número de metas del
plan operativo anual programadas en
la vigencia objeto de evaluación

90%

90%

Presentar informe de ejecución y gestión ante la
Informes presentados / Informes
Junta Directiva, Entes de control, y Ciudadanía en
programados por Rendición de
100%
100%
general, a través de los mecanismos formales y de
cuentas y/o Junta Directiva
rendición de cuentas.
Socializar con el personal responsable cada uno #numero de contratos con evidencia
de los contratos establecidos con las
de socializacion/ # de contratos
100%
100%
aseguradoras
firmados en la vigencia
Mejoramiento del portafolio de servicios con
2
actividades de segundo nivel : ginecologia,
especiali
medicina interna, ecografia, pediatria.
dades
Fortalecer la línea de negocio de venta a
particulares en los servicios de odontología,
variacion
laboratorio, farmacia, consulta externa y por
positiva
.otros
conceptos
como
arrendamientos
consultorios, parqueaderos
Valor de recaudo por servicios
variacion
fortalecer la linea de negocio particular con el particulares (año actual-año anterior) ,
positiva variacion
incremento de la venta de servicios en las areas
incremento variacion anual
positiva
de ayudas diagnósticas
Habilitar el servicio de consulta domiciliaria y
toma de muestras
Mejoramiento del portafolio de servicios con
1
profesionales
paramedicos
básicos
como
profesio
optometria
PERMANENTE
para
ventas
nal
particulares (Nutrición, Psicología, Fisioterapia)
Totalidad de contratos de prestación de servicios # de contratos con cumplimiento de
con el cumplimiento de requisitos según lista de requisitos/total de contratos firmados
100%
100%
chequeo
en la vigencia
Elaborar cronograma y realizar auditorias a la
# de informes de auditoria
contratación con persona natural y juridica y
presentados/# de auditorias
>90%
>90%
soportar con informes
programadas
Realizar las auditorias internas administrativas a
# de auditorias realizadas/# de
>90%
>90%
los procesos definidos en cronograma aprobado.
auditorias programadas en el periodo
Realizar actividad de socialización de las politicas
1 actividad de socializacion anual
100%
1
institucionales
Cumplimiento de los planes de mejora derivados
# de actividades ejecutadas/total de
>90%
>80%

90%

90%

90%

$ 1.618.962.816

100%

100%

100%

$ 5.411.850

100%

100%

100%

$ 7.486.342

4
especiali
dades

4
especiali
dades

4
especiali
dades

$ 38.402.718

variacio
n
positiva

variacio
n
positiva

variacio
n
positiva

$ 10.090.449

variacio
n
positiva

variacio
n
positiva

variacio
n
positiva

$0

100%

$ 14.570.279

2
profesio
nales

2
profesio
nales

2
profesio
nales

100%

100%

100%

$ 2.918.051

>90%

>90%

>90%

$ 11.636.782

>90%

>90%

>90%

$ 28.366.876

1

1

1

$ 22.904.494

>80%

>80%

>80%

$ 371.424.905

$ 200.984.380

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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actividades programadas en los planes
de mejora derivados de las auditorias
internasde control interno

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 371.424.905

3

3

3

3

$ 32.412.146
$ 210.440.626

20

Presentacion en plataforma e implementación de
las actividades del FURAG

porcentaje de ejecución del FURAG
anual certificado por la Función
Publica

>60%

>60%

>60%

>60%

>60%

21

Realizar evaluación anual del Sistema de Control
Interno en el aplicativo del DAFP en cada
vigencia

Presentacion del informe anual

100%

1

1

1

1

$ 4.363.792

22

Ejecutar el plan acción, según el diagnostico
realizado de la Política de Integridad - MIPG

>70%

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 51.052.493

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 15.407.212

>90%

6
politicas

10
politicas

17
politicas

$ 45.229.729

100%

total de
autodx

total de
autodx

total de
autodx

>70%

>70%

>70%

>70%

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 1.454.598

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 2.909.198

23

24
25

26

PR04 COMITÉS
INSTITUCIONALE
S

de los informes de auditoria de control interno
Cumplimiento de las acciones derivadas de la
elaboración de los mapas de riesgos por cada
proceso del Mapa institucional . Informe de
control interno al comité MECI
Presentacion
y
seguimiento
al
Plan
Anticorrupción

CÓDIGO: N-DE-001

27

28

# de actividades ejecutadas/total de
actividades programadas en los planes
de mejora de la politica de integridad
# de actividades ejecutadas/total de
Ejecutar el plan acción, según el diagnostico actividades programadas en los planes
realizado de la Política de defensa juridica
de mejora de la politica de defensa
juridica
# de politicas documentadas y
Presentacion y socializacion de las 17 politicas de
socializadas/ Total de politicas a
MIPG
implementar
# de formularios autoidx
Realizar el Dx de los componentes de MIPG
presentados/Número de formularios a
elaborar según la norma
# Planes de mejoramiento formulados
Diseñar los planes de mejoramiento derivados de y entregados al responsable/total de
los autodiagnósticos MIPG por Política
Planes de mejora a formular según el
Numero de Dx de MIPG
Auditoria al cumplimiento del cronograma de
reuniones de los comités aprobados por
resolucion
# de actas de reunión de comités / #
Auditoria al cumplimiento de compromisos de comités programados en la vigencia
programados reuniones del ocmité evidenciado
por informe de control interno semestral

total de
autodx

$ 22.749.024

$ 20.102.102

>80%

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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6.2 FE02: ATENCIÓN CON HUMANIZACIÓN Y RENTABILIDAD SOCIAL

OBJETIVO

N°
PROG
acción
RAMA

PR02 Participación
de la comunidad

2.
Garantizar
los
mecanismos
de
participación
ciudadana y
comunitaria
establecidos
por la ley y
los
reglamentos
y fidelizar el
cliente con
la institución

PR01 Satisfacción del usuario

1

ACCIONES

INDICADOR

META

2022

2023

2024

4

4

4

2

$ 1.217.148

48

48

48

24

$ 2.643.709

<14
dias

<14 dias

<14 dias

<14 dias

<14 dias

$ 1.177.732

>90%

12

12

12

6

$ 7.302.869

>70%

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 95.290.513

1

1

1

1

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 8.804.220

10

10

10

5

$ 12.737.643

Realizar el informe trimestral del análisis de
resultados de encuestas y Gestión de PQRSF

2

Gestionar los diferentes mecanismos de participación
de los usarios como: PQRS, Buzones fisicos,
mecanismos virtuales como: Página Web, redes
sociales, correo electrónico de forma periódica.

