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ACUERDO No. 007
(22 De Diciembre de 2020)
Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo de la E.S.E Hospital
Francisco Valderrama para el período 2021-2023.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
FRACISCO VALDERRAMA,
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 100 de 1993, el
artículo 11 del Decreto 1876 de 1994, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011, la
Resolución 00710 de 2012 y los Estatutos de la Empresa, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 152 de 1992 estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo de las
entidades territoriales.
Que mediante los Artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011 se definieron los
términos y procedimiento para la presentación, aprobación y evaluación del plan
de gestión a presentar por parte de los Gerentes de las Empresas Sociales del
Estado.
Que mediante el Decreto Nro. 167 del seis(6) de marzo de 2020, el Señor Alcalde
nombró al Doctor ALEXI ABUCHAR PALACIO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 8.739.694, como Gerente de la Empresa Social del Estado
Hospital Francisco Valderrama, para el periodo constitucional establecido según
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, a partir del primero de Abril de 2020 al 31 de
marzo de 2024.
Que el Decreto 1876 de 1994 Reglamentación de las Empresas Sociales del
Estado, en su artículo 24 del CAPITULO V, establece que las Empresas Sociales
del Estado deberán elaborar un Plan de Desarrollo de conformidad con la ley.
Que la Resolución 1841 de 2013 estableció el Plan Decenal de Salud Pública
2012-2021.
Que el Ministerio de la Protección Social expidió la resolución 710 de 2012 y resolución
743 de 2013, modificadas por la Resolución 408 de 2018, por medio de la cual se adoptan
las condiciones y metodologías para la elaboración del plan de gestión por parte de los
Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su
evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.

Que la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional se constituye en un indicador
del Plan de Gestión de la Gerencia.
Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO
VALDERRAMA establece este Plan de Desarrollo y lo convierte en el instrumento
de planeación, mediante el cual la entidad orientará sus acciones hacia el
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cumplimiento de sus objetivos y metas para alcanzar el crecimiento y desarrollo
sostenible de la institución.
Que producto de la orientación estratégica se definen los lineamientos básicos
para alcanzar los objetivos propuestos a través del Plan de Desarrollo
Institucional, y así asegurar la prestación de servicios en salud con calidad y
eficiencia.
Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional presentado por
el Doctor ALEXI ABUCHAR PALACIO, Gerente de la E.S.E Hospital Francisco
Valderrama, para el periodo 2021-2024 “TRANSFORMANDO DESDE EL SER”,
contenido en 113 folios y un anexo en medio magnético, que forman parte integral
del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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Honorable Junta Directiva

ANDRÉS FELIPE MATURANA GONZÁLEZ
Alcalde

JORGE LUIS QUINTO PALACIO
Secretario Distrital de Salud

GABRIELA AGUDELO CASTAÑO
Representante de los Usuarios

ENADIS MERCADO HERRERA
Sector Productivo

MARIO ALFONSO MACHUCA TEHERÁN
Representante Profesional del Área de la Salud HFV
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene la planeación estrategia de la ESE Hospital
Francisco Valderrama para las vigencias 2021-2024, se estructura en el marco de
las políticas nacionales, departamentales y distritales, con los cuales la institución
se alinea para de esta manera proyectar su camino a la Evolución.
Se consideran la satisfacción de necesidades y expectativas de los usuarios, los
pacientes y sus familias, los trabajadores y se identifican las condiciones de vida
de la población, se revisan factores críticos de éxito en la institución para precisar
las acciones a realizar en función de logro de los objetivos. Para su construcción
se tuvo en cuenta el análisis de factores internos, externos y riesgos latentes que
actualmente influyen de manera directa e indirecta en la gestión de los procesos
institucionales.
Para el ámbito normativo colombiano, las Entidades Públicas como son las
Empresas Sociales del Estado1, deben definir un plan de desarrollo que incluya los
objetivos institucionales, sus estrategias, planes, proyectos y programas, de la
misma manera que plantee las metas de alto nivel a lograr en determinado periodo
de tiempo.
Por su parte la Emergencia Sanitaria decretada en Colombia mediante decreto
385 de 2020, ocasionada por la pandemia mundial por Coronavirus, ha marcado el
paso de las instituciones obligándolas a replantear su gestión, métodos y sus
procesos de planeación y gestión institucional. De esta manera la ESE Hospital
Francisco Valderrama, ha valorado de manera significativa el papel que
representa su talento humano, como centro del modelo Integrado de Planeación y
Gestión y pilar fundamental para el cumplimiento de su misión.
Se requiere entonces la construcción de un Plan de Desarrollo Institucional que a
partir de un marco normativo, la situación de emergencia sanitaria, un diagnóstico
interno, externo, riesgos y un enfoque estratégico, defina las alternativas de la
E.S.E para afrontar los retos que propone el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y permita a la institución sostenerse en el mercado pese a la situación
actual por la que atraviesa el país.
El Plan de Desarrollo de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama 2021-2024,
formulado bajo el slogan “transformando desde el Ser”, es la ruta estratégica,
1

Decreto 1876 de 1994, El cual reglamenta los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, relacionados con el

régimen de las Empresas Sociales del Estado.
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construida a partir de una metodología abierta y participativa, que invita a los
usuarios internos y externos, quienes en sus intervenciones expresaron sus
expectativas frente al papel que juega el talento humano en la institución, la
importancia de los procesos, las necesidades del cliente/usuario, las finanzas y el
impacto que lo anterior genera en el bienestar de la comunidad. Una comunidad
que espera mucho de la E.S.E y más ahora por el riesgo latente que ocasiona una
pandemia que vino para cambiarlo todo.
En el transcurso del documento se aprecia una marcada relación entre el Plan de
Desarrollo “Transformando desde el Ser” y los lineamientos internacionales,
nacionales, departamentales, distritales como son: Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, El Plan de Desarrollo
Nacional 2018-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”, Plan de
Desarrollo Departamental “Unidos por la Vida” y el Plan de Desarrollo Distrital
2020-2023 “Turbo Ciudad Puerto” que hacen parte de los documentos de
referencia para su estructuración.
Transformando desde el Ser, como se ha denominado este Plan de Desarrollo,
hace referencia a un conjunto de planes, programas y proyectos los cuales son
desarrollados en cada línea estratégica definida, en busca del cumplimiento de los
estándares y conceptos normativos relacionados con los principios de autocontrol,
autogestión y autorregulación como pilares del control interno, así como las
políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, instrumentos claves
para la eficiencia y eficacia institucional.
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2. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO
El Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 “Transformando desde el ser”
articulado a las herramientas de planeación de niveles superiores como son el
internacional, nacional, departamental y distrital, con el fin de obtener una
articulación que permita formulación de acciones contundentes y oportunidades de
mejoramiento a problemáticas comunes. De igual manera se definen los objetivos
y lineamientos estratégicos que facilitan el trabajo en equipo y empoderamiento
para procurar el cumplimiento de las metas.
De acuerdo con lo establecido en el primer inciso del artículo 339 de la
Constitución Política de Colombia y modificado por el artículo 2 del Acto
Legislativo 003 de 2011, “Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de
manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el
objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de
las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. Los
Planes de las entidades territoriales, estarán conformados por una parte
estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo”.
Siguiendo las directrices de la Constitución Política, este plan de desarrollo está
conformado por una descripción general y por un plan de inversiones. En la parte
general se señalan los propósitos y objetivos institucionales, sus estrategias,
planes, programas y proyectos, así como las metas y prioridades de la acción
gerencial en el mediano plazo; en la sección plan de inversiones, se incluyen los
presupuestos de los principales proyectos de inversión pública y sus fuentes de
financiación.
Es importante agregar que en su artículo 342 establece que “La correspondiente
Ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los
mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los
presupuestos oficiales. Determinará igualmente, la organización y funciones del
Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los
procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana
en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones correspondientes
conforme a lo establecido en la constitución.”
Con el surgimiento de la Ley 152 de 1994, se establecen los procedimientos y
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y
control de los planes de desarrollo y en su artículo 2 define como su ámbito de
aplicación la Nación. , las entidades territoriales y los organismos públicos de todo
orden, define la autonomía, coordinación, consistencia, continuidad, participación,
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planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia y conformación de planes de
desarrollo, entre otros como principios generales que rigen la planeación pública 2.
De igual manera mediante su artículo 31 ratifica la composición del Plan de
Desarrollo y expresa que las entidades sin prejuicio de su autonomía, deberán
tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del plan Nacional de
Desarrollo para garantizar la coherencia.
El Decreto 1876 de 1994, el cual reglamentó los artículos 194, 195 y 197 de la Ley
100 de 1993, relacionados con el Régimen de las Empresas Sociales del Estado,
además de especificar la naturaleza jurídica, objetivos, principios básicos, su
organización, régimen jurídico y sus aspectos generales de vigilancia y control,
definió en su artículo 24 que las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar
anualmente un plan de desarrollo, de conformidad con la ley y los reglamentos.
Sin embargo en el caso de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama el plan de
desarrollo se formula para cuatro años y se desarrollarán Planes Operativos
Anuales para garantizar su cumplimiento.
La gerencia de la institución es responsable de la presentación del documento a la
Junta Directiva, mientas que la Oficina de Planeación y desarrollo institucional se
constituye, dirige y consolida el proceso de formulación del Plan de Desarrollo y
coordina la inclusión de los diferentes actores. Debe desarrollar las orientaciones
de planeación impartidas por la gerencia y coordinar el trabajo de formulación del
plan con los diversos procesos institucionales. Una vez presentado a la Junta
Directiva, coordina la Ejecución, el seguimiento y articula la evaluación de gestión
y resultados.
Con el objetivo de alcanzar las metas planteadas, acompaña a los procesos para
garantizar el debido cumplimiento y ejecución de las políticas, planes, proyectos y
programas contenidos.

2

Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Articulo 3 principios generales.
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3. MARCO NORMATIVO
Constitución Política de Colombia de 1991: En el artículo 339 se define que
habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan
de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se
señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y
prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones
generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el
gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales
de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control
Interno en las entidades y organismos del Estado. En el artículo 1 define el control
interno como un sistema integrado por el Esquema de Organización y el Conjunto
de los Planes, Métodos, Principios, Normas, Procedimientos y Mecanismos de
Verificación y Evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a
las metas u objetivos previstos.
Ley 100 de 1993 : Marco del actual Sistema General de Seguridad Social en
Salud. En el artículo 153 numeral 9, determina: “El sistema establecerá
mecanismos de control de los servicios para garantizar a los usuarios: atención
oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con
estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. De acuerdo con la
reglamentación que expida el gobierno, las instituciones deberán estar acreditadas
ante las entidades de vigilancia”.
El artículo 188, establece que el ministerio de salud, definirá normas de calidad y
satisfacción al usuario, y que las entidades prestadoras de servicios de salud no
podrán discriminar la atención de los usuarios. En igual sentido el artículo 199,
establece la organización de los tiempos de espera por servicios y de acuerdo a la
patología y necesidades del paciente.
Por medio del artículo 194 se da vida jurídica a las Empresas Sociales del Estado,
que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la
Ley o por las asambleas o consejos según sea el caso.
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En el artículo 195 se establece el régimen jurídico de las Empresas Sociales del
Estado, cuyo objeto exclusivo es la prestación de servicios de salud, como servicio
público a cargo del Estado o como parte del Servicio Público de Seguridad Social.
En materia de contratación la Empresa se rige por el Derecho privado, de
conformidad a lo preceptuado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de
1993 pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en
el Estatuto General de Contratación de la administración pública (Ley 80 de 1993).
La jurisprudencia ha explicado respecto del régimen y naturaleza de las Empresas
Sociales del Estado que:
(i) la ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social y definió en el artículo 94
la naturaleza de las Empresas Sociales del Estado; (ii) que el objeto de estas
Empresas es la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo
del Estado, o como parte del servicio público de seguridad social; (iii) que estas
Empresas constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada
creada por el Legislador en virtud de las facultades que le confiere el artículo 150,
numeral 7; (iv) que son entes que no pueden confundirse y se diferencian
claramente de los establecimientos públicos, ya que la Ley 489 de 1998, al definir
en el artículo 38 la integración de la rama ejecutiva del poder público, incluyó
dentro de ésta a las Empresas Sociales del Estado, reconociéndoles una
categoría diferente a la de los establecimientos públicos; (v) que estas Empresas
como nueva categoría de entidades descentralizadas y concebidas con un objeto
específico definido por la propia ley, de conformidad con los propósitos
constitucionales que mediante su existencia persigue el Legislador, se rigen por
unas reglas y una normatividad especial; (vi) que la Ley señala que estas
entidades descentralizadas son creadas por la Nación o por las entidades
territoriales para la prestación de servicios de salud, en forma directa; y (vii) que es
al Legislador a quien corresponde su creación, por la propia naturaleza de
creación legal de estas entidades, y que igualmente se encuentra facultado
ampliamente para determinar su estructura orgánica. Sobre la naturaleza de las
Empresas Sociales del Estado, la jurisprudencia constitucional ha sintetizado que
éstas “son una nueva categoría dentro del catálogo de entidades administrativas
del orden descentralizado, que tienen naturaleza, características y especificidades
propias, lo cual impide confundirlas con otro tipo de entidades públicas”. Así
mismo, ha explicado la naturaleza jurídica particular, la regulación especial y la
competencia en cabeza del Legislador para determinar la estructura orgánica de
estas entidades, en razón a que “las empresas sociales del Estado tienen una
naturaleza jurídica diversa de la que corresponde a los establecimientos públicos,
y su función primordial, a diferencia de éstos, no consiste en el cumplimiento de
tareas administrativas en un sentido general, sino que radica ante todo en la
atención de salud. Por ello, las disposiciones que las rigen son también distintas y,
en el caso de las empresas sociales, que por su naturaleza de entidades
descentralizadas públicas debían ser creadas por ley, como en efecto lo fueron, el
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legislador estaba facultado para establecer su estructura orgánica”. (Sentencia C171/12).
Ley 152 de 1994: Establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. En su Artículo
1 define como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los
planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados
por el artículo 342, y en general por el capítulo 2o. del título XII de la Constitución
Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la
planificación.
Ley 489 de 1998: Reitera en su artículo 83 que las Empresas Sociales del Estado
se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 por la
cual se dictan las normas tendientes a racionalizar el gasto público y en la Ley 489
por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, en los aspectos no regulados por dichas leyes y las
normas que las complementen, sustituyan o adicionen.
Decreto 2145 de 1999: Define en el artículo 12 la planeación como una
herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el
logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los
fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las
actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las
estrategias, objetivos y metas.
Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de
manera flexible en los diferentes sectores y niveles de la administración pública,
de acuerdo con la naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la
autonomía administrativa se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
Inversiones, Planes de Desarrollo Territorial, Plan Indicativo y los Planes de
Acción Anuales.
Decreto 1011 de 2006: establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el
artículo 4 define como componentes de dicho sistema los siguientes:





El Sistema Único de Habilitación.
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.
El Sistema Único de Acreditación.
El Sistema de Información para la Calidad.