3

Garantizar el promedio de respuesta a las PQRF en
menos de 14 dias

4

Realizar medición de encuestas de satisfacción en la
herramienta diseñada para tal fin con una
periodicidad mensual

5

Formular y ejecutar el
plan de mejoramiento
General derivado de las observaciones de las
encuestas y de las Quejas presentadas por los
usuarios

6

Presentar el Plan de Participación Social anualmente y
reportarlo en la plataforma

7

Realizar la ejecución de las actividades programadas
en el Plan de Participación Ciudadana

8

Realizar las reuniones del comité de ética según
cronograma aprobado por Resolución

# de informes
presentados/# de
informes a entregar en el
periodo

Promedio de tiempo de
respuesta de PQR en el
periodo evaluado
Porcentaje promedio de
las encuestas de
satisfacción en el periodo
evaluado
# de acciones de
mejoramiento ejecutadas
derivadas de las encuestas
y las PQRSF/total de
acciones de
mejoramiento
programadas con el
comité de etica

PRESUPUESTO
ASIGNADO X
INDICADOR

2021

100%

# de actividades
ejecutadas /# de
actividades programadas
en el periodo del PPS

>80%

N° de reuniones Etica
realizadas/N° reuniones

>85%

$ 421.506
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9

Garantizar la coordinación, programación, realización
y reporte en las plataformas de la rendición de
cuentas a la comunidad y Entes de control.

10

Realizar reuniones de asociación de usuarios de
acuerdo a la programación establecida por los
Estatutos y la asamblea.

11

Realizar cronograma
anual de actividades de
humanización con el comité de etica

12

Implementar las actividades del
Humanizaciónm de la ESE

13

Realizar actividad de socializacion de derechos y
deberes al personal de la ESE programado en plan de
capacitacion

14

Desarrollar actividades de socialización de derechos
y deberes con los usuarios de la ESE en todos los
servicios, espacios de la comunidad etc y diligenciar
el registro

15

Evaluar el conocimiento del usuario frente a
derechos y deberes incluyendo este item en las
encuestas de satisfaccion

programa de

FECHA ELABORACION:
09/2020

programadas en el
periodo x 100

# de actividades
ejecutadas del
cronograma de
humanización /# de
actividades programadas
en el periodo

# de usuarios que
responden al menos un
derecho y un deber en
salud/# de usuarios que
responden la pregunta de
conocimiento de DyD en
las encuestas de
satisfaccion

1

1

1

1

$ 8.267.271

4

4

4

1

$ 304.288

1

1

1

>75%

>75%

>75%

>75%

$ 43.438.905

1

1

1

1

$ 1.045.864

2

2

2

2

$ 2.684.696

$ 2.533.006

>75%

>75%

>75%paci >75%pacie >75%pacie >75%pacie
entes
ntes
ntes
ntes
encuestad encuestad encuestad encuestad
os
os
os
os

$ 202.860
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FECHA ELABORACION:
09/2020

6.3 FE03 CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DEL MERCADO

Ofrecer a
las
Entidades
Promotor
as de
Salud y
demás
personas
naturales
o jurídicas
que los
demanden
, servicios
y paquetes
de
servicios a
tarifas
competiti
vas en el
mercado y
Administr
ar de
manera
eficiente
la
capacidad
operativa

PRO
GRA
MA

PR01 Costos y Gastos

OBJETIV
O

N°
acció
n

ACCIONES

INDICADOR

META

2021

2022

2023

2024

1

Realizar el seguimiento y monitoreo del Programa
de saneamiento fiscal y financiero (indicador 4 del
plan de Gestión)

# de informes de monitoreo presentados
/# de informes de monitoreo requeridos

100%

4

4

4

2

$ 114.062.357

2

Formular programa con definiciones claras de
medidas de austeridad y contención de gastos
administrativos deacuerdo a lo propuesto en las
medidas del Plan de Gestión gerencial .

100%

4

4

4

2

$ 6.672.490

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

$ 17.590.598

≥1

>0.9

≥1

≥1

≥1

$ 61.896.962

3

4

4 informes con resultados positivos de
austeridad. Informe trimestral de
austeridad en el gasto, de que trata el
artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de
2015.
(gasto de funcionamiento y operación
comercial y prestación de servicios
comprometido en la vigencia objeto de la
evaluacón / número de UVR producidas en
Analizar la evolución del gasto por UVR
la vigencia objeto de evaluación) / (gasto de
producida implementando actividades de aumento
funcionamiento y operación comercial y
en la produccion ó disminución de costos de
prestación de servicios comprometido en
producción. Indicador 5 Plan de Gestion
la vigencia anterior en valores constantes
de la vigencia objeto de evaluación /
número de UVR producidas en la vigencia
anterior)
Resultado de equilibrio presupuestal con
recaudo: valor de ejecución de ingresos
Implementar estrategia para la gestión de cobro totales recaudados en la vigencia objeto de
efectivo para aseguradores y usuarios de acuerdo evaluación (incluye el valor recaudado de
los procedimientos de cartera establecidos en la CxC de vigencias anteriores) / valor de la
ESE. Indicador 9 plan de gestion
ejecución de gastos comprometidos en la
vigencia objeto de evaluación (ingluye el
valor comprometido de CxP de vigencias

PRESUPUESTO
ASIGNADO X
INDICADOR
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de la
Empresa
5

7

8

9

PR02 Facturación, cartera y glosas

10
11
12
13
14
15
16
17

Establecer cronograma con acciones para el
manejo, registro y control de los inventarios de
activos fijos en cumplimiento con el proceso
establecido en la Institución
Implementar un mecanismo y/o herramienta de
costos que permita el monitoreo a su
comportamiento y el análisis de rentabillidad por
contrato.

Verificar el monto de la deuda superior a 30 días
salarios de planta y contratación de servicios y su
variación frente a la vigencia anterior. Indicador
plan de gestion

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

anteriores)
N° unidades funcionales con inventario
actualizado y aprobado / N° total de
unidades funcionales con inventario según
cronogramade la E.S.E. x 100

Inventari
o
actualiza
do > 85%

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

$ 57.783.395

% de Implementación del sistema de costos

>80%

60%

70%

80%

80%

$ 138.501.157

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

Cero (0)
o
variación
negativa

Circularización, depuración, conciliación y
N° cuentas del balance con evidencia de
saneamiento de cada una de las cuentas del
conciliación/N° de cuentas a conciliar x 100
balance con sus respectivas evidencias.
Fortalecer el control de generacion diaria de
facturas demostrable con registros de facturas
pendientes y entregadas por facturador
# de informes de facturacion presentados
Entrenamiento y capacitacion al personal de
en comité y a gerencia /# de informes a
facturacion
entregar en el periodo
Actualizar e implementar manuales de proc y
proc de area de facturacion , costos y cartera
Realizar informes de facturacion trimestral
Disminuir el valor de glosas aceptadas en cada
periodo haciendo intervencion
de manera
oportuna
realizar actividades de socializacion de causales de
glosas a todo el personal que las genera
Disminución del % de Glosas frente a la
(asistenciales y administrativos) desde la inducción
Facturación
Presentar informe de glosas ante el Comité de
sostenibilidad financiera
Realizar conciliación mensual de los módulos de
facturación, cartera y glosas y presentar informe a
la gerencia

>80%

>80%

Cero
Cero
Cero
(0) o
(0) o
(0) o
variació variació variació
n
n
n
negativa negativa negativa

$ 792.533

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 23.176.042

365

365

365

180

$ 111.360.102

1

1

$ 151.448.812

100%

100%

100%

100%

$ 6.493.222

4

4

4

2

$ 7.214.695

<20%

<20%

<20%

<20%

$ 80.970.739

6

6

6

3

$ 68.370.632

6

6

6

3

$ 6.858.981

12

12

12

6

$ 2.597.292

≤ 1%
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18

19

20
21
22
23

PR03 Adquisiciones

24
25

26

Circularización, depuración y conciliación de la
cartera con todas las entidades.

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

N° de entidades con cartera depurada/N°
total de entidades x 100

Generar estrategias agresivas de recaudo de
cartera con apoyo directivo
Gestionar la posibilidad de prestar el servicio de
pagos electronicos en la Ese para facilitar las
transferencia por parte de los usuarios y disminuir
trámites de pago
Reestructurar el procedimiento de recaudos de
caja, centralizarlas
Conciliar cartera ante la Supersalud,
cumplimiento de la Circular 030

en

Operativizar y dar cumplimiento del cronograma
del comité de Glosas y facturación
Elaborar y aprobar el plan Anual de Adquisiciones
de la ESE
Relaizar comité de compras según cronograma
con cumplimiento de aprobación según
lineamientos de compras establecidos (formatos
de solicitud, análisis de necesidades)
Realizar la adquisición de medicamentos y
material médico quirúrgico a través de la
aplicación del estatuto de contratación de la ESE y
aplicación de mecanismos establecidos por el
ministerio

Incremento en los porcentajes de recaudo
semestral - comparativo

>75%

> 10%
frente al
periodo
anterior.
definir si
esta si es
la meta y
el
indicador

>75%

>75%

>75%

>75%

> 10%
> 10%
> 10%
frente
frente
frente
al
al
al
periodo periodo periodo
anterio anterio anterio
r
r
r

$ 140.703.336

100%

$ 1.629.126

100%
N° de mesas de conciliación a las que se
asiste / N° de reuniones programadas por
entes de control x 100
# de comites realizados/# comité
programados en el periodo

valor total de adquisiciones medicamentos
y MQ x compras electronicas ó
cooperativas / valor total de total de
adquisiciones

$ 89.229.915

$ 28.868.505

100%

2

2

2

1

$ 11.189.388

80%

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 33.663.947

1

1

1

1

$ 2.933.201

>70%

6
6
6
6
comite
comites comites comites
s

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 5.106.697

$ 94.765.193
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CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

6.4 FE04: ATENCION INTEGRAL DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES

4. Prestar los
servicios de
salud que la
población
requiera y
que la
Empresa
Social, de
acuerdo con
su desarrollo
y recursos
disponibles
pueda
ofrecer ,
Optimizando
la capacidad
de oferta de
servicios ,
con calidad y
calidez,
seguros y
humanizados

N°
PROG
acción
RAMA

PR01 estrategias de prestacion del servicio

OBJETIVO

1

2
3
4
5
6
7
8
9

ACCIONES

INDICADOR

Proporción de reingreso de pacientes
al servicio de urgencias en menos de
72 horas: númro de pacientes que
Realizar informe de análisis al comité de seguridad de la reingresan al servicio de urgencias en
Adherencia y seguimiento a los reingresos que se la misma institución antes de 72 horas
presenten por urgencias , para reducir la frecuencia de con el mismo diagnóstico de egreso en
uso y determinar fallas en la aplicación de guias
la vigencia objeto de
evaluación/número total de pacientes
atendidos en el servicio de urgencias
en la vigencia objeto de evaluación
Implementar el proceso de análisis de las contrarerefencia
de pacientes remitidos desde urgencias
# de pacientes remitidos de forma
Desarrollar actividades para fortalecer la atención de
pertinenete con análisis /# de
pacientes con patologías mentales y sus derivadas.
pacientes remitidos en el periodo del q
Identificar grupo de consultadores crónicos o
se tiene contrareferencia enviada por
polimedicados para ser intervenidos (prametrizados en
la IPS
sistema y manejados por el mismo profesional) establecer plan de trabajo
Realizar cronograma de actividades para implementar el
Programa AIEPI
Realizar cronograma d e actividades para implementar los
# de actividades AIEPI - IAMI
pasos de IAMI institucional
ejecutadas /# de actividades AIEPIImplementar programas complementarios que impacten la
IAMI programdas e el periodo
salud de la poblacion como : primeros cuidados al recien
nacido, parto acompañado y humanizado
Funcionamiento del Cómite de PyP, AIEPI - IAMI
Realizar talleres de entrenamiento en codigo azul
# de simulacros realizados/#