Ley 1122 de 2007: Determina en su artículo 14 (La organización del
aseguramiento), artículo 25 (La regulación en la prestación de servicios de salud),
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artículo 37 (Determina los ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de
la Superintendencia Nacional de Salud). En su artículo 28 precisa “…Los
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola
vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando
cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento, o
previo concurso de méritos.”
Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el sistema general de
seguridad en salud y se dictan otras disposiciones, en el Artículo 72 y Artículo 73
reglamenta lo relacionado con la reelección de gerentes o directores de Empresas
Sociales del Estado mediante la elaboración, aprobación y evaluación de un Plan
de gestión.
Resolución 710 de 2012: Del Ministerio de Salud y Protección Social, adopta las
condiciones y metodologías para el plan de gestión por parte de los gerentes o
directores de las Empresas Sociales del Estado, Modificada por la Resolución 743
de 2013.
Decreto 780 de 2016. Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social.
Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
ARTÍCULO 2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
Resolución 408 de 2018. Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada
por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones”. Se establecen
indicadores para la medición y parámetros para la evaluación del Plan de Gestión.

Resolución 5095 de 2018: Del Ministerio de Salud y Protección, establece el
Manual de estándares del sistema único de acreditación dentro de los cuales se
definen los estándares de Direccionamiento, de obligatorio cumplimiento para las
instituciones prestadoras de servicios de salud.
Ley 1955 de 2019: Plan nacional de desarrollo y plan de inversiones 2018-2022
“Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”, tiene como objetivo sentar las bases
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de
oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de
largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al
2030.

15

Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2024.
Acuerdo Nro. 007 de 2020

Proyecto de Ordenanza 04 del 2020, mediante la cual es aprueba el Plan de
Desarrollo Unidos por la Vida 2020 – 2023
Resolución 385 de 2020: Declaración de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus.
Resolución 380 de 2020: Se adoptan medidas preventivas en el país por causa
del Coronavirus.
Resolución 666 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del coronavirus Covid-19.

16

Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2024.
Acuerdo Nro. 007 de 2020

4. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERES Y
NECESIDADES.
Los grupos de interés son todos aquellos que se afectan de manera directa o
indirecta por las actividades y gestiones que realiza el hospital y es por ello que
están en la capacidad de interferir o afectar el desarrollo de las gestiones
institucionales.
Es necesaria la identificación de los grupos de interés, sus necesidades y
expectativas, y así proyectar al Hospital Francisco Valderrama como una empresa
socialmente responsable, innovadora, que busca adaptarse a los cambios del
entorno y evolucionar, teniendo como base fundamental su talento humano y
propender por el bienestar de la comunidad.
4.1.

NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.1.1. Necesidades de los usuarios (paciente) y su familia








Accesibilidad: con procesos que faciliten el ingreso de los usuarios a los
servicios de salud que demanda.
Seguridad: ejecución de prácticas seguras basadas en la evidencia
científica, que minimice los riesgos, evitando los eventos adversos y
potenciando los resultados de salud.
Continuidad: Que tengan la posibilidad de continuar sus procesos de
atención en búsqueda de mejoramiento de su salud.
Pertinencia: Que tu tratamiento sea acorde a su diagnóstico.
Atención humanizada: a recibir trato digno y respetuoso, como un ser
humano integral con necesidades físicas, mentales, espirituales y
emocionales.
Oportunidad: prestación de los servicios de salud en un tiempo prudencial
conforme a las necesidades y expectativas de los usuarios, evitando
riesgos derivados de la no atención requerida en el momento oportuno.
Información: el usuario y su familia requieren conocer el diagnóstico,
complicaciones, tratamiento y plan terapéutico, generando adherencia al
tratamiento.

4.1.2. Necesidades del Talento Humano de la Institución.


Capacitación y formación continuada: Suministrando herramientas al
talento humano para mejorar el desempeño de los procesos que respondan
a las necesidades y expectativas de los usuarios.
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Bienestar y Seguridad: mediante espacios seguros para el desarrollo de
sus actividades en condiciones dignas, de igual modo brindarle espacios de
sano esparcimiento, para garantizar su afianzamiento a la institución,
aumentar su sentido de pertenencia y lograr actuaciones acordes al código
de integridad del servidor público.
Participación en los procesos de la institución: Generando
empoderamiento y liderazgo que permitan al talento humano participar en la
construcción del futuro de la E.S.E
Remuneración: garantía de una remuneración económica justa y oportuna
que le permita satisfacer sus necesidades y expectativas.
Respeto y reconocimiento: reconocimiento del otro como ser humano
integral y valioso para la E.S.E. Desarrollo de acciones para resaltar y
premiar el buen desempeño del trabajador.
Estabilidad: permanencia en los procesos del Hospital soportado en la
competencia y buen desempeño.

4.1.3. Necesidades de los Proveedores




Relaciones contractuales equilibradas: Relaciones mutuamente
beneficiosas para las partes.
Transparencia: Actuar con justicia y transparencia ante los procesos
contractuales.
Oportunidad en el pago: dar cumplimiento a las condiciones pactadas
para la contraprestación económica una vez cumplidos los objetos
contractuales.

4.1.4. Necesidades de las Instituciones Formadoras de Talento Humano:


Garantizar convenios: Entre el Hospital Francisco Valderrama E.S.E y las
Instituciones formadoras de talento humano que sean claros, promoviendo
la seguridad y relaciones beneficiosas para las partes.

4.1.5. Necesidades de la comunidad y el medio ambiente:
La comunidad requiere que los procesos que adelante la institución para la
prestación de los servicios de salud, sean eficientes, seguros y respetuosos con el
medio ambiente, propendiendo a la menor afectación.
Actualmente la comunidad demanda de la institución garantía de la calidad en la
atención en el marco de una emergencia sanitaria inesperada, para lo cual hay
que estar preparados.
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5. SOPORTE TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Desarrollo organizacional: Proceso en el que la institución aprende como
sistema y pueda tener un slogan que lo identifique por hacer las cosas bien,
propendiendo por el mejoramiento continuo de la calidad, hacer las cosas con
excelencia a partir de sus propios procesos.
Para lograr dicho concepto, la organización está llamada a promover un
aprendizaje adaptativo, generativo y continuo. El primero busca que la
organización se adapte a la realidad actual. El segundo mira a la organización
como un ente en el cual debe emerger creatividad, innovación, empoderamiento
y liderazgo para alcanzar la visión, adoptando estrategias para cambiar la realidad,
y el tercero permite que los ciclos de mejoramiento no se interrumpan, creando
cultura de la calidad en todos los niveles de la empresa.
Planeación estratégica: Conjunto coordinado de objetivos, metas y acciones que
relacionadas con las estrategias y programas jerarquizan una serie de políticas e
instrumentos en el tiempo y el espacio, que basados en un aprendizaje
organizacional, buscan alcanzar una imagen objetiva propuesta.
Un instrumento primordial de gestión que cumple el rol de carta de navegación,
orientando las acciones de la entidad a todos sus niveles, propiciando la
evaluación de los resultados con base en indicadores apropiados que faciliten los
ajustes y reformulaciones requeridos en la marcha de la entidad.
Ayuda a incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en
situaciones de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente).
La planeación estratégica se respalda en el pensamiento estratégico, cuyos más
importantes principios son:









Priorización del Qué ser sobre el Qué hacer
Priorización del Qué hacer sobre el Cómo hacerlo
Visión sistémica
Visión de proceso
Visión de futuro
Compromiso con la acción y con los resultados
Flexibilidad
Estabilidad
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La Planeación Estratégica es un proceso de cuatro etapas en las que se van
definiendo uno a uno los siguientes interrogantes:





Qué se quiere lograr - filosofía
En qué situación se está – diagnóstico
Qué se puede hacer - estrategias
Qué se va a hacer - proyectos

Plan de desarrollo institucional: Es un documento en el cual se plasma la
realización de un proceso sistémico, flexible y participativo, coherente con la
filosofía, políticas y principios institucionales, que a su vez se convierte en
derrotero para cada una de las áreas de la Institución.
Cambio organizacional: El cambio organizacional es aquella estrategia a la
necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización
para que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación
de mejoras.
Para poder tener el conocimiento de cuándo hacer cambios institucionales se
necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus
riesgos, problemas y errores que la operación, y tener reflejado un enfoque de las
consecuencias del cambio a producir.
Para efectuarlo se requiere responder a las preguntas




¿Por qué cambiar?
¿Para qué cambiar?
¿Cuál es la dirección del cambio?

Resiliencia Institucional: Capacidad que tiene una institución para confrontar
situaciones que compliquen la generación y desarrollo de su plan de negocios o
su proyecto a emprender, generando sinergia con actores externos y
colaboradores para salir airosa y con determinación de ella; basado en la
previsión del riesgo.

Otros conceptos


Proyecto: Conjunto integrado de actividades orientadas a alcanzar objetivos y
metas específicas, con un presupuesto definido, personas/entidades, y en un
plazo determinado.



Objetivo: Es la expresión de una acción que produce un resultado deseable en
un espacio de tiempo determinado, el cual debe ser medible.
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Meta: Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los
resultados, pero no establecen cómo serán logrados.



Estrategia: conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos que forman
una secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas, que permite alcanzar
los objetivos planteados con eficiencia y eficacia. Las estrategias definen
como vamos a realizar las cosas, por lo tanto los proyectos y acciones pueden
considerarse estrategias.



Actividad: Combinación de personas, tecnología, primeras materias y métodos
que produce un producto o servicio determinado. Las actividades describen lo
que la empresa hace: la forma en que emplea su tiempo y sus recursos para
alcanzar sus objetivos.
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6. SOPORTE METODOLÓGICO
La metodología para la formulación del Plan de Desarrollo “Transformando desde
el Ser” se presenta en el siguiente esquema:
Grafica Nro.1. Flujograma del procedimiento de planeación.
INICIO

1. Elaborar y aprobar cronograma y
metodología para formular el plan

2. Analizar información soporte y elaborar
documento de criterios y diagnóstico inicial.

6. Consolidar documento de Plan
Institucional
7. Presentar y recibir insumos de actores
externos
8. Ajustar Plan con insumos recibidos y
presentar a Junta Directiva.

3. Construcción participativa de la
Plataforma estratégica

9. Aprobar Plan de Desarrollo

6.1.

4. Priorizar líneas de acción y definir
Objetivos, estrategias programas y
proyectos.

10. Despliegue del Plan de Desarrollo

5. Plan de inversiones

A

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

6.1.1. Cronograma. Éste es elaborado por la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional y presentado a la gerencia para su revisión y aprobación.
6.1.2. Análisis de la información soporte: El equipo técnico del plan de
desarrollo realiza la búsqueda de insumos para realizar diagnósticos tanto a
nivel internacional, nacional, departamental, distrital e institucional.
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De igual manera se realiza reunión con los líderes de los procesos para que
aporten el análisis DOFA de cada proceso con el fin de consolidar y poder realizar
el cruce de la información que permita formular problemas, causas, efectos, líneas
estratégicas.
Debido a la Emergencia sanitaria fue necesario replantear la metodología que se
tenía prevista para visitar todas las sedes, y de esta manera se pudiera obtener
información de la comunidad.
6.1.3. Construcción participativa de la plataforma estratégica:
Se realiza
reunión virtual con todos los líderes de proceso donde se revisa la misión,
visión, principios, valores y políticas, y se informa que serán enviadas vía
correo electrónico las herramientas para que realicen sus propuestas por
grupos de trabajo para finalmente realizar nueva reunión para socialización
y retroalimentación..
Dicha reunión es coordinada por el Gerente y Líder de Planeación y Desarrollo
Institucional donde se resalta la importancia de su participación.
6.1.4. Priorizar las líneas de acción: se revisa la información suministrada por
los líderes, y se agrupan debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas, realizando el cruce correspondiente y definiendo así los ejes
estratégicos, para los cuales se formulan objetivos, estrategias, programas
y proyectos, así como los indicadores para su medición.
El resultado de este ejercicio arrojó información importante para darle un enfoque
al plan de Desarrollo y establecer como slogan “Transformando desde el Ser”,
teniendo en cuenta que se identificaron aspectos críticos de éxito que tienen que
ver con la gestión del talento humano y que repercute de forma directa en toda la
operación de los procesos en la empresa.
Por otra parte se tuvo en cuenta la estructura del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG, cimentado en el talento humano, como el corazón del sistema.
Estrategia de participación para definición del Slogan: Se realizó una encuesta
virtual para obtener de los diferentes grupos de interés su impresión y
apreciaciones respecto al reto que se propone este Plan de Desarrollo.
Se realizó una encuesta con tres preguntas abiertas, para escuchar la voz de los
funcionarios y la comunidad:
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Grafica Nro. 2. Participación por grupos de interés

Grafica Nro. 2. Participación por grupo de interés

El 62,3 % de los participantes corresponde a servidores de la E.S.E, el 13,2% a
funcionarios de la Alcaldía Distrital, 17% corresponde a la comunidad en general y
el resto a comunidad educativa, asociación de usuarios, y medios de
comunicación en menos proporción.
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Análisis de la información obtenida:
En vista que las preguntas son abiertas porque se pretendía saber lo que para los
encuestados significaba el reto “Transformando desde el ser” y conocer sus ideas
o propuestas de éxito más relevantes que puedan servir a la E.S.E para
evolucionar.