PRESUPUESTO
ASIGNADO X
INDICADOR

META

2021

2022

2023

2024

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤
0,03

$ 7.691.964

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 10.817.831

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 13.112.485

>80%

>70% >70% >70%
dl plan dl plan dl plan
de
de
de
trabajo trabajo trabajo
>
70%
>
70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

>
70%

6
2

6
2

6
2

2
1

>70%

100%

$ 4.134.534
$ 2.340.059
$ 4.817.611
$ 802.935
$ 20.163.835
$ 1.514.210
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10
11
12

PR02 PYP - PIC - APS

13
14
15
16
17
18
19

PR03 impacto de la
produccion

20

Socializar el plan de atención de emergencias y desastres
interno y externo
Realizar los simulacros de emergencias internas y
externas
ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL: Seguimiento al
cumplimiento de las actividades plasmadas en las
matrices de Promoción y Prevención pactadas con cada
uno de los aseguradores.
PROGRAMAS: Seguimiento al cumplimiento de las
actividades plasmadas en las matrices de Promoción y
Prevención pactadas con cada uno de los aseguradores.
VACUNACIÓN: Seguimiento al cumplimiento de las
actividades plasmadas en las matrices de Promoción y
Prevención pactadas con cada uno de los aseguradores.
Implementar seguimiento al ausentismo por programa de
PYP y llevar bases de datos y gestión realizada (HTADM-CPN-PF)
Implementar por cronograma las Rutas de Atención en
salud en el area de promoción y prevencion liderado por
personal idóneo - RIAS
Realizar cronograma de implementacion , gestion y
adaptacion del modelo de accion territorial en salud MAITE
Habilitar e implementar programas de Telemedicina
Ejecutar los lineamientos del Plan de Intervenciones
Colectivas con el fortalecimiento del equipo de salud
publica
Aumentar el numero de brigadas extramurales de
acuerdo con las veredas y sectores priorizados, y con la
activación de servicios en los Puestos de Salud

21

Programar en cronograma y ejecutar las auditorias a los
stock de los servicios por parte de servicio farmaceutico

22

Generar estrategias para la captación de gestantes por
todos los servicios de la ESE , incluyendo los grupos de
salud publica para el ingreso al programa de CPN.
Indicador 21 del Plan de Gestion

FECHA ELABORACION:
09/2020

simulacros programados

N° de acciones cumplidas por
servicio/N° de acciones proyectadas
por asegurador x 100

% inasistencia por los 4 programas

>75%

<10%

1

1

1

1

$ 1.135.658

2

2

2

1

$ 9.848.331

>75%

>75%

>75%

>75%

$ 378.090.000

>75%

>75%

>75%

>75%

$ 4.675.000.000

>95%

>95%

>95%

>95%

$ 198.223.795

<10%

<8%

<6%

<5%

$ 2.500.000

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 30.675.875

>60%

>60%

>60%

>60%

$ 4.480.838

100%

$ 3.360.635

# de programas de PyP adaptado a las
RIAS/Total de programas de PyP q
requieren adaptación a RIAS

>80%

Servicio Habilitado ante ministerio

100%

100%

100%

100%

N° de actividades ejecutadas/N° de
actividades contratadas x 100

95%

95%

95%

95%

N° de brigadas realizadas /N° de
brigadas programadas x 100

>85%

>85%

>85%

>85%

>85%

$ 88.363.507

>90%

>90%

>90%

>90%

>90%

$ 20.749.427

>85%

>85%

>85%

>85%

>85%

$ 3.834.487

# de auditorias realizadas a los Stock
de los servicios/ # Auditorias
programadas en el periodo
Proporción de gestantes captadas
antes de la semana 12 de gestación:
Número de mujeres gestantes a
quienes se les realizó por lo menos
una valoración médica y se inscribieron
en el programa de control prenatal de
la ESE, a más tardar en la semana 12 de
gestación en la vigencia objeto de
evaluación/ total de mujeres gestantes

$ 1.382.000.000
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23

Brindar una oportunidad máxima de 3 dias como
respuesta a la solicitud de citas de consulta ambulatoria
por consulta con médico general. Resolucion 256.
Indicador de plan de Gestion numero 26

FECHA ELABORACION:
09/2020

identificadas en la vigencia objeto de
evaluación
oportunidad promedio de la atención
de consulta médica general: ∑ de la
diferencia de días calendario entre la
fecha en la que se asignó la cita de
medicina general de primera vez y la
fecha en la cual el usuario la solicitó,
en la vigencia objeto de
evaluación/número total de citas de
medicina general de primera vez
asignadas, en la vigencia objeto de
evaluación

≤3

≤3

≤3

≤3

≤3

$ 9.600.683

6.5 FE05: ATENCIÓN CON CALIDAD, HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

PR02 Auditoría - PAMEC

5.
Producir
servicios
de salud
eficientes,
efectivos y
seguros
que
cumplan
con las
normas de
calidad
establecid
as, de
acuerdo el
Sistema
Obligatori

PROGRA
MA

PR01
Sistema
Único de
Habilitaci
ón

OBJETIV
O

N°
acció
n

ACCIONES

1

Actualización de autoevaluación para cumplimiento de
requisitos de habilitación.

2

Elaborar cronograma PAMEC con ruta crítica aprobado por
acto administrativo

3

Realizar autoevaluación de estándares de acreditación, según
el alcance del PAMEC. Indicador 1 del plan de gestión

4

Ejecutar el cronograma auditorías derivadas del PAMEC

5

Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de
mejoramiento derivados de las auditorias internas a los
procesos priorizados . Indicador 2 del Plan de Gestion

INDICADOR
N° de servicios con
autoevaluación actualizada /
N° de servicios habilitados x
100
incremento en el Promedio
de la calificación de la
autoevaluación en la vigencia
evaluada/ promedio de la
autoevaluación de la vigencia
anterior
N° de auditorías realizadas
/N° Total de auditorías
programadas x 100
Relación del número de
acciones de mejora ejecutadas
derivadas de las auditorías
realizadas/ número de

META

2021

2022

2023

2024

PRESUPUEST
O ASIGNADO
X INDICADOR

> 80%

> 80%

> 80%

> 80%

> 80%

$ 68.613.141

1

1

1

1

≥ 0,11

≥ 0,11

≥ 0,11

≥ 0,11

$ 68.035.962

> 90 %

> 90 %

> 90 %

> 90 %

> 90 %

$ 78.839.890

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

$ 26.279.962

$ 875.998

≥ 0,11
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o de
Garantía
de la
Calidad.

FECHA ELABORACION:
09/2020

acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia
derivadas de los planes de
mejora del componente de
auditoría registrados en el
PAMEC

PR03 Seguridad del Paciente

6
7
8
9
10
11

PR04 Adherencia a guías y protocolos

12

13
14
15
16

17

realizar Diagnostico anual de implementacion del programa
de seguridad del paciente con resultado mayor al 65%
Elaborar y ejecutar las actividades del plan de mejoramiento
del programa de seguridad del paciente
Gestión de los eventos adversos reportados en el periodo
(análisis y plan de mejoramiento) con enfoque en prevencion
de demandas - centinelas
Programacion de revision de altas y complicaciones y Staff
acaddémicos para revision de casos y cierre de eventos
adversos
Garantizar la calidad en la atención, con enfoque en seguridad
del paciente: Realizar adherencia a las guias de seguridad
adoptadas de forma semestral
Realizar cronograma y ejecutar socializacion de paquetes
instruccionales de seguridad
Avanzar en la adopción de guías de manejo y protocolos de
acuerdo a las primeras causas de morbilidad y mortalidad por
los servicios de consulta externa, urgencias, odontologia y
hospitalización.
ODONTOLOGIA. Medicion de adherencia a las guias
odontologicas de las primeras causas de morbilidad de forma
trimestral
CONSULTA. Medicion de adherencia a las guias consulta
General de las primeras causas de morbilidad de forma
trimestral
HOSPITALIZACION. Medicion de adherencia a las guias de
las primeras causas de egreso de forma trimestral
URGENCIAS . Medicion de adherencia a las guias de las
primeras causas de morbilidad urgencias de forma trimestral

Porcentaje de implementación
del programa de seguridad del
paciente

>90%

% promedio de cumplimiento
general de adherencia a guias
de seguridad evaluadas en la
vigencia

> 75 %

N° de guías adoptadas / N° de
guias a adoptar según
morbilidad institucional x 100
# de historias con adherencia
mayor al 80%/total de
historias auditadas

N° de HC que hacen parte de
la muestra representativa de
niñ@s menores de 10 años a
Evaluar la aplicación de guía de manejo especifica: Guía de
quienes se les aplicó
crecimiento y desarrollo
estrictamente la guía técnica
para la detección temprana de
las alteraciones del

>65%

>65%

>65%

$ 7.170.629

>75%

>75%

>75%

>75%

$ 337.426.440
$ 18.927.635

Porcentaje de cumplimiento
de la Gestion de los eventos
reportados en el sistema
durante el periodo evaluado

Porcentaje promedio de
adherencia a guias de los
servicios >80%

>65%
>65%

>90%

>90%

>90%

>90%
$ 629.399.266

> 75 %

> 75 %

> 75 %

> 75 %

$ 7.121.661

>90%

>90%

>90%

>90%

$ 38.334.983

> 90 %

> 90 %

> 90 %

> 90 %

> 90 %

$ 45.426.325

>80%

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 5.284.675

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 22.713.165

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 22.713.165

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 22.713.165

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

$ 6.252.669

>80%

> 80 %
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crecimiento y desarrollo en la
vigencia objeto de
evaluación/Número de HC de
niñ@s menores de 10 años
incluidas en la muestra
representativa a quienes se les
atendió en consulta de
crecimiento y desarrollo en la
ESE en la vigencia objeto de
evaluación
Evaluar la aplicación de guía de manejo especifica: atencion de Incidencia de sífilis congénita
la Gestante en el CPN y parto
en partos atendidos en la ESE:
número de recién nacidos con
dx de sífilis congénita en
Ordenar la serología en el programa control prenatal al
población atendida por la ESE
ingreso, semanas 26 y durante el postparto inmediato.
en la vibencia objeto de
Indicador 22 de plan de gestion
evaluacion
N° de HC que hacen parte de
la muestra representativa con
aplicación estricta de la guía
de atención de HTA adoptda
por la ESE en la vigencia
Evaluar la aplicación de guía de manejo especifica: Guía de
objeto de evaluación/total de
atención de Enfermedad Hipertensiva
HC auditadas de la muestra
representativa de pacientes
con dx. de hHTA atendidos
en la ESE en la vigencia objeto
de evaluación

cero
casos

> 90 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

$ 9.085.264

0

0

0

0

$ 4.850.000

> 90 %

> 90 %

> 90 %

> 90 %

$ 27.255.799
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6.6 FE06: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO CON APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PERSONAL

OBJETIV
O

PROGR
AMA

N°
acci
ón

2
3
4
5
6
7
8

PR03sistema de
gestion de salud y PR02 Evaluacion de
seguridad en el
desempeño
trabajo

6,
Fortalecer
la gestión
institucion
al con
Talento
humano
idóneo y
competitiv
o que se
adhiera a
los
procesos y
procedimi
entos.

PR01 Horizonte Institucional

1

9
10
11
12
13
14

ACCIONES

INDICADOR

Revisar, actualizar y socializar el Manual de funciones institucional
(cada 3 años)
Revisar, actualizar y socializar el Reglamento interno de trabajo
Actividad de socializacion de la Ley 734 procesos disciplinarios del
funcionario público para tener claridad en la definición de estos
N° de procesos de Talento
procesos
Humano con
Documentar el proceso docencia servicio de forma tal q se
caracterización / N° de
garantice el cumplimiento de los requisitos y se fortalezca
procesos de TH definidos x
Realizar la caracterización y /o actualización de los procesos
100
institucionales de Talento Humnao
Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos y de análisis
de la capacidad instalada de la ESE
Elaborar el Plan Estrategico - Plan de Acción de Talento Humano
(Diagnostico de la gestión estrategica del talento humano)
Realizar estudio técnico de cargas laborales para redistribuir
1 Estudio técnico realizado
adecuadamente las funciones
Realizar la concertación de objetivos y la evaluación de desempeño
al personal de carrera administrativa, en los periodos y plazos
# de funcionarios en
establecidos por la Ley
carrera administrativa con
Documentar e implementar por cronograma de actividades la
objetivos y evaluacion en
evaluación cualitativa de desempeño al personal que presta sus los tiempos definidos/ # de
servicios mediante provisionalidad o temporalidad
funcionarios en carrera
adminsitrativa
Formular los acuerdos de Gestión y hacer la evaluación de
Gerente públicos
Actualizar manual de Bioseguridad por áreas, y realizar actividades
de socializacion
N° de componentes del SGelaborar cronograma de actividades e Implementar el programa de SST cumplidos/N° total de
proteccion radiológica y ejecutar las auditorias programadas al
componentes a
servicio
implementar según
cronograma
Realizar el cronograma de auditorias internas a los diferentes
componentes del sistema y definir planes de mejoramiento