Pregunta Número 1. Que significa para ti el reto “Transformando desde el
Ser”:
























Primero la persona y la dignidad humana.
Tener sensibilidad ante las necesidades del otro
Evolucionar sin perder los valores y el sentido de las cosas
Mostrar lo que llevamos dentro, esa pasión por servir a la comunidad.
Un cambio general, empezando por el personal en su forma de ser.
Para mí el cambio se da desde tu interior, desde tu yo más íntimo, ese yo donde se
encuentran tus verdaderos valores y los principios por los que riges tus acciones en la vida.
Talento humano calificado y satisfecho.
Una transformación desde lo humano, desde mi compromiso con los demás.
Un reto interesante, ya que ese debe ser la misión y visión de una empresa humanizada.
Transformar significa cambiar todo aquello negativo de nuestra forma de pensar, sentir y
actuar, que puede afectar nuestro entorno tanto familiar, como social y laboral. En
acciones que permitan un desarrollo tanto personal como profesional en nuestro lugar de
trabajo, que se vea reflejado en el crecimiento y sostenibilidad de la empresa.
Es la mejor forma de buscar la integralidad labora, porque se toca la esencia de las
personas llevada a un ámbito laboral.
Transformando desde el ser significa lograr que la persona se siente parte del HFV, se
sienta dueño de un patrimonio que ha construido con esfuerzo durante muchos años de la
mano de otras personas y sienta que todo lo que haga con relación al HFV debe ayudar a
fortalecerlo, que no se sienta como un simple usuario, sino creer y confiar en el personal
que presta sus servicios en el HFV.
Cambiar la metodología de atención a la comunidad en general, es humanización de los
servicios, es que el personal asistencial le duela la comunidad.
Iniciar desde la mentalidad de las personas, el propósito principal crear una cultura
ciudadana dentro de los funcionarios de la ESE y de esta manera transmitírselo a los
usuarios y habitantes de nuestro municipio, cambiar la perspectiva para ser mejores en
cada reto propuesto.
Es la forma concreta para educar a una comunidad.
Establecer programas como atención psicosocial y socioeconómico para el desarrollo del
ser.
Ser una persona proactiva
Hacer las cosas con amor y pasión, teniendo sentido de pertenencia por nuestra
institución, partiendo de los valores, principios, recibidos desde nuestros hogares.
Es luchar y seguir con los cuidados de protección para así tener una ESE libre de contagio
y poder seguir adelante.
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Palabras claves: valores, principios, mejoramiento, proactividad, sentido de
pertenencia, amor, pasión, bienestar, desarrollo personal, aprendizaje, logros,
cambios.

Pregunta Nro. 2. ¿Qué estrategias o idea exitosa implementarías tú en la
E.S.E para alcanzar el reto “Transformando desde el ser”.























Capacitación de servicio y trato ideal al cliente para todos los empleados.
Prestar un servicio de excelencia hacia los pacientes.
Un banco de leche materna.
Crear un plan de bienestar e incentivos para los equipos de trabajo más comprometidos.
Mantener el talento humano motivado en todos los aspectos que generen felicidad en el
trabajo(estabilidad laboral, económica, personal, psicológica, familiar)
Yo primero conformaría un grupo en conjunto para mirar las fallas y con ese mismo grupo
hacer que se vayan desarrollando.
Uso de dinámicas donde podamos hacer pausas activas, sin perjudicar la atención al
usuario, podría ser en un horario donde se atiendan menos usuarios.
Ser tolerante y respetuosa.
Capacitación continua al personal que labora en el HFV, cambiar el ambiente de
discriminación y preferencia que se tiene y tratar a todos por igual y como uno solo, que no
solo se siente sino que también se vea que todos son igual de importantes y hacer
cambios en la infraestructura no solo el pabellón nuevo sino que todo el HFV se le haga un
segundo piso para aumentar la capacidad y cobertura. Implementar UCI adultos y
pediátricas para brindar mejor atención de calidad con eficiencia y eficacia, y por último
ofrecer oportunidad el personal asistencial como diplomados que vayan encaminados el
mejoramiento de la calidad y con profesionales bien calificados con diplomados en
urgencias. Pero que no solo sea el personal de planta y en lo posible lograr la vinculación
de todo el personal asistencial que sin duda esto marcaría la historia del HFV.
Mejor organización con sus respectivos empleados, es decir, todos debemos estar
uniformados.
Estrategia de humanización de todos los servicios del hospital, asistencia al y
administrativo.
Trato digno y salarial a sus funcionarios, estabilidad laboral
Construir y publicar desde lo interior a toda la población, manual de funciones, bajo el fiel y
cabal cumplimiento de los deberes, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los
usuarios.
Capacitaciones y más capacitaciones
Logrando confianza, apoyo y seguridad en el trabajo
Evitando sentir momentos de persecución laboral y ambientes hostiles.
No rotar tanto el personal en los servicios.
Teniendo espacios donde el personal pueda alimentarse, tener sus pertenencias
aseguradas, lograr descansos o espacios de pausas activas y lograr obtener educación
desde bibliotecas.
Para alcanzar el retro transformando desde el ser, la alta dirección, debe marcar el rumbo
de la transformación, hacia dónde vamos y qué se quiere alcanzar, comunicar a la gente la
necesidad de cambio, empoderarlos y entrenar a sus colaboradores en que la
transformación es fundamental para alcanzar todos los objetivos de la institución, siento la
satisfacción de las necesidades tanto del cliente interno como externo la razón de ser.
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Cuando se lograr alinear los objetivos individuales con los objetivos de la empresa mejores
son los resultados.
Implementar programa de maternidad segura: que parte desde la calidad humana al
momento de la atención (estrategia parto humanizado) Punto importante que mide el grado
de desarrollo de un municipio, departamento o país.
Capacitar al personal en general en estrategias de comunicación adecuada, empatía con el
usuario, capacitaciones enfocadas al manejo del estrés.
Le apuntaría al bienestar laboral pero de forma integral que involucre las cajas de
compensación, las ARL, entre otras entidades.
Generar un pabellón infantil, una zona que pueda tener esparcimiento a los niños y niñas,
con zonas verdes, zonas de juegos, donde ellos puedan pintar en un mural, donde allá
imágenes en los murales de la población indígena. Tener una enfermera o promotora
indígena que acompañe la atención de los niños y niñas indígenas.
Implementaría una campaña de reconocimiento individual y colectivo, a partir del nivel de
calidez conque son atendidos los usuarios del servicio del HFV. Contrataría a una empresa
externa que se encargue de entrevistar a la mayoría de los usuarios con dos o tres
preguntas sencillas para evaluar el servicio, con dos únicos propósitos: reconocimiento
individual y colectivo y mejoramiento de la calidad del servicio.
- Involucrar a todo el personal cuando se hacen las unidades de análisis “los errores
médicos, las demoras y demás, para que estos conozcan en qué están fallando y hacer
plan de mejora con seguimiento real y permanente
Fortalecer los procesos de PYP, que exista una verdadera búsqueda activa institucional ,
fortalecer el tema de humanización de los servicios y hacer seguimiento con medidas
correctivas a las faltas de los funcionarios en el proceso de atención
Campañas de prevención que lleguen a las comunidades para que conozcan riesgos y
puedan adquirir hábitos saludables que mejoren su salud.
Atención oportuna.
Compromiso del personal de la salud para brindar una excelente atención, no importando
la condición en la que lleguen los pacientes.
Capacitación y retroalimentación.
Mejoramiento del entorno de las instalaciones tanto internas como externas.
La dividir el territorio en 5 zonas y caracterizar los servicios de la ESE. Y que la
transformación sea equilibrada junto con los puestos y centros de salud.
Atención a los usuarios desde el hogar, con un equipo interdisciplinario que atienda a las
familias, en salud, sicólogos, trabajo social; para que así conozcan la problemática de la
población y se puedan tomar correctivos.

Palabras claves: capacitación, retroalimentación, pyp, riesgos, contagios,
comunidad, puestos y centros de salud, bienestar laboral, incentivos, maternidad
segura, atención psicosocial, comunicación.

Pregunta Nro. 3. ¿Cuál sería
“Transformando desde el Ser?




tu

compromiso

para

alcanzar

el

reto

Cumplir mis deberes, respetar para exigir respeto.
Ser diligente y comprometida con mi hospital
Ayudar a generar felicidad en el trabajo y mi compromiso a participar activa/ en todos los
procesos de transformación de nuestra ESE
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Ayudar a complementar todo el trabajo q haga falta
La amabilidad con una sonrisa
Respectar las ideas de nuestro compañeros
Seguir trabajando arduamente por cumplir con todos los objetivos del equipo institucional.
Entrega, responsabilidad y compromiso para brindar el mejor servicio.
Me comprometo a mejora en todos los aspectos que sean necesarios para dejar el nombre
del HFV por lo alto.
mi reto es cada día colocarle más empeño a lo que hago, aportar más en otras áreas, mas
dedicación y trabajar en grupo
Socializar siempre cada experiencia a mejorar q se pueda vivir
Cada día asumir el compromiso de ser mejor persona
Mi compromiso: seguir haciendo mi buen trabajo en mi área d FACTURACION
Estar siempre disponible y dar mi aporte en los procesos, de acuerdo a mis capacidades
Disponibilidad y sentido de pertenencia
El sentido de pertenencia hacia la institución
Siendo abierta al cambio, siendo fiel a mis valores y principios y comprometiéndome a
mejorar mi productividad.
Ser cada día un mejor ciudadano turbeño.
Seguir brindando un alto sentido de pertenencia con el HFV, ejerciendo de forma eficaz mi
labor en la misma.
Capacitación permanente de relaciones humanas atención al ciudadano y sentido de
pertenencia por la empresa
Solidaridad con la institución
Fiel cumplimiento de los deberes que me sean asignados, bajo el accionar con apropiación
y respeto
Respeto a lo establecido. Respeto a la diferencia.
Orientar a los usuarios
Desde mi óptica independiente, hacerle seguimiento a lo postulado.
Orientar y dar ejemplo como servidora publica
Teniendo la mejor actitud en la labor Y ayudar a que todos caminemos en la misma vía,
rompiendo cadenas de rutinas negativas.
Como funcionario de la institución, me comprometo a estar abierta y flexible antes los
cambio del entorno, a trabajar en equipo, mantener buen clima laboral y trato humanizado.
“Nuestras acciones habla de quienes somos”
Tener compromiso y sentido de pertenencia institucional
Continuar aportando conocimiento, Actitud, disposición, iniciativa, compromiso y empatía
por otro.
Ser persona ...
Brindar mi acompañamiento y disposición para aportar en la construcción y ejecución del
Plan de Desarrollo de nuestra E.S.E. Hospital Francisco Valderrama, porque creo en el
personal administrativo que está a la cabeza, en el personal asistencial y en que es posible
transformarnos desde el Ser.
Mi compromiso es, participar en las actividades en la que pueda ser útil.
Potencializar mis capacidades aprendiendo de los procesos y aportando lo mejor de mi ser
Desde la salud pública fortalecer la búsqueda activa comunitaria y fortalecer la articulación
de PyP y PIC
Trabajar de la mano con todos los equipo de trabajo
Cambiar de actitud para mejorar mi calidad de vida. Confrontar los problemas y encontrar
soluciones.
Estar dispuesta a trabajar con el personal para alcanzar las metas propuestas.
mi propósito es ser lo más humana posible y ponerme en la situación de quienes nos
visitan para de esta manera ser más tolerante y seguir dando lo mejor de mi y brindar él
mejor servicio
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Ser respetuoso con las normas y aportar todo lo necesario para que nuestra ESE que es
un patrimonio local sea real.
Educar a la familia desde atención en sicología y salud hasta la parte educativa formal y no
formal para ejercer el empleo.
Prestar un servicio en salud de óptima calidad como se lo merecen los turbeños.
Entregarlo todo por la ese HFV
aumentar el sentido de pertenencia por la institución de salud de los turbeños
Trabajar con amor y dedicación como siempre lo he echo
Responsabilidad, compromiso y sentido de pertenencia en todo lo que hago.
adaptarse a los cambios sin reproche alguno y optar por minimizar los riesgos
Ser proactiva para ayudar las necesidades de nuestros usuarios
aumentar el sentido de pertenencia por la institución de salud de los turbeños
Mejorar la actitud, renovar el compromiso, darle solución a las dificultades del día a día
apuntando siempre por la buena atención y crecimiento de la institución.

Palabras claves: Respeto, compromiso, tolerancia, amor, cambio de actitud,
diligencia, responsabilidad, empatía, ejemplo, sentido de pertenencia, trabajo en
equipo.
Estas palabras claves, e ideas de éxito que presentaron los encuestados sirven
para afianzar el Slogan Transformando desde el Ser, ratificando la necesidad de
cambio y compromiso de todos para una E.S.E RESILIENTE Y EN EVOLUCIÓN,
Con base en lo anterior y realizada la identificación y clasificación de todas las
variables obtenidas tanto en la encuesta como en la información interna y externa,
se procede a definir las líneas estratégicas.
6.1.5. Realización plan de inversión.
Una vez definidos los proyectos
estratégicos, se organiza mesa de trabajo con el equipo financiero para
definir los recursos que se requieren para la ejecución de los mismos. En el
caso de los recursos de otras fuentes se requiere consenso con la Junta
Directiva
6.1.6. Consolidar documento del plan institucional. El equipo de trabajo de la
oficina de Planeación y Desarrollo Institucional consolida la información en
el documento preliminar para luego revisarlo con la gerencia y el resto del
equipo directivo.
6.1.7. Presentación y recibir insumos de actores externos. La Gerencia
socializa el documento con actores de la comunidad para recibir sus
observaciones.
6.1.8. Ajustar el Plan y Presentar a la Junta Directiva. Oficina de planeación
realiza los ajustes pertinentes y envía a la junta directiva el documento, con
oficio remisorio. Se realiza reunión para que la gerencia realice la
exposición del PDI.
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6.1.9. Aprobar Plan de Desarrollo Institucional. La Junta Directiva realiza las
observaciones si es del caso, en caso contrario procede a aprobar
mediante acta y acuerdo.
6.1.10.
Despliegue del Plan de Desarrollo. La E.S.E Implementa un plan
de comunicaciones para realizar el despliegue a los grupos de interés.
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7. COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
La formulación del Plan de Desarrollo de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama
de Turbo, parte del Direccionamiento estratégico cuya estructura es la siguiente:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Análisis y
Diagnóstico
estratégico

7.1.