META

2021

2022

2023

1

2024

1

1

100%

100%

1

$ 11.011.048

1

$ 5.843.584

>50%

>60%

>80%

>80%

1

1

1

1

$ 877.237

1

1

1

1

$ 877.237

100%

$ 43.303.258

$ 54.629.460

100%

100%

100%

100%

$ 34.382.036

60%

60%

60%

60%

$ 40.181.118

1

1

1

1

$ 15.612.984

1
> 75 %

$ 7.869.944
$ 11.474.749

1
> 80 %

PRESUPUES
TO
ASIGNADO
X
INDICADO
R

1

$ 79.611.513

>75%

>75%

>75%

>75%

$ 3.145.409

>80%

>80%

>80%

>75%

$ 604.591
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PR04 Gestión del Talento Humano

20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACION:
09/2020

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo deacuerdo a la programacion establecida en el año (matriz
de programacion de norma)
Elaborar el Plan Anual de vacantes y de vacaciones de forma
organizada cada año
Realizar informe semestral a la gerencia de las incapacidades y
permisos de los funcionarios, con fuente de información del
aplicativo entregado por la ARL
Elaborar encuesta de clima organizacional cada dos años y
porgramar acciones.
Realizar un plan de acción desde la Gerencia de intervencion del
1 encuesta realizada y
clima organzacional con cronograma de temas y actividades
tabulada cada dos años con
priorizadas, responsables y evaluación de resultados (liderago,
acciones programadas para
buen trato, relaciones interpersonales, tardes recreativas etc)
cada año
Documentar, aprobar e implementar el Programa de Bienestar
Social e incentivos Institucionales por acto adminsitrativo y según
las necesidades captadas por el personal
Gestion de las certificaciones reglamentarias de las Hojas de vida
del personal según lista de chequeo
# de funcionarios con
Gestionar el cumplimiento de las auditoria por parte de oficial de
cumplimiento total de
radioproteccion
requisitos / Total de
funcionarios activos en la
Diligenciar inventario de requisitos de hojas de vida para llevar
ESE
control de vencimiento e incumplimientos en las certificaciones y
documentos de la Hoja de vida
Implementar cronograma
de capacitación, para personal
administrativo, asistencial y personal en formación.
elaborar documento y matriz de control ejecución del Plan de
N° de capacitaciones
Capacitacion (programacion, ejecucion por indicadores, evaluación
realizadas / N° total de
, frecuencia)
capacitaciones programadas
x 100
Anualmente realizar la encuesta de necesidades de capacitacion y
recolectar los cronogramas de capacitacion proyectados por
servicios
Documentar el programa de induccion y reinduccion de la ESE
N° actividades de
induccion y reinduccion
realizadas / N° total
Implementar los procesos inducción y reinducción para personal
perosnas nuevas ingresadas
administrativo, asistencial y personal en formación (jornada
a la Ese en el periodo y de
completas cada dos años)
reinducciones programadas
x 100
Diseñar e Implementar el Plan de Desvinculación Asistida con la
% de Cumplimiento del Plan
proyección de estrategias para el apoyo socio laboral y emocional

>75%

>75%

>75%

>75%

$
178.247.727

1

1

1

1

$ 54.323.251

2

2

2

1

$ 4.778.908

100%

100%

>70%

> 80 %

≥ 80%

$ 15.759.390
$ 986.895

>60%

>60%

>60%

1

1

1

1

$ 6.202.190

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 9.737.163

1

$ 3.105.189

1

1

1

> 80 %

> 80 %

> 80
%

1

1

1

1

$ 1.973.781

1

1

1

1

$ 2.003.182

100%
>85%

100%

1

$ 1.217.148
$
179.243.718

100%

$ 1.973.781

>85%

>85%

>85%

>85%

$ 92.375.676

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80% ≥ 80%

$ 1.973.781
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30
31
32

FECHA ELABORACION:
09/2020

a las personas que se desvinculan por pensión, por
reestructuración o por finalización del nombramiento
Documentar el Plan de comunicación interna y externa y elaborar
cronograma de actividades anual (definir uso de redes sociales ,
carteleras, medios informativos, web etc) y elaborar cronograma
# actividades del plan de
de implementacion
comunicaciones ejecutadas /
Actualizar y socializar el protocolo empresarial que incluya
# actividades programadas
normas(no ventas, control de hora de llegada del personal etc)
en el periodo
Definir, presentar y ejecutar el Plan estratégico de tecnologías
de la información y las comunicaciones - PETI realizando
cronograma de actividades de impelmentacion anual

>65%

>65%

>65%

>65%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

>65%

$ 77.034.394
$ 2.139.845

100%

$ 2.139.845

6.7 FE07: FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

7.
Garantizar
el
compromis
o con la
protección
del medio
ambiente
aplicando
en los
procesos y
servicios
estrategias
de uso
racional de
servicios
publicos y el
uso de
materiales
biodegrada

PRO
GRA
MA

PR01 comprometidos con el cuidado ambiental

OBJETIVO

N°
acc
ión
1
2
3
4

5

6

7

ACCIONES

INDICADOR

META

2021

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
ASIGNADO X
INDICADOR

Gestionar entrenamiento en limpieza y desinfeccion al
personal de servicios generales y enfermeria cada año
Revisar y actualizar el Programa de Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios y Similares
Realizar auditorias semestrales en todos los servivcios
sobre el uso de los EPP y la clasificacion adecuada de
residuos
Generar mensualmente los informes del Rh1 y los
indicadores de reciclaje y hacer el reporte semestral a
la Seccional de salud

1 capapcitacio en limpieza y
desinfeccíon anual

100%

100%

100%

100%

100%

$ 30.460.837

Documentar cronograma de actividades a implementar
en la ESE para el uso insumos y materiales amigables con
el medio ambiente
realizar campaña anual con estrategias de uso racional
o abolición de las impresiones (estrategia de uso
racional de impresiones) - aplicación de la politica de
cero papel
Implementar programa con planeacion de actividades
para garantizar uso eficiente y racional del agua y
energia

1
# servicios con
auditorias/total de auditorias
programadas

# sumatoria de actividades
realizadas del programa de
uso eficiente /total de
actividades programadas en
el periodo

>80%

>70%

1

$ 5.174.837

>80%

>80%

>80%

>80%

$ 48.548.811

12

12

12

6

$ 64.073.538

1cronog
1cronogra 1cronogra 1cronogra
rama
ma
ma
ma
actividad
actividades actividades actividades
es

$ 4.045.736

1 campaña

1 campaña

1 campaña

1
campaña

$ 15.085.860

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 12.137.191
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FECHA ELABORACION:
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Hacer seguimiento trimestral de los gastos de servicios
públicos, combustible, papelería, insumos de aseo y
cafetería y demás gastos generales. Informe en comité
GAGAS

8

9

Gestión de compras de dispositivos ahorradores de
agua y energía

10

Gestionar arborización ó diseño paisajistico de la ESE

4

4

4

1 actividad 2 actividad 3 actividad
de compra de compra de compra
ecologica
ecologica
ecologica
>70%

>70%

>70%

2

$ 3.047.656

4
actividad
de
compra
ecologic
a
>70%

$ 902.796

$ 2.995.989

6.8 FE08: SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES, CONFIABLES Y OPORTUNOS

OBJETIVO

PROGR
AMA

N°
acción
1

8, Satisfacer
los
requerimientos
de información
, adecuando
continuamente
sus servicios
de acuerdo a
la norma.

PR01 sistema de información

2

3

4
5

6

ACCIONES
Diseño documental, socializacion e implementación de las
estrategias de Racionalización de trámites acceso al servicio
por medios electrónicos)
Registrar y actualizar Inventario de trámites en la plataforma
SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), de acuerdo
a los lineamientos establecidos por la función pública.
Documentar y elaborar cronograma de actividades del Plan de
tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la
información (plan de contingencia informático - COPIAS DE
SEGURIDAD )
Garantizar que el 100% del personal firme la politica de
confidencialidad y reportar casos de violación de estos para
procedimeintos disciplinarios
Documentar y ejecutar el cronograma de actividades del Plan
de seguridad y privacidad de la información y la política de
seguridad digital

INDICADOR

# de actividades del Plan de
seguridad informáticorealizadas/ #
actividades ejecutadas según
cronograma

Número de informes del análisis de
la prestación de servicios de la ESE
Generar los reportes necesarios desde los RIPS para ser presentados a la junta directiva con
presentados ante la Junta Directiva.
base en RIPS de la vigencia objeto
de evaluación, el informe deberá
contener la caracterización de la

META

>60%

100%

2021

PRESUPUES
TO
ASIGNADO X
INDICADOR

2022

2023

2024

3

3

3

$ 1.931.020

1

1

1

1

$ 2.434.286

>60%

>60%

>60%

>60%

$ 4.199.101

>90%

>90%

>90%

>90%

$ 328.963

>60%

>60%

>60%

>60%

$ 25.194.596

4

4

4

2

$ 6.298.647
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7

8

Cumplir con el envío oportuno de los informes en la plataforma
SIHO con el certificado emitido por el ministerio. Indicador 11
del plan de gestion

9

Definir e Integrar el proceso de sistemas de información con el
fin de contar con medio de consulta unico y estandarizado para
toda la ESE

10

Cumplir con el envío oportuno de la circular 012 anual

11

Cumplir con el envío oportuno de la Resolucion 256 trimestral

12

Reorganización y reactivación de Gobierno Digital y Gestión
Transparente.

PR02 cumplimiento TICs

13
14
15
16
17
18

Capacitacion al personal responsable en SECOP I yII
Capacitar a los funcionarios respecto a la Ley de
Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014.
Socializar e implementar la política de protección de datos
personales
Actualizar permanentemente el link de de Transparencia y
acceso a la información, en cumplimiento de la normatividad
vigente. Ley 1712 de 2014
Construir y aprobar por medio de acto administrativo el Índice
de Información Reservada y Clasificada de la entidad.
Actualización de la página WEB de la Institución alineado con
matriz ITA
Diligenciamiento planilla de encuesta estado TIC´S con corte a
diciembre 31 de cada año según información requerida
Contraloría de Antioquia
Diseñar e implementar cronograma de ejecución de Plan

d
o
c
u
m
e
n
t
a
l

G
e
s
t
i
o
n

19

P
R
0
3

Garantizar la oportunidad en la entrega de los reportes de la
Circular Unica (016) con el reporte certificado de laSupersalud.
Indicador 10 del plan de gestion

20

FECHA ELABORACION:
09/2020

población capitada, teniendo en
cuenta como mínimo, el perfil
epidemiológico y las frecuencias de
uso de los servicios.
Oportunidad de reporte en la
plataforma de la Supersalud: los
informes en términos de la
normatividad vigente de la vigencia
objeto de evaluación.
Oportunidad de reporte de 2193:
Cumplimiento oportuno de los
informes en términos de la
normatividad vigente de la vigencia
objeto de evaluación.
# de procesos con tablero de
indicador documentado/# de
procesos caracterizados en la ESE
100% de reportes realizados
trimestrales
100% de reportes realizados
trimestrales
N° de contratos subidos
oportunamente/N° total de contratos
firmados en la vigenciax 100

100%

100%

100%

100%

100%
Certifica
100%
100%
100%
do de
Certificado
Certificado
Certificado
presenta
de
de
de
ción
presentación presentación presentación
oportun
oportuna
oportuna
oportuna
a

$ 17.792.376

$ 24.976.131

>60%

>60%

>60%

>60%

>60%

100%

1

1

1

1

$ 875.998

100%

4

4

4

2

$ 6.530.593

>90%

>90%

>90%

>90%

$ 2.203.230

>90%

1
capacitacion
100%

Actividad de capacitacion anual en
Ley de transparencia y acceso a la
informacion