2.
Formulación
Estratégica

3.
Monitoreo y
evaluación

ANALISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

CONTEXTO NORMATIVO A
NIVEL INTERNACIONAL,
NACIONAL, DEPARTAMENTAL
Y DISTRITAL

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
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La E.S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo, en aras de realizar
un direccionamiento estratégico adecuado al contexto internacional, nacional,
departamental y distrital, realiza un análisis minucioso de las normativas existentes
en materia de planes y políticas como son Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Plan Decenal de Salud 2012-2021, Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad” Rutas Integrales de Atención en Salud, Plan
de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Unidos por la Vida”, Plan de Desarrollo
Distrital 2020-2023 “Turbo Ciudad Puerto” y Plan territorial de Salud, las cuales
brindan las directrices para la prestación de los servicios de salud en Colombia; y
de esta manera articular los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento
a los objetivos comunes por el bienestar de la comunidad.
Otro aspecto de suma importancia en este análisis se enmarca en las acciones
tendientes a hacerle frente a la Emergencia Sanitaria ocasionada por la presencia
del COVID19.

7.1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de
Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales
relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se
enfrenta nuestro mundo.
Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los
que se emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de
la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para
hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades
mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras
prioridades del desarrollo.
También son conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los
Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz
y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un
área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la
sostenibilidad medio ambiental, económica y social.
Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos
financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada
contexto. https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-developmentgoals.html
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Estos Objetivos se constituyen en la base fundamental desde donde las naciones,
departamentos, distritos e instituciones se alinean a los objetivos que
correspondan según cada línea estratégica que se defina.
La E.S.E se articula con el Objetivo Nro.3, Salud y Bienestar de manera
directa y de forma indirecta con el ODS 16: Paz, Justicia e instituciones
sólidas, y el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

7.1.2. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021
El Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector y regulador del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, definió las siguientes líneas
estratégicas para el desarrollo del Plan Decenal, requiriendo que sean abordadas
de manera obligatoria, desde la perspectiva diferencial y de derechos:

33

Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2024.
Acuerdo Nro. 007 de 2020

Fuente: Plan Decenal de Salud pública 2012-2021

En este orden de ideas, la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo, se
articula con las dimensiones y líneas operativas del Plan Decenal de Salud, y por
su naturaleza de prestadora de servicios de salud, esta vez en el marco de la
Emergencia sanitaria, donde se requieren acciones tendientes a promocionar la
salud, la gestión del Riesgo y la Gestión en Salud Pública.

7.1.3. Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud.
La Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud fue construida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, para determinar los lineamientos
estratégicos sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios en
Colombia .La política detalla las estrategias y líneas de acción establecidas para el
logro de los objetivos propuestos.
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POLITICA NACIONAL DE SALUD

Acceso: Basado en la
consolidación de redes
de prestación de
servicios

Calidad: Centrada en la
correcta implementación
del Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad

Eficiencia: Mejoramiento
de las condiciones
estructurales y
funcionales de las
instituciones

7.1.4. Política de Atención Integral en Salud. (PAIS)3
La Política de Atención integral en Salud (PAIS) determina los lineamientos
estratégicos sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud
en Colombia.
El objetivo de la política PAIS es orientar el sistema hacia la generación de las
mejores condiciones de la salud de la población mediante la regulación de la
intervención de los agentes sectoriales e intersectoriales responsables de
garantizar el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con
calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud; optimizar
el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios a organizar en los
ámbitos territoriales con población dispersa, rural y urbana diferenciando a los
municipios y distritos que tengan más de un millón de habitantes.

Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)
La Política de Atención Integral en Salud requiere un modelo operacional que
pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, y orienta la
intervención de los diferentes agentes y demás entidades en el cumplimiento de
sus competencias, funciones y responsabilidades con miras a la integralidad en el
cuidado de la salud y el bienestar de la población y los territorios en que se
desarrollan a través de la interacción coordinada sobre determinantes y riesgos
relacionados con la salud.

3

Tomado de la Política de Atención Integral en Salud.
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El MIAS comprende el conjunto de procesos de priorización, intervención y
arreglos institucionales que direccionan de manera coordinada las acciones de
cada uno de los agentes del sistema para permitir la oportunidad, continuidad,
integralidad y calidad en la atención en salud de la población bajo condiciones de
equidad. Su objetivo es orientar las instituciones, procesos y recursos hacia las
necesidades de la población, transformando el sistema desde una visión centrada
en el ciudadano.
Tabla Nro. 1. Los 10 Componentes para la operación del MIAS
LOS DIEZ COMPONENTES MIAS
1. Grupos de población y grupos de riesgo
2. Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS)
Cada agente dentro de sus competencias debe
definir los grupos de población y riesgo y
articular las acciones para la gestión de los
determinantes y riesgos que condicionan el
desarrollo de capacidades de las personas
atendiendo el enfoque de curso de vida. La
conformación de los grupos de riesgo que
correspondan a grupos de población con
características similares en términos de eventos
de interés en salud pública y los que resulten
de las interfaces con las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios EAPB
y las entidades responsables de la atención en
salud de las personas afiliadas a los regímenes
especiales y de excepción y definir una
respuesta organizada y coherente en el
proceso de atención integral sectorial e
intersectorial para su gestión integral con miras
a resultados en salud.

3. Implementación de la Gestión Integral del
Riesgo en Salud (GIRS)
La implementación de la GIRS en la operación
del modelo comprende el conjunto de acciones
intencionales y planificadas por los agentes en
el marco de sus competencias, a efecto de
anticiparse en la ocurrencia de eventos de
interés de salud pública y controlar los riesgos
para la salud de las personas de manera
individual, las enfermedades, los traumatismos,
la discapacidad ocasionada por la enfermedad.
La GIRS tiene un componente colectivo y otro
individual que se conjugan en el quehacer de
los agentes responsables de las intervenciones
relacionadas con la promoción, prevención de

La Ruta Integral de Atención en Salud es una
herramienta obligatoria para los agentes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
y cuya construcción parte de la evidencia
científica alrededor de los determinantes
sociales o grupos de enfermedad. La RIAS
consolida las acciones colectivas e individuales
que integran el manejo del riesgo y de la
enfermedad y orienta las intervenciones de las
instituciones, los procesos y los procedimientos
que deben concurrir para el manejo del riesgo
integral en salud de las personas que
comparten riesgo de salud similar y su
ejecución se predica en los entornos, en el
prestador primario, prestador complementario,
en la entidad territorial o en la entidad
responsable de las prestaciones en salud de la
población a su cargo. El objetivo de la RIAS es
mantener la salud, recuperarla o abordar la
rehabilitación. Para ello se establecen tres
la salud.
específicas de atención.
4. Territorialización del modelo

Teniendo en cuenta las marcadas diferencias
entre las entidades territoriales en cuanto al
ámbito territorial, (dispersa, rural y urbana) y a
las características diferenciales de la población
en cada ámbito, el MIAS debe adaptarse a las
condiciones de la población y del territorio en su
contexto y a la oferta de servicios necesarios
para garantizar el goce efectivo del derecho a la
salud.
El territorio es la unidad básica en la cual se
integran el sistema de salud y los agentes del
sistema general de seguridad social en salud,

36

Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2024.
Acuerdo Nro. 007 de 2020
la enfermedad, mantenimiento de la salud,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
paliación del ciudadano.

5. Redes Integrales de Prestación de
Servicios (RED)
Una RED se define como el conjunto articulado
de prestadores de servicios de salud públicos y
privados, ubicado en un ámbito territorial,
definido de acuerdo con las condiciones de
operación del MIAS, con una organización
funcional en un componente primario y
complementario, bajo los principios de
disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y
calidad; al igual que los mecanismos requeridos
para la operación y gestión de la prestación de
servicios de salud, con el fin de garantizar el
acceso y la atención oportuna, continua,
integral, resolutiva a la población; contando con
los recursos humanos, técnicos, financieros y
físicos para garantizar la gestión adecuada de
la atención así como los resultados.
7. Redefinición del Esquema de incentivos
El MIAS demanda, para su operación, redefinir
los incentivos del SGSSS a resultados
esperados en salud, ajustando el esquema de
pagos a lo largo de la cadena de provisión de
servicios de salud suministrados de manera
completa para prevenir, paliar o curar la
enfermedad por parte de los agentes;
incentivos que frente al usuario deben
traducirse en la autorización integral de las
actividades definidas en la RIAS y para los
prestadores primarios y complementarios que
integran una red integral de prestación de
servicios, la garantía del pago a lo largo de la
cadena de prestaciones suministradas.
9. Fortalecimiento de la investigación,
innovación y apropiación del conocimiento
Para alcanzar los desafíos propuestos por este
modelo
se
considera
relevante
el
fortalecimiento de la investigación e innovación
en sistemas y servicios de salud a nivel
nacional y regional de manera prioritaria.
El Modelo integral de atención en salud
establece seis retos. Estos retos son:
to de la rectoría del sistema
de salud.

por lo que se hace necesario para la operación
del MIAS, Se reconocen tres tipos de ámbitos
población urbana y su modulación de
conformidad con el número de habitantes y la
categoría de distrito.
ritoriales de zonas
dispersas.
6. Rol del asegurador

Las Entidades administradoras de planes de
beneficios para la implementación del MIAS
deben ajustar su desempeño a la protección
frente al riesgo financiero, representar al
afiliado y asegurar el acceso y resultados en
salud de la población, para lo cual se hace
necesario fortalecer la capacidad de gestión del
riesgo empresarial y la capacidad de gestión
del riesgo en salud de los afiliados respecto del
riesgo primario y el riesgo técnico.

8. Requerimientos y procesos del sistema
de información
La operación del modelo integral de atención en
salud exige desarrollos del sistema de
información integral centrado en el ciudadano.
Exige además responder a las necesidades de
información de los agentes responsables de la
atención en salud. La información debe ser
única, alojada un solo sitio y disponible para el
sistema de salud y los agentes del SGSSS y
acceder a ella por medios electrónicos previos
los mecanismos de seguridad y privacidad.

10. Implementación y evaluación del MIAS
- Establecimiento y fortalecimiento de la
gobernanza del sistema de salud: entendida la
gobernanza no solo como una potestad de la
rectoría del sector a cargo del gobierno, sino
también como una función de todos los agentes
del SGSSS, que implica i) definir prioridades, ii)
realizar procesos de monitoreo y iii) tener
mecanismos para la rendición de cuentas.
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Estrategias que garanticen la sostenibilidad
financiera del sistema de salud.
en salud.
información efectivos y eficientes.
canismos efectivos de transferencia de
conocimiento en políticas públicas.
garantía de la calidad de la prestación de
servicios de salud.

- Mecanismos de retroalimentación y planes de
mejora: el MIAS requiere procesos de
retroalimentación de manera dinámica y
constante para la mejora de su desempeño y
de los resultados en salud. Lo anterior
determina la necesidad de implementar planes
de mejora que desarrollen estrategias de
incorporación de cambios de procesos en
relación con:
o Participación social.
o Mecanismos de incentivos de financiamiento.
o Mecanismos de difusión e información.

7.1.5. Contexto Nacional. Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”. 2018- 2022
El Plan de Desarrollo Nacional se construyó en el marco histórico que involucra la
lucha por la independencia, donde el país enfrentó grandes retos para constituirse
como un Estado fundado en el orden y las libertades. “Hoy, Colombia intenta
superar dificultades enormes, algunas derivadas de nuestra historia reciente y
otras son el resultado de un contexto de cambios disruptivos de escala global,
para garantizar que ese Estado de Derecho, por el que tantos sacrificios hemos
realizado, tenga un futuro con equidad para todos. Afortunadamente, contamos
con la fórmula para salir adelante:”4.

Esta fórmula es construida teniendo en cuenta los objetivos de Desarrollo
sostenible, soportado y desarrollado con participación ciudadana como política
pública fundamental.
Conforme la muestra la gráfica anterior, plan de desarrollo consta de Tres
Grandes PACTOS: Pacto por la Legalidad, Pacto por el Emprendimiento y Pacto
por la Equidad. Cada uno de ellos desglosado en líneas estratégicas.

4

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la equidad. Resumen pag.6
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En este orden de ideas la E.S.E se enmarca en:
PACTO POR LA EQUIDAD: LINEA ESTRATÉGICA 1. Salud para todos con
calidad y eficiencia, sostenible por todos, que tiene como objetivo principal,
OBJETIVO GENERAL: mejorar el estado de salud de la población, garantizando
altos estándares de calidad y satisfacción por parte de los usuarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• 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.