100%

100%

1

$ 12.597.296

1
capacitacion

$ 1.241.992

100%

$ 2.504.376

1

$ 1.631.137

100%
>85%

N° de canales actualizados/N° de
canales habilitados según matriz
ITAx 100

>60%

# de actividades del PINAR

>70%

>90%

>90%

>90%

2

2

2

>60%

>60%

>60%

>60%

1

1

1

>70%

>70%

>70%

$ 1.902.083
$ 405.720
$ 5.706.251
$ 1.979.486

>70%

$ 117.783.444
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21
22
23

Institucional de Archivos de la entidad PINAR
Actualizar y socializar el Programa de Gestión Documental
PGD de la entidad
Realizar el proceso de depuración Documental, con el fin de
cumplir con los requerimientos y ciclos de vida de las TRD y la
optimización del espacio en el Archivo Central
Programar y depurar las Historias clínicas que han sido
conservadas 15 después de la última atención del paciente
minimo cada año

FECHA ELABORACION:
09/2020

realizadas/ # de actividades
programdas según cronograma
anual

2

2

2

$ 1.386.007

1

1

1

$ 9.803.953

1

1

1

$ 10.365.530

6.9 FE09: INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLOGICA Y BIOMÉDICA AMIGABLE
OBJETIVO

PROGR
AMA

N°
acción

2
3
4
5
6

PR03 Información PR02 Software y Hardware

9, Satisfacer
los
requerimientos
de
infraestructura
y tecnología
del entorno de
acuerdo a la
norma y a la
necesidad de
seguridad y
confort para
los usuarios

PR01 Proyectos

1

8
9

10

11
12
13

ACCIONES

INDICADOR

Presentar proyecto de infraestructurta de (Gases, quirofano
% Proyecto ejecutado
consultorio5 , residuos, archivo doc, farmacia, laboratorio)
Presentación de proyecto de infraestructurta para adecuar zona
antigua, adecuacion de la morgue, ampliacion del laboratorio clinico y
% Proyecto presentado
suplir necesidades de norma y aprovechamiento de arrendamientos
Adecuacion del servicio de esterilizacion para cumplir requisitos de
% adecuaciones realizadas
Habilitación
Presentacion y ejecución de proyecto de dotacion de equipos
% Proyecto ejecutado
biomedicos y compra de secadora
Modernizacion del los equipos de laboratorio clinico que garanticen la
% compra ejecutada
oportunidad y seguridad del los resultados
Gestion de compra de digitalización del servicio de imagenologia
% compra ejecutada
Actualizar necesidades y Parametrizar informes en el software de
N° de informes
acuerdo a los requerimientos de cada una de las dependencias
parametrizados/ N° informes
solicitados para
Implementar la intranet en la ESE ó medio de accesibilidad de la
información trasversal (documentos) de la ESE y paginas cientificas parametrización en el periodo x
100
para búsqueda de información
# de equipos de computo con
Realizar inventario de necesidad de renovación de equipos de
reposicion /# de equipos de
computo y hacer la gestión de compra
computo programados para
reposicion
Realizar inventario y aplicar lista de chequeo a las Hojas de vida de
equipamiento biomédico de la ESE como parte del programa de # de hojas de vida de equipos
con cumplimiento de requisitos/
tecnovigilancia
# total de hojas de vida de
Programar capacitacion anual sobre uso correcto de equipos
equipos biomedicos q lo
biomedicos
requieren
Gestionar la adquisición de los manuales de usuario de los equipos

META

2021

100%

100%

2022

2023

2024

PRESUPUESTO
ASIGNADO X
INDICADOR
$ 15.000.000

100%

100%

$ 18.000.000

100%

100%

$ 5.000.000

>90%

$ 12.000.000

>80%

>40%

100%

100%

100%

100%

$ 10.000.000
$ 55.000.000

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 84.187.086

1

1

1

1

$ 40.000.000

>70%

>70%

>70%

>70%

$ 1.748.483

>75%

>75%

>75%

>75%

$ 20.045.887

>70%

>70%

>75%
1

1

1

1

$ 98.856.006

100%

100%

100%

100%

$ 1.442.942

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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PR04 Plan de
mantenimiento

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

14
15
16
17

biomedicos con copia en las areas asistenciales
Formular el plan de mantenimiento de la infraestructura y evaluar
ejecucion
Realizar el plan de mantenimiento de Equipos biomedicos y evaluar
ejecucion con indicadores
Realizar el plan de mantenimiento de la del sistema informatico
Hardware y software y evaluar ejecución
Radicar plan de manteniminto en la Seccional de Salud

FECHA ELABORACION:
09/2020

Sumatoria Promedio de
cumplimiento de los plane sde
mantenimineto proyectados en
la vigencia

>80%

1

1

1

1

$ 43.000.000

1

1

1

1

$ 104.603.709

1

1

1

1

$ 66.125.403

1

1

1

1

$ 232.537

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2024

CÓDIGO: N-DE-001
VERSIÓN: 1-2020
FECHA ELABORACIÓIN:
09/2020

PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 2020 - 2024
% POR LÍNEA E.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR LÍNEA ESTRATÉGICA

FE01 LÍNEA ESTRATÉGICA: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y NORMATIVO DE LA EMPRESA
15%
FE02 LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCION CON HUMANIZACIÓN Y RENTABILIDAD SOCIAL

$

3.217.020.833

8%
FE03 LÍNEA ESTRATÉGICA: CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DEL MERCADO

$

188.072.230

13,0%
FE04 LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES

$

1.263.879.317

12%
FE05 LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN CON CALIDAD, HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD

$

6.873.258.700

10%
FE06 LÍNEA ESTRATÉGICA: TALENTO HUMANO CON APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PERSONAL

$

1.447.319.794

17%
FE07 LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

$

944.640.032

5%
FE08 LÍNEA ESTRATÉGICA: SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS CONFIABLES Y OPORTUNOS
12%
FE09 LÍNEA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLOGICA Y BIOMÉDICA AMIGABLE

$

186.473.251

$

260.072.216

$

575.242.053

8%

100%

$

14.955.978.426

Dorian D. Pulgarín Ramirez - Gerente