7.1.6. Contexto Departamental: Unidos por la Vida” 2020-2023
En marzo de 2020 se presentó a la sociedad el anteproyecto del Plan de
Desarrollo, enfocados en la vida como prioridad mayor, con cinco líneas
estratégicas: Nuestra Gente, Nuestra Economía, Nuestro Planeta, Nuestra
Vida y Nuestra Gobernanza. Se planteó una estructura consecuente con
muchos aprendizajes acumulados sobre nuestra realidad, incorporando diversidad
de estudios y planes, capitalizando información, conocimiento y experiencias, bajo
conceptos de resiliencia.
Con la aparición de la pandemia por COVID19, el Departamento de Antioquia
debió complementar las estrategias iniciales, para lo cual se implementó una
metodología con enfoque en la Resiliencia, generando una variación en el plan de
desarrollo inicial denominado Arriba Antioquia.
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Línea 1. Nuestra Gente.
Esta línea constituye y desarrolla el pilar central de nuestro Plan de Desarrollo
que es el ser humano, centrando en NUESTRA GENTE estrategias de
inclusión, desarrollo de capacidades y promoción de la equidad, que permita a
los antioqueños una vida plena, con bienestar y dignidad, condiciones que
aportan a la lucha contra las desigualdades y al desarrollo humano integral de
todas las poblaciones que habitan nuestro Departamento.

Línea 2. Nuestra Economía.
E s t a l ín e a b us c a q u e el a p ar at o p ro d uc t i v o d e A n t i o q ui a s e p ot en c i e, y q u e
m edi a nt e N U E S T R A E C O N O MÍ A , a p o ya d os en ac t i v i d ad es em p re s a ri al es
re s p o ns a bl es , l o g r em os h ac e r de n u es t r o D e pa r t am en t o u n t e rr i t or i o c om p et i t i v o
e i nn ov a do r . U na A n t i o q ui a p r od u c t i v a , d o nd e el de s ar r ol l o ec o nóm i c o p erm i t a
c e rr a r br ec h as s o c i al es y t er ri t or i al e s , a um e nt a r l os i n gr es o s de l o s ha bi t a nt e s y
di s m i n ui r
la
m i gr ac i ó n
hacia
po l o s
u rb a no s .
Un
d ep a rt am e n t o
qu e
ec o nóm i c am e nt e, c on s t r u ye d es de el p re s e n t e s u f u t ur o.

Línea 3.Nuestro Planeta.
Hemos pensado en el Plan de Desarrollo de NUESTRO PLANETA desde la
dimensión de la gestión y protección integral ambiental, en nuestro
Departamento, con estrategias de consumo y producciones sostenibles, uso
eficiente y preservación de los recursos naturales, y medidas contra el cambio
climático, para que esta generación como las venideras, cuenten con un
territorio habitable.
Línea 4. Nuestra Vida.
Por primera vez hemos pensado el Plan de Desarrollo y NUESTRA VIDA
desde la dimensión de la seguridad humana y como todos sus temas se
relacionan entre sí, bajo el principio rector de proteger la vida como valor
supremo. Porque desde una perspectiva integral de desarrollo territorial, estos
temas contribuyen a la promoción de los Derechos Humanos y a la
disminución de las desigualdades sociales, para aumentar la equidad.

Línea 5. Nuestra Gobernanza
La l ín ea de Gobernanza es en térm inos sim ples tener un buen gobierno,
en el cual podam os crear todos en corresponsabili dad, teni endo en
cuenta a actores de todos los sectores en el territorio. Esto lo
lograrem os a través de unos pactos com o: la transparencia, el respeto,
la legal idad, l a ética y la confianza. Todo l o necesario p ara que UNIDOS
podam os crear un m ejor fut uro para los antioqueños, al cual llam arem os
Agenda Antioquia 2040.

Es así como la ESE Hospital Francisco Valderrama por su naturaleza de
Institución prestadora de servicio de salud, se encuentra articulada a la línea
estratégica Nro. 1: Nuestra Gente, 3. Nuestro Planeta y 4 Nuestra Vida, esta
última está conformada por programas y proyectos evaluados a la luz de la
metodología de evaluación preliminar de resiliencia en el marco de la Emergencia
Sanitaria por Vodid19 como se muestra a continuación:
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Tabla 2

Colores Verdes: Muestran el Grado de Resiliencia. (Verde Oscuro: Rango alto,
Verde Claro: Grado Medio alto de Resiliencia).
Colores Rojos: Impacto por COVID19. (Bajo Medio Alto, de acuerdo a la
intensidad del impacto de COVID19).

7.1.7. Contexto Distrital - Turbo Ciudad Puerto 2020-2023
A través del plan territorial de salud pública y Plan de Desarrollo Turbo Ciudad
Puerto se han definido estrategias acordes a la realidad actual, en el marco de la
Emergencia Sanitaria, desde donde se han implementado acciones en las
diferentes Secretarías, las cuales han asumido con responsabilidad y empeño esta
situación.

Grafica 3. Estructura del Plan de
desarrollo distrital

Tomado Plan desarrollo Turbo Cuidad Puerto
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El Plan de Desarrollo Turbo Ciudad Puerto se articula de igual manera a nivel
nacional y departamental de la siguiente manera:

Gráfica 4. ALINEACIÓN DE ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

PERSONAS
Aprendizaje

PROCESOS
Evolucionan

CLIENTE/
USUARIO

Satisfecho

FINANZAS
Sostenibilidad

COMUNIDAD
calidad de vida

La ESE Hospital Francisco Valderrama se alinea a Turbo Ciudad Puerto desde el
enfoque Transformando Desde el Ser ratificando como eje articulador la gestión
del talento humano como Centro del Modelo de Planeación y Gestión que se
adelanta, de igual forma la Pandemia que se presenta a nivel mundial obliga al
fortalecimiento institucional desde la Gestión del Conocimiento, Seguridad, gestión
del riesgo y Bienestar Laboral.
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7.1.8. Análisis de la población. Tomado de Plan Territorial de Salud 20202023
Para el año 2019 el distrito de Turbo tiene una población total de habitantes de
176.813, con un crecimiento del 41,4 % comparado con la población del año 2005
la cual era de 121.885 habitantes.
El distrito de Turbo la mayor proporción es rural, con un 59.9% de sus habitantes en
esta zona, el 40.1% correspondiente a zona Urbana.
TABLA 3. Población por área de residencia distrito de Turbo 2019

Distrito

Total

TURBO

176.813

Cabecera
N°

Resto
%

70.897

N°

40,1

105.916

%

Grado de
Urbanización

59,9

40,1

Fuente: Proyección Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 2005.

GRAFICA 4. Pirámide poblacional del distrito de Turbo, 2005, 2019, 2020
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)

Población por grupo de edad.
En la tabla se observa el comportamiento de la población por ciclo de vida para los
años 2005, 2019, y 2020 según el código de infancia y adolescencia se entiende
por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de
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su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en
desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y
Distrital con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y
humanos; para lo anterior se requiere conocer la dinámica poblacional.
La primera infancia presenta una población 25.338 habitantes, representadas en el
14 por ciento de la población con una disminución de 1.9 puntos comparados con
el año 2005 y se espera para el año 2020 un comportamiento similar con respecto
al 2018. En la infancia para el 2018 tiene una población de 22.812 representados
en el 13,2 por ciento de la población siendo este el segundo grupo con menor
población; para la adolescencia en el año 2018 representa una población de
25.477 representado en un 14.8 por ciento de la población, siendo el tercer grupo
con mayor población.
Los jóvenes son el motor de cambio de una sociedad, estos representan el 16 por
ciento de la población turbeña representados en 27.569 jóvenes la segunda
población más representativa en los ciclos vitales, aunque según proyecciones
para el año 2020 esta va a tener una desaceleración importante representada en
el 15 por ciento comparada con el 2018.
La adultez para el año 2018 cuenta con una población de 60.492 habitantes, con
una frecuencia de 35.1 siendo este grupo el de mayor población; las personas
mayores de 60 presentan una frecuencia relativa de 6.2 para el año 2018
aumentando para el año 2020 a 6.4, siendo el de menor población debido a las
condiciones naturales de la vida.
TABLA 4. Proporción de la población por ciclo vital, distrito de Turbo 2005,2019 y 2020.

Ciclo vital
Primera infancia (0 a 5 años)
Infancia (6 a 11 años)
Adolescencia (12 a 18)
Juventud (19 a 26)
Adultez (27 a 59)
Persona mayor (60 y más)
TOTAL

2005
Número Frecuencia
absoluto
relativa
20269
16,6
19847
16,3
21093
17,3
17651
14,5
37361
30,7
5664
4,6
121885
100

2019
Número Frecuencia
absoluto
relativa
26194
14,8
23703
13,4
25408
14,4
28096
15,9
62360
35,3
11052
6,3
176813
100

2020
Número Frecuencia
absoluto
relativa
26773
14,8
24498
13,5
25512
14,1
28639
15,8
64371
35,5
11584
6,4
181377
100

Fuente: Proyecciones Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)

Población por sexo y grupo de edad.
Al analizar el comportamiento poblacional por sexo y grupo de edad en el año
2018 en el distrito de Turbo, se puede determinar que hay mayor número de
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hombres respectos a las mujeres en los siguientes grupos de edad, menores de
un año donde existe una diferencia 139 hombres con relación a las mujeres en
este mismo orden le sigue el grupo de edad de 1 a 4 años con una diferencia de
451 habitantes, en el grupo de 5 a 14 años con una diferencia de 1371 habitantes.
En el grupo de edad de 25 a 44 años con una diferencia de 388 habitantes
predomina la población femenina respecto a la masculina esto se puede atribuir a
las causas externas donde los hombres tienen la mayor participación, siendo las
agresiones u homicidios y accidentes de tránsito las que proporción el mayor
número de afecciones a esta población. En el grupo de edad de 45 a 79 años hay
mayor población masculina respecto a las mujeres esto puede ser por el alto
número de enfermedades crónicas no transmisibles y las neoplasias que en
ultimas afecta mayor proporción a la población femenina.
Grafica Nro.5. POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD DISTRITO DE TURBO, 2019
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Fuente: Proyecciones Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)

Otros Indicadores Demográficos.
Estas series de indicadores permiten el análisis de la estructura poblacional por
edades y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales.
La razón hombre/mujer: En el año 2005 por cada 103 hombres, había 100
mujeres, mientras que para el año 2019 por cada 101 hombres, había 100
mujeres.
La razón de niños/mujer: En el año 2005 por cada 55 niños y niñas (0-4años),
había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2019 por
cada 47 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.
El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 41 correspondían a
población hasta los 14 años, mientras que para el año 2019 este grupo
poblacional fue de 34 personas.
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El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 29 correspondían a
población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional
fue de 29 personas.
El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 5 correspondían a población
de 65 años y más, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 6
personas.
El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas menores de 15
años, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año
2018 este grupo poblacional fue de 18 personas.
El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre
los 15 a 64 años, había 77 personas menores de 15 años o de 65 años y más
(dependientes), mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 62
personas.
Índice dependencia infantil: En el año 2005, 72 personas menores de 15 años
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018
fue de 55 personas.
Índice de dependencia de mayores: En el año 2005, 5 personas de 65 años y
más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año
2018 fue de 6 personas.
Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años
(entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas
entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera
que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior
a 60 se considera una población envejecida, para el año 2018 el distrito de Turbo
presentó un índice de friz 200,79.
TABLA 5. Otros indicadores de estructura demográfica en el distrito de Turbo, 2005, 2019, 2020.
Índice Demográfico
Poblacion total
Poblacion Masculina
Poblacion femenina
Relación hombres:mujer
Razón ninos:mujer
Indice de infancia
Indice de juventud
Indice de vejez
Indice de envejecimiento
Indice demografico de dependencia
Indice de dependencia infantil
Indice de dependencia mayores
Indice de Friz

2005
121.885
61.803
60.082
102,86
55
41
29
5
11
77,20
71,81
5,39
248,39

Año
2019
176.813
88.933
87.880
101,20
47
34
29
6
18
62,60
56,09
6,51
193,80

2020
181.377
91.020
90.357
101
47
35
29
6
18
63,03
56,36
6,68
190,43

Fuente: Proyección Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
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Otros indicadores de la dinámica poblacional.
Según indicadores de la OMS para el año 2017 unos 16 millones de mujeres de
15 a19 años y alrededor de 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz
anualmente, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos, según lo antes
mencionado desde 1990 se ha registrado un descenso considerable en los
embarazos, aunque irregular, en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un
11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se producen todavía
entre mujeres de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos nacimientos (95%)
ocurren en países de ingresos bajos y medianos.
Así mismo las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda
causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo, además
cada año unos 3 millones de mujeres se someten abortos peligrosos,
contribuyendo a la mortalidad materna y a dificultades de salud prolongados.


La Tasa Global de Fecundidad (TGF), señala la cantidad promedio de
nacimientos de aquellas mujeres que completaron su ciclo reproductivo en un
cierto país, para el Distrito por cada 1000 mujeres en edad fértil de 10 a 49
años, en el año 2017 se presentaron 3,9 nacimientos.



La Tasa General de Fecundidad (TGF), es el índice que refleja la cantidad
nacimientos con vida que se registran en un año, para el distrito por cada 1000
mujeres en edad fértil (de 10 a 49 años) en el año 2017 se presentaron 65,1
nacimientos.
TABLA 6. Tasa de fecundidad específica distrito de Turbo, 2017

Tasa de fecundidad específica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015

2016

2017

De 10 a 14

7,63

8,95

7,83

8,96

6,71

6,60

7,78

7,67

7,32

6,11

5,55

De 15 a 19

8,41

5,59

139,26 135,91 142,25 131,26 120,25 113,45 119,51 116,40 100,25 94,28 88,70 80,27 85,14
Fuente: Elaborado a partir de los datos DANE, http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/ 2005-2016. Consultado 27/11/2018
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Grafica Nro.6.

Años distrito de Turbo año 2005 - 2017
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Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: En el distrito
de Turbo para el año 2017 la tasa es de 5,55 por cada 1000.



Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el año
2017 la tasa en el distrito de Turbo es de 85,14 por cada 1000.
TABLA 1. Otros indicadores de la dinámica de la población del distrito de Turbo, 2017

Indicador

Valor

Tasa Global de Fecundidad

3,9

Tasa General de Fecundidad (estimada)

65,1

Tasa de reproducción neta (estimada)

NA

Edad media de fecundidad (estimada)

NA

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre
10 y 14 años

5.55 (2017)

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre
15 y 19 años

85,14 (2017)

Fuente: Elaborado a partir de los datos DANE, http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis2/ 2005-2016. Consultado 27/11/2018

En el distrito de Turbo el crecimiento poblacional es un fenómeno cambiante, el
cual es afectado por diferentes variables de tipo económico, biológico, de
desarrollo social, entre otras, que permiten aceleración o desaceleración de esta
dinámica. Un papel importante en este proceso lo está jugando la fecundidad que
ha tenido comportamientos irregulares, con tendencia al descenso que le permiten
de esta forma ajustar la natalidad y por ende el crecimiento poblacional.
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Al observar el comportamiento de la tasa de fecundidad general, la cual es de
65,1, donde se reflejan el número de nacimientos por cada 1000 mujeres,
comparada con la tasa de fecundidad global que refleja los nacimientos esperados
que fue de 3,9 para el año 2017 se puede inferir que a pesar de la reducción en
las tasas de natalidad sigue siendo elevada la brecha entre los nacimientos
esperados y los nacimientos reales, una situación alarmante, con el agravante de
las elevadas tasas de fecundidad en niñas y adolescentes por encima de la tasa
de fecundidad global.
Según la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia hubo un avance significativo
en cuanto al control de natalidad en el distrito de Turbo, dado que la tasa general
de fecundidad de 81,3 en el año 2011 se redujo a 65,1 para el año 2015. A pesar
de esta reducción se siguen implementando y fortaleciendo políticas de
planificación familiar, puesto que estas tasas siguen siendo altas con relación a lo
esperado.
Esperanza de vida
La esperanza de vida al nacer (EVN) expresa el desarrollo socioeconómico del
país y del desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años
promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se
mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.
En este caso la referencia es el departamento de Antioquia, la EVN en el
quinquenio 2010-2015 es de 75,07 años, ha aumentado en tres años desde 1.995.
Cuando se realiza el análisis por sexo se encuentra que la esperanza de vida al
nacer en los hombres presenta un aumento de 4 años en este mismo período,
alcanzando para el quinquenio 2010-2015 un valor de 71.90 años; mientras que
en las mujeres la EVN para el quinquenio 2010-2015 es de 78.42 años. Las
mujeres tienen más EVN que los hombres.
GRAFICA NRO.6. Esperanza de vida al nacer, por sexo, departamento de Antioquia, 1985 – 2020
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7.2.

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

7.2.1. Reseña Histórica
La ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA, nace como Hospital San José
en el año 1936, mediante ordenanza departamental, en 1940 se construyó el
primer hospital en Turbo, en inmediaciones de La Playa, se le dio el nombre de
Hospital San José, este fue el primer hospital regional de Urabá, lo construyó Fray
Luis de Irisar, con madera traída desde Panamá.
En el año 1945 se abre el Caño del Waffe, que conducía desde el poblado al
hospital San José en la Playa, este canal facilitaba la entrada de las
embarcaciones al muelle y la entrada el hospital, la resolución 180 del 23 de
septiembre de 1964 emanada de la Gobernación de Antioquia le otorga personería
jurídica.
El acuerdo municipal 046 del 11 de noviembre de 1994, lo transforma en Empresa
Social del Estado (ESE) y el acuerdo 049 del 17 de julio de 1995 le da la
denominación de Hospital Francisco Valderrama en honor a la persona que donó
los terrenos para su construcción.
La ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA del Distrito de Turbo funciona
actualmente en unas instalaciones construidas con las especificaciones técnicas
de la arquitectura hospitalaria en regular estado, se localiza en el extremo
noroeste del departamento de Antioquia, en el denominado Urabá Antioqueño, el
cual hace parte del Chocó biogeográfico, considerado en el ámbito mundial como
una importante reserva eco sistémica.
Ubicado en el extremo norte del departamento, limita al norte con el mar Caribe y
el municipio de Necoclí; al oriente, con los municipios de San Pedro de Urabá y
Apartadó y con el departamento de Córdoba; al sur, con los municipios de Carepa,
Chigorodó y Mutatà y al occidente, con el departamento del Chocó. Tiene una
extensión de 3.090 km2 (DNP et al., 2006). Es el municipio con mayor
representatividad en área en la zona costera y es centro de comercio y transporte
para toda la región del golfo. Lo conforman, además de la cabecera municipal, 18
corregimientos y 225 veredas, de las cuales 40 se ubican sobre la zona costera.
Una de las particularidades de la ESE Hospital Francisco Valderrama es la
extensa área geográfica que abarca, así como el alto número de población
atendida, por este motivo la institución cuenta con las siguientes sedes:
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Tabla Nro.8. Sedes de la E.S.E

Sedes de la ESE

Código de
Habilitación

Sedes de la ESE

Código de
Habilitación

ESE Hospital Francisco Valderrama

58370228701 Puesto de Salud Alto de Mulatos

58370228707

Centro de Salud Don Bosco. Currulao

58370228702 Puesto de salud El Tres

58370228706

Centro de Salud Félix Londoño Colonia.

58370228703 Puesto de Salud San José de
Mulatos

58370228709

Centro de Salud Tablitas

58370228717 Puesto de salud las Malvinas

CDC

Puesto de salud Blanquiceth

58370228705 Puesto de salud La Pola

CDC

Puesto de Salud El Dos

58370228712 Puesto de Salud La Piña

CDC

Puesto de Salud Piedrecitas

58370228713 Puesto de Salud Nueva Granada

CDC

Puesto de Salud Pueblo Bello

58370228715 Puesto de salud Nueva Antioquia

CDC

Puesto de Salud Punta de Piedra

58370228716 Puesto de Salud Monte Verde

CDC

Puesto de Salud Riogrande

58370228704 Puesto de salud Paraíso

CDC

Puesto de Salud San Vicente del Congo

58370228708 Bocas de Atrato

CDC

Puesto de Salud TIE.

58370228714

Se cuenta con Centros de Desarrollo Comunitario donde se realizan brigadas
periódica de PyP debido a la lejanía con la sede principal: Paraiso, la Piña,
Monteverde, Nueva Granada, Bocas de Atrato y Nueva Antioquia.
Esta institución de salud fue intervenida por la Superintendencia Nacional de
Salud en el mes de Junio de 2009, por problemas de tipo económico, financiero y
de calidad en la prestación de los servicios de salud. Durante el proceso de
intervención de ejecutó un plan de mejoramiento tendiente a subsanar dichos
inconvenientes, lo cual se logró en gran medida, permitiendo que intervención
forzosa fuera levantada en el mes de febrero de 2013, mediante la Resolución
Nro. 260 del mismo mes, a pesar que el 2012 fue categorizada por el Ministerio de
Salud en Riesgo alto mediante la resolución 2509, así como en 2013 a través de la
resolución 1877 y en el 2014 con la resolución 2090 año en el que presentó el
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y este fue remitido a la
Superintendencia de Salud nuevamente para que por medio de la Dirección de
Riesgos se sometiera a un plan de Gestión Integral de Riesgo que fue viabilizado
mediante Resolución 1342 del 29 de mayo de 2019, y se categoriza la ESE sin
Riesgo.
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7.3.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

El Direccionamiento estratégico son los postulados que plasman los principales
aspectos de la estrategia de la institución.

7.3.1. Misión

Somos una Empresa Social del Estado, que Presta servicios de salud de baja y
mediana complejidad en la zona de Urabá, con personal idóneo, tecnología de
punta, para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios,
evolucionando desde la transformación del ser, contribuyendo al mejoramiento de
la calidad de vida de la población.
7.3.2. Visión
En el año 2024 seremos la Empresa Social del Estado líder en Urabá, que
evoluciona con solidez administrativa y financiera para garantizar el mejoramiento
continuo de la calidad en la prestación de servicios de salud y contribuir al
desarrollo sostenible de la Ciudad Puerto

7.3.3. Principios
La E.S.E Hospital Francisco Valderrama acoge los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicación de los demás que se declaren universalmente:


La Calidad Evoluciona: Búsqueda activa y permanente de nuestra
institución y sus funcionarios para satisfacer las necesidades y expectativas
de los usuarios a través del mejoramiento continuo de sus procesos.



Humanización de los servicios: Nuestra capacidad de tratar con
amabilidad, sensibilidad, calidez, sencillez a los usuarios y compañeros,
adquiriendo conciencia y entendimiento del ser humano.



Sentido de pertenencia: Orgullo o satisfacción de ser parte importante de
la institución, sentir propios los recursos de la misma protegiendo,
valorando los recursos humanos, ambientales y tecnológicos.
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Empoderamiento y Liderazgo. Todos los colaboradores de la E.S.E
Hospital Francisco Valderrama están en la capacidad de proponer acciones
de mejoramiento desde el rol que desempeñan.



Trabajo en equipo: Somos conscientes que si trabajamos en equipo los
resultados se multiplican y se dividen las cargas.

7.3.4. Valores
Los valores se conciben como las formas de ser y de actuar de las personas que
son altamente deseables como atributos o cualidades, por cuanto posibilitan la
construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.
En el desarrollo de los procesos y actuaciones se tendrán como referentes los
siguientes valores institucionales, contemplados en el Código de integridad
adoptado por Resolución 588 de 2018.


HONESTIDAD: Actuar con fundamento en la verdad, cumpliendo mis
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés
general.



RESPETO: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las
personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su
procedencia, títulos o cualquier otra condición.



COMPROMISO: Ser consciente de la importancia del rol como servidor
público y en disposición permanente para comprender y resolver las
necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar



DILIGENCIA: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades
asignadas a cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud,
destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.



JUSTICIA: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las
personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.
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7.3.5. Organigrama

JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL

GERENTE

OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

OFICINA DEFENSA
JURIDICA

OFICINA DE
COMUNICACIONE
S Y MERCADEO

SUBGERENCIA CIENTIFICA

TESORERIA

PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
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7.3.6. Mapa de procesos.

7.3.7. Políticas Institucionales
Política de gestión misional y de gobierno
El Hospital Francisco Valderrama, está orientado al logro de las metas
establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el
Gobierno defina. (Decreto 1083 de 2015 por el cual se establecen los lineamientos
generales para la integración de la planeación y la gestión).
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Política de calidad
La E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia, se compromete a
orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad para la
comunidad, por tanto se obliga a Implementar el Sistema de Gestión de Calidad,
para mejorar continuamente los procesos, contando con funcionarios idóneos,
participación ciudadana, ejerciendo autocontrol integral en forma efectiva.
Objetivos de la política de calidad:
 Cumplir con los requisitos normativos del sistema de calidad en salud para
garantizar una prestación del servicio integral.
 Ofrecer servicios de Salud con atención segura y humanizada.
 Transformar la institución hacia una cultura de mejoramiento continuo de los
procesos, para mejorar la satisfacción del usuario.
 Fomentar el desarrollo del Talento Humano de la institución, para mejorar las
competencias en la prestación del servicio.
 Fomentar la investigación para mejorar las prácticas médicas y de los
servicios de salud.
 Implementar y evaluar un Sistema Integrado de planeación y Gestión en busca
de la Acreditación en Salud.
Política de transparencia
Toda la información en poder de la entidad pública que no esté sujeta a
restricciones legales de confidencialidad, se presume pública. En consecuencia, el
hospital está en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma, a las
partes interesadas, en los términos más amplios posibles y a través de los medios
y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que este
sujeto a las excepciones constitucionales y legales. Se propiciará el acceso de la
ciudadanía a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna
y efectiva5.
Política de responsabilidad social
El Hospital Francisco Valderrama E.S.E, se orienta hacia el bienestar social de la
comunidad en todas sus actuaciones, por lo cual propende por el mejoramiento
de la calidad de vida de la población, con la generación y mantenimiento de
relaciones mutuamente beneficiosas con usuarios, colaboradores, proveedores,
5

Adaptado de Ley 1712 de 2014, y del Decreto 1083 de 2015.
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instituciones de formación académica, comunidad y medio ambiente, a través de
la adopción de medidas para satisfacer sus necesidades prioritarias y
expectativas, enmarcados dentro de nuestra competencia.
La institución como una empresa socialmente responsable, busca potenciar el
impacto positivo de sus decisiones, minimizar el negativo y propender por el
desarrollo y crecimiento de las personas y organizaciones que participan en la
ejecución de la misión como prestadora de servicios de salud.

Política de seguridad del paciente
La ESE Hospital Francisco Valderrama, se compromete a promover una cultura de
seguridad en los colaboradores, los pacientes y los clientes través de la
identificación, análisis y evaluación permanente y proactiva de los riesgos, que
permitan diseñar e implementar de manera constante acciones y barreras de
seguridad, necesarias para prevenir la ocurrencia de incidentes y eventos
adversos en la prestación del servicio.
Política de comunicaciones e información
La E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo se compromete a asumir la
información y comunicación como bienes públicos, confiriendo un carácter
estratégico y a orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y
capacidad productiva de sus colaboradores. Por tanto, el manejo de información y
acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros establecidos
en los procesos y plan de comunicaciones de la entidad.
Políticas de uso y control de documentos del sistema integrado de gestión
Se garantiza la existencia de controles adecuados para las guías, manuales,
procesos y demás documentos generados por los servidores públicos y/o
contratista del Hospital en forma individual o en equipo. La difusión de contenidos
se limita por las normas vigentes, cualquier uso indebido es denunciado ante las
autoridades legales pertinentes.
Política de seguridad digital, confidencialidad y privacidad.
En relación con lo dispuesto en la política de transparencia, están sometidos a
requisitos de confidencialidad la historia clínica que es un documento privado,
obligatorio y sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros,
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previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.6 Así mismo las
evaluaciones médicas ocupacionales e historias clínicas ocupacionales se
conservan conforme a la Resolución 2346 de 2007 y a la Resolución 1918 de
2009
En el manejo de documentación del cliente interno los criterios aplicables a las
historias laborales de los servidores públicos se definen en la Circular 4 de 2003
del Archivo General de la Nación y las actuaciones disciplinarias serán reservadas
en los términos establecidos por la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.
Política de gobierno digital
En desarrollo de las políticas y directivas del Gobierno Nacional en materia de
Gobierno digital el Hospital procura facilitar la evolución de la gestión de las
Tecnologías de Información, hacia un modelo estandarizado que aplica el marco
de referencia de arquitectura empresarial para fortalecer el intercambio de
información entre entidades y sectores. Se actúa en la búsqueda de soluciones
específicas para problemas públicos aprovechando el conocimiento público y el de
las redes de información7.
Política para la gestión ambiental
La E.S.E. Hospital Francisco Valderrama, se compromete a Implementar el Plan
Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud PGIRASA, Minimizar los
riesgos que para los Usuarios, Funcionarios y el Medio Ambiente ocasionan los
residuos generados por la Institución, a través del mejoramiento de los sistemas
de almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final.
Contribuyendo así a la protección Ambiental, Crecimiento y Desarrollo del Distrito
de Turbo.
Política de gestión del talento humano
El desarrollo del talento humano que presta sus servicios en la E.S.E Hospital
Francisco Valderrama se programa en acciones que propenden por el respecto de
los principios constitucionales y legales de justicia, equidad, imparcialidad y
transparencia. La asignación de funciones acorde a los perfiles, las competencias,
la inducción, reinducción, formación, capacitación y entrenamiento; por su parte la
escala salarial se establece acorde al grado de responsabilidad y autoridad en
procura de la motivación del talento humano.
6

Concordante con la Resolución 1995 de 1999: “Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia

clínica”
7

Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno

en Línea.
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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Es política de la ESE Hospital Francisco Valderrama , en sus operaciones
de prestación de servicios de salud, en todos los centros donde opera,
reconocer la importancia del capital humano y comprometerse al más alto
nivel de la organización con la implementación y mejoramiento continuo a
través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
va encaminado a promover y mantener el bienestar físico, mental y social
de los trabajadores y demás partes interesadas, ofreciendo lugares de
trabajo seguros y adecuados.
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos:
 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales
 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles
 Capacitación y sensibilización a todos los funcionarios en los riesgos
laborales
 Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes
interesadas
 Todos los niveles directivos, funcionarios, terceros y contratistas y
proveedores serán responsables de proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST
Esta política será revisada anualmente y comunicada a todos los
funcionarios y grupos de interés.

Política de Gestión Documental.
La Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama se compromete a
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en gestión documental, a través
de la implementación de un programa de gestión documental que garantice el uso
herramientas archivísticas y demás acciones tendientes a la adecuada custodia y
conservación del acervo documental de la institución.
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Política de gestión del riesgo
La E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia declara que en el
desarrollo de su actividad ocurren riesgos positivos o negativos, por lo cual se
compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral
de riesgos, que minimicen el impacto de las decisiones que toma la E.S.E.
respecto a los grupos de interés.
Para ello adopta mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y
administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación
prudencial. La E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia determina
su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para
priorizar su tratamiento, y estructurar criterios orientadores en la toma de
decisiones respecto de los efectos de los mismos.
Política IAMI. Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia.
Adoptada mediante Resolución Nro.464 del 21 de agosto de 2018 mediante la
cual se procede a dictar las normas para implementar y desarrollar la Estrategia
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral, enmarcada en los derechos
humanos, con enfoque diferencial y criterios de calidad.
La ESE Hospital Francisco Valderrama se compromete a realizar acciones y disponer de
los recursos necesarios para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y
nutrición a la población materna e infantil. En el marco del respeto a los derechos
humanos y propendiendo por la integración de la pareja y la familia a todas las actividades
relacionadas con la maternidad y la crianza.
Para lo cual La ESE Hospital Francisco Valderrama debe:
• Socializar con todo el personal de la institución la política IAMII y garantizar que todos la
conozcan y la practiquen.
• Dar a conocer la política en un lenguaje claro y sencillo para que pueda ser entendida
por los usuarios y usuarias de la institución, en las áreas de atención a gestantes, madres
y padres de recién nacidos y de niñas y niños.
• Conformar un Comité o equipo Institucional mediante acto administrativo, con el objeto
que éste se responsabilice de la coordinación, gestión, monitoreo y seguimiento de las
normas establecidas para el cabal cumplimiento de Estrategia.
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7.3.8. Portafolio de servicios
Tabla Nro.9. Servicios de la ESE
Grupo de Servicios y descripción.

Nombre del servicio

Atención en Internación: Cuando se cuenta con INTERNACIÓN GENERAL ADULTOS
una orden médica para recibir tratamiento de
INTERNACIÓN GENERAL PEDIÁTRICA
internación, donde se brinda atención integral a
nuestros pacientes. (Hospitalización)
INTERNACIÓN OBSTETRICIA
CIRUGÍA GENERAL
Atención Quirúrgica: Cuando un paciente CIRUGÍA GINECOLÓGICA
cuenta con una orden para ser intervenido
CIRUGÍA ORTOPÉDICA
quirúrgicamente y es operado en nuestra
institución.
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA UROLÓGICA
CONSULTA GENERAL
CONSULTA DE MEDICINA GENERAL.
CONSULTA EN ODONTOLOGÍA GENERAL.
CONSULTAS ESPECIALIZADA
ANESTESIA
CIRUGÍA GENERAL
DERMATOLOGÍA
Consulta Externa: Cuando el paciente asiste a
un consultorio a recibir atención por un
profesional de la salud de manera ambulatoria,
donde se define la continuidad del servicio.
Estas son realizadas en consultorios destinados
de acuerdo al tipo de servicio.

GINECOBSTETRICIA
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
NEUROLOGIA
MEDICINA INTERNA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
OFTALMOLOGÍA
OPTOMETRÍA
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRÍA
PSICOLOGÍA
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UROLOGÍA
Urgencias: Es un servicio donde se valora al
paciente para, posteriormente, diagnosticarlo,
tratarlo, evaluarlo y así decidir si el paciente se
SERVICIO DE
ingresa a observación, hospitalización o se
Obstétricas.
manda a casa con los cuidados que debe seguir.
De acuerdo a la clasificación de su gravedad,
esto se denomina Triage.

URGENCIAS:

Generales,

Pediátricas,

Transporte Asistencial: Es el servicio de
ambulancias que se utiliza cuando un paciente es
remitido para otra institución o cuando requiere TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
ser llevado a realizarse un examen que no sea
posible realizar en la institución.
LABORATORIO CLÍNICO
RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS: Rayos X
Simple, Tomografías.
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
Apoyo Diagnóstico y Complementación
Terapéutica: Estos son los servicios que como
su nombre indica, apoyan la atención, porque a
través de ellos se puede realizar un diagnóstico
acertado al paciente, así mismo permiten
complementar los tratamientos.

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
SERVICIO FARMACÉUTICO
LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS
TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
ULTRASONIDO- (ECOGRAFIAS)
TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS
ODONTOLÓGICAS
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA
EN SALUD BUCAL
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO.
Control Prenatal.
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN
NACIDO

Servicios Ambulatorios de Protección Específica
y Detección Temprana

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS)
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL
EMBARAZO
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DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL
ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS)
DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO
UTERINO
DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO
DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA
AGUDEZA VISUAL
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA
EN SALUD BUCAL
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN
PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
Procesos Esterilización: Se requiere para que
los instrumentales y otros elementos sean
esterilizados y puedan garantizar la seguridad en
ESTERILIZACIÓN
la realización de procesos y procedimientos
misionales, evitando poner en riesgo la integridad
del paciente.
Programas
Madre
Canguro:
Servicios
interdisciplinarios y sistemáticos a los recién
nacidos prematuros y/o bajo peso al nacer y sus
familias, desde el egreso hospitalario hasta el
PROGRAMA MADRE CANGURO
año de edad corregida, de esta manera detectar
e
intervenir
desde
nuestra
consulta
oportunamente en el desarrollo integral de esta
población.

7.3.9. Capacidad instalada.
Tabla Nro.10. Capacidad Instalada Urgencias y Hospitalización
Servicio de Urgencias
Área

Nro. De Camas

Observación Hombres

8

Observación Mujeres

8

Observación Pediátrica

4

Aislamiento

1

Reanimación

1

Procedimientos

2

Total Camas Urgencias.

24

Consultorio de triage

1

Consultorios médicos sede principal.

3

63

Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2024.
Acuerdo Nro. 007 de 2020
Consultorio médico Sede Don Bosco Currula0.

1

Consultorio médico Sede Félix Londoño Nueva Colonia

1

Total Consultorios Urgencias

6

Salas de reanimación

1

Sala de procedimientos (suturas y curaciones)

1

Sala de observación

3

Sala de yesos

1

Sala de terapia respiratoria

1

Sala de Intoxicados

1

Total Salas Urgencias

8

Servicio de Internación
Distribución de camas internación

Cantidad

19
36
29
6
4
94

Camas Hospitalización pediátrica
Camas Hospitalización adultos
Camas Hospitalización obstetricia
Unidad de Cuidados Intensivos UCI
Unidad de Cuidados Intermedios o especiales. UCE

Total Camas Internación
Cirugía y Partos
Quirófano
Salas de Partos

3
2

Tabla Nro. 11. Capacidad Instalada consulta externa
Consulta Externa Medicina General y PyP
Sedes Habilitadas

Consultorios

Observaciones

Sede Principal

4

Centro de Salud Don Bosco Currulao

3

Centro de Salud Félix Londoño Nueva Colonia

2

Puesto de Salud Piedrecitas

1

Es compartido con PyP

Puesto de Salud Pueblo Bello

1

Es compartido con PyP

Puesto de salud Blanquiceth

1

Es compartido con PyP

Puesto de Salud Punta de Piedra

1

Es compartido con PyP

Puesto de Salud Riogrande

1

Es compartido con PyP

Puesto de Salud San Vicente del Congo

1

Es compartido con PyP

Puesto de Salud TIE.

1

Es compartido con PyP

Puesto de Salud Alto Mulatos

1

Es compartido con PyP

Puesto de salud El Tres

1

Es compartido con PyP

Puesto de Salud San José de Mulatos

1

Es compartido con PyP
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Centro de Salud Tablitas

3

Puesto de Salud El Dos

1

Total

23

Consulta Externa Salud Oral

Tabla Nro 12. Capacidad Instalada Consulta Especializada.
Consulta Externa Especializada

Nro. Consultorios

Medicina interna

1

Ginecología

1

Ortopedia

1

Cirugía

1 compartido

Anestesiólogo
Pediatra

1

Total

5

Tabla Nro. 13. Capacidad instalada servicios de apoyo.
Servicios de apoyo

Areas

Fonoaudiología

1

Psicología

1

Fisioterapia

1

Trabajo Social y atención al usuario

1

Nutrición

1

Ambulancias

4

Laboratorio Clínico

1

Sala de Rayos X Simple

1
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Sala de Tomografías

1

Rayos X Odontológico

2

Por causa de la Emergencia Sanitaria la Institución ha destinados las siguientes
camas para atención a pacientes COVID y Sospechosos COVID

Estas camas deben reportarse diariamente al CRUE departamental y Ministerio de
Salud, quienes llegan el control de capacidad instalada en el marco de la
Pandemia.

7.3.10. Análisis de la producción.
Tabla Nro.14. Evolución anual de la producción.
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Variable
Camas de hospitalización

2016

2017

2018

2019

83

86

97

88

Total de egresos

8.740

8.528

8.204

7.788

Porcentaje Ocupacional

90,23

76,79

94,49

94,14
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Promedio Dias Estancia

3,93

3,98

3,27

2,65

105,3

99,16

84,58

88,5

83.741

71.330

76.974

77.756

90.110

42.098

48.977

49.976

3.042

2.758

3.750

3.488

Total de cirugías realizadas (Sin incluir
partos y cesáreas)

4.265

4.356

4.626

3.729

Número de partos

1.928

2.271

2.441

2.620

Giro Cama
Consultas Electivas
Consultas de medicina general
urgentes realizadas
Consultas de medicina especializada
urgentes realizadas

% Partos por cesárea
Exámenes de laboratorio
Número de imágenes diagnósticas
tomadas
Dosis de biológico aplicadas
Citologías cervicovaginales tomadas
Controles de enfermería (Atención
prenatal / crecimiento y desarrollo)
Producción Equivalente UVR

28,79

26,33

45,84

35,73

222.048

194.084

228.765

243.685

22.153

14.561

14.615

15.621

74.600

74.526

76.568

86.244

6.387

5.682

6.161

3.944

19.281

18.596

17.656

17.753

2.759.968,66

2.362.248,04

2.497.397,09

2.382.745,84

Fuente: Ficha técnico SIHO 2016-2019
En el cuadro anterior se observa en términos generales la evolución de la
producción entre los años 2016 y 2019. Sin embargo a raíz de la emergencia
sanitaria que se está presentando en la actualidad se puede observar una notable
disminución.
Tabla Nro. 15. Comparativo Producción Junio 2019 Vs. 2020
MES/AÑO

JUNIO.2019

JUNIO.2020

PARAMETRO

Acumul/mes

Acumul/mes

SERVICIOS

% CRECIM

CONSULTA EXT. HOSP

12.512,0

7.715,0

-38,3

CONSULTA URGENCIAS HOSP

24.158,0

20.585,0

-14,8

CONSULTA URGENCIAS C Y P

298,0

502,0

68,5

CONSULTA C Y PTOS DE SALUD

15.940,0

5.334,0

-66,5

CONSULTA POR ESPECIALISTA

9.291,0

4.604,0

-50,4

17.536,0

12.990,0

-25,9

975,0

1.090,0

11,8

EGRESOS HOSPITALARIOS

3.174,0

3.075,0

-3,1

EGRESOS POR ESPECIALISTA

2.166,0

3.008,0

38,9

94,2

79,6

-15,5

PROMEDIO DIAS ESTANCIA

2,7

2,5

-7,4

GIRO CAMA

6,0

5,8

-3,3

33,4

30,0

-10,2

CONSULTA DE TRIAGE
REMISIONES

PORCENTAJE OCUPACIONAL

% PARTOS TERMIN-CESAREA
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PARTOS POR CESAREAS

401,0

316,0

-21,2

1.535,0

1.088,0

-29,1

PARTOS VERTICE ESPONTANEO

802,0

738,0

-8,0

ABORTOS

268,0

269,0

0,4

TRATAMIENTOS TERMINADOS

4.911,0

2.001,0

-59,3

CONSULTA ODONTOLOGICA

7.778,0

3.899,0

-49,9

SESIONES PROGRAMADAS

4.614,0

2.226,0

-51,8

EXODONCIAS

1.967,0

957,0

-51,3

CIRUGIAS

SUPERFICIES OBSTURADAS

4.911,0

2.001,0

-59,3

14.879,0

2.222,0

-85,1

6.046,0

1.978,0

-67,3

PRUEBAS DE LABORATORIO

126.668,0

0,0

-100,0

EXAMENES DE LABORATORIO

106.765,0

72.021,0

-32,5

RAYOS X

7.106,0

5.884,0

-17,2

ECOGRAFIAS

4.384,0

1.790,0

-59,2

16.332,0

6.392,0

-60,9

POLIO 3RAS DOSIS < 1 AÑO

1.404,0

1.065,0

-24,1

BCG < 1 AÑO

1.182,0

1.032,0

-12,7

DPT 3RAS < 1 AÑO

1.242,0

1.086,0

-12,6

PENTAVALENTE

1.405,0

992,0

-29,4

TRIPLE VIRAL

1.252,0

1.091,0

-12,9

HEPATITIS A

1.428,0

1.179,0

-17,4

421,0

363,0

-13,8

44.631,0

33.402,0

-25,2

1.411,0

704,0

-50,1

SELLANTES
APLICACIÓN DE FLUOR

CONTROLES POR ENFERMERIA

TOXOIDE DIFTERICO 5TA
TOTAL DOSIS VACUNACION
CONSULTA DE NUTRICION

Total eventos

37

Eventos con crecimiento positivo
Total Gral Crcto Positivo

4
10,8

Fuente: Área de estadística.

De 37 eventos o servicios que reportaron información al área de estadística solo 4
obtuvieron un incremento positivo.
7.3.11. Políticas y Prácticas Contables.
Los Estados Financieros de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco
Valderrama, se preparan atendiendo las normas y procedimientos incluidos en el
Régimen de Contabilidad Pública, en ellos se revelan la totalidad de los hechos,
transacciones y operaciones que realiza la Entidad en cumplimiento de sus
funciones.
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Mediante resolución 089 de 20 de febrero de 2018, la ESE HFV de Turbo, adoptó
el Manual de Políticas Contables del nuevo Marco Normativo para la ESE HFV.
Que sirve de instrumento para los hechos, transacciones y operaciones se
reconozcan y revelen en la ESE, atendiendo las disposiciones normativas
contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública.
A continuación se presenta la información del balance general y estado de
resultados comparativa a Junio de 2019 Vs. 2020.
Tabla Nro.16. Resultados Cuentas del Balance y Resultados.
CUENTAS
11 EFECTIVO

JUNIO 2019

JUNIO-2020

DIFERENCIA

2.133.799.960

1.368.231.987

38.510.935

38.510.935

-

35.421.295.529

45.798.125.865

10.376.830.336

14 PRESTAMOS

74.463.641

64.206.157

(10.257.484)

15 INVENTARIO

1.123.304.876

848.988.888

(274.315.988)

16 PROPIEDAD

21.404.079.132

22.616.978.151

1.212.899.019

279.910.159

81.819.698

(198.090.461)

60.475.364.232

70.816.861.681

10.341.497.449

438.688.624

810.000.000

371.311.376

23.034.261.269

30.568.482.906

7.534.221.637

941.512.034

2.760.428.183

1.818.916.149

4.614.886.733

4.614.886.733

12 INVERSIONES
13 DEUDORES

19 OTROS ACTIV
1 TOTAL ACTIVOS

23 OBLI. FINANCIERA
24 CTA POR PAGAR
25 OBL. LABORAL
27 PAS. ESTIMADOS
29 RECAUDO DE TERC

(765.567.973)

-

2 TOTAL PASIVO

29.029.348.660

38.753.797.822

9.724.449.162

3 PATRIMONIO

31.446.015.572

28.607.954.177

(2.838.061.395)

Ventas 4

23.667.273.188

25.807.657.720

2.140.384.532

Gastos 5

8.795.006.106

8.172.540.428

(622.465.678)

Costos 6 y 7

13.254.754.685

14.180.007.610

925.252.925

EXCEDENTE

1.617.512.397

3.455.109.682

1.837.597.285

PYG

En los activos se refleja un crecimiento en los deudores que son la cuenta de la
prestación de servicios de salud, el cual su incremento principal se debe a que las
diferentes EPS, no han cumplido en forma oportuna en los pagos de las
obligaciones de acuerdo a los servicios que se le han prestado, hay que tener en
cuenta también que a junio de 2018 se tenía a la empresa EMDISALUD, el cual
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antes de entrar a liquidación venia cumpliendo en forma oportuna con sus
obligaciones, lo cual al cambiar de estado para noviembre de 2018, nuestro flujo
de efectivo se afectó considerablemente.
En la propiedad planta y equipo su crecimiento con respecto al año 2018 se debe
a las inversiones que se están adelantando en la UCI, en lo referente a
infraestructura y equipos.
Los pasivos a cuentas por pagar se crecimiento o aumento va relacionado con los
deudores, debido a que si estos no generan un buen flujo de recursos, afecta
directamente a los pasivos de la empresa, el cual la gerencia se ha visto en la
necesidad de recurrir a las entidades financieras con el fin de poder cubrir en
muchos casos el pago de nómina y abono a prestadores de bienes servicios de
salud.
En las obligaciones laborales el valor total incluye las provisiones de prestaciones
sociales (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, bonificaciones, entre
otras) los cuales se causan mes a mes.
La prestación de servicios de salud en los tres primeros meses del año 2020, los
incrementos fueron por la implementación de calidad en los servicios el cual se vio
muy afectada a partir del mes de abril debido a la Pandemia del Covid 19.
En cuanto a los costos y gastos su incremento ha sido de acuerdo a la prestación
de servicios de salud.
ESE HOSPITAL FRANCISCO Valderrama Balance de Prueba
AÑO: 2.020

ENERO

11 EFECTIVO
12 INVERSIONES
13 DEUDORES
14 PRESTAMOS

FEBRERO

1,511,497,905

1,142,577,872

38,510,935

38,510,935

44,195,234,831

47,523,324,008

76,520,773

74,308,293

15 INVENTARIO

1,065,886,908

16 PROPIEDAD

21,258,017,880

19 OTROS ACTIV

64,964,922

1 TOTAL ACTIVOS

68,210,634,154

23 OBLI. FINANCIERA

-

24 CTA POR PAGAR

MARZO

1,601,752,313
21,414,533,228

ABRIL

MAYO

JUNIO

1,357,046,241

1,283,067,291

1,675,302,744

1,368,231,987

38,510,935

38,510,935

38,510,935

38,510,935

48,506,873,234

44,621,412,635

45,798,125,865

69,264,947

66,012,366

64,206,157

44,687,400,636
71,932,120
2,413,113,695

2,902,840,946

21,331,175,829

1,180,043,981

848,988,888

21,628,675,829

21,598,023,500

22,616,978,151

90,680,702

84,509,175

84,509,175

81,819,698

71,860,689,477

69,989,860,158

74,513,742,357

69,263,815,336

70,816,861,681

1,215,000,000

1,215,000,000

65,682,828

1,080,000,000

945,000,000

810,000,000

30,860,195,822

31,523,816,225

29,123,392,898

33,456,755,914

29,661,203,192

30,568,482,906

25 OBL. LABORAL

1,496,840,874

1,690,155,864

2,095,239,370

2,630,776,133

2,728,609,317

2,760,428,183

27 PAS. ESTIMADOS

4,614,886,733

4,614,886,733

4,614,886,733

4,614,886,733

4,614,886,733

4,614,886,733

36,971,923,429

39,043,858,822

37,048,519,001

41,782,418,780

37,949,699,242

38,753,797,822

2 TOTAL PASIVO
-

-

-

-

-

-

-
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3 PATRIMONIO

28,607,954,177

28,607,954,177

28,607,954,177

28,607,954,177

28,607,954,177

28,607,954,177

19,870,339,302

25,807,657,720

PYG
Ventas 4

4,470,198,490

Gastos 5
Costos 6 y 7

8,555,513,174

12,452,721,315

796,944,233

2,213,641,533

3,557,872,192

1,042,497,709

2,132,995,163

4,561,462,143

-

16,635,044,836
5,811,838,083
6,699,837,353

7,055,737,126

8,172,540,428

10,108,440,259

14,180,007,610

-

EXCEDENTE ACUMULADO

2,630,756,548

4,208,876,478

VENTAS MES

4,470,198,490

4,085,314,684

COSTOS-GASTOS MES

1,839,441,942

2,507,194,754

utilidad mes

2,630,756,548

1,578,119,930

4,333,386,980

4,123,369,400

3,897,208,141

4,182,323,521

3,772,697,639

4,392,341,101

124,510,502

(210,017,580)

2,706,161,917

3,235,294,466
4,652,501,949
(1,417,207,483)

3,455,109,682

5,937,318,418
5,188,370,653
748,947,765

7.3.12. La E.S.E de cara a la Pandemia
La emergencia sanitaria que se presenta en la actualidad ha obligado a la
institución a realizar acciones tendientes a garantizar la prestación de los servicios
de salud, pero también priorizando la salud y la vida de sus empleados.

Con relación a la infraestructura se ha construido con el apoyo de la Alcaldía
distrital la Unidad de Cuidados intensivos para lo cual nos han autorizados seis
camas, y unidades de cuidados intermedios con cuatro camas.
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Se han adquirido equipos biomédicos para la dotación de la UCI a través de la
Gobernación de Antioquia, Augura, ONGS, Fundaunibán. De igual manera se han
recibido donaciones de elementos de protección personal de algunas empresas
que quieren aportar en el marco de la estrategia Turbo Solidario con el fin de
garantizar que nuestros funcionarios cuenten con los elementos de protección
personal necesarios para enfrentar la pandemia.
Respeto a la prestación de los servicios de salud, se ha brindado a la población la
posibilidad de acceder a los servicios a través de teleconsulta y entrega de
medicamentos a domicilio, con el fin de brindar comodidad, oportunidad, seguridad
y continuidad a los tratamientos de nuestros pacientes.
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Hemos trabajado articulados con la Alcaldía Distrital, EPS y Secretaría de Salud
en vigilancia epidemiológica, jornadas de búsqueda activa y pruebas masivas a
diferentes grupos poblacionales.

Se han adoptados protocolos de bioseguridad conforme a lo establecido por las
normativas expedidas por la presidencia de la república teniendo en cuenta
normas comunes para todas las áreas, como son el distanciamiento social, uso del
tapabocas, lavado de manos, protocolos de limpieza y desinfección, trabajo en
casa y aislamientos preventivos conforme lo establezcan las autoridades
competentes.
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Capacitaciones sobre Uso de Elementos de Protección Personal,
Información a la comunidad.

Recomendaciones de Prevención y Señalización Distanciamiento Social
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Señalización Áreas Restringidas y Horarios de Atención.

Instalación de Lavamanos en puntos estratégicos
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8. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
8.1. ANALISIS INTERNO
El análisis interno se desarrolló de manera participativa teniendo en cuenta los
aportes de los líderes de procesos y el suministro de la matriz la FODA, la cual se
consolida a continuación.
Tabla Nro. 17. Análisis FODA
FORTALEZAS
-

-

-

-

Amplio portafolio de servicios.
Espacios de expansión de infraestructura.
Experiencia en la prestación del servicio
Conocimiento del mercado.
Disponibilidad
de
recurso
humano
capacitado.
Rediseño Administrativo enfocado en
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
Proceso de comunicaciones y mercadeo
incluido
en
la
nueva
estructura
organizacional.
Equipos tecnológicos instalados para el
servicio de laboratorio, rayos x y
ecografías.
Personal disponible para orientación al
usuario.
Excelente capacidad de adaptación y
resiliencia.
Fortalecimiento de las normas de
bioseguridad y autocuidado.

OPORTUNIDADES
-

-

-

-

-

-

-

DEBILIDADES
-

Desmotivación
del
personal
por
desigualdades laborales
Personal ingresa a laborar en la ESE sin
la respectiva inducción.
Falta desarrollo de la cultura de trabajo en
equipo.

Compromiso de la alcaldía distrital con el
desarrollo institucional.
Ubicación geográfica estratégica
(afluencia del Urabá chocoano,
antioqueño y cordobés).
Posibilidad de ampliar portafolio bajo la
modalidad de telemedicina y teleconsulta
para los diferentes servicios e
interconexión de todas las sedes.
Trabajo articulado con la Secretaría
Distrital de Salud respecto a vigilancia
epidemiológica.
El hospital es centro de referencia
regional.
En Turbo no existe un centro
especializado de ayudas diagnósticas, lo
que nos permite implementar servicios de
apoyo diagnóstico.
Los recursos asignados por el Gobierno
Nacional por Emergencia Sanitaria para
fortalecer la red hospitalaria.
En el Plan de Desarrollo Distrital existen
proyectos para ampliación de
infraestructura hospitalaria y cava para
vacunación.
En el Plan de Desarrollo Distrital existe
proyecto para dotación de dos
ambulancias básicas para la ESE

AMENAZAS
-

Situación de Emergencia Sanitaria por
COVID19
Afectación económica por medidas de la
Supersalud.
Normatividad cambiante poco ventajosa
para la E.S.E
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-

-

-

-

-

-

Falta de empatía con el usuario y los
compañeros respecto al compromiso con
el desarrollo institucional.
El código de integridad y modelo de
gestión no es conocido por todo el
personal.
Falta de sentido de pertenencia.
Planta física obsoleta: espacios estrechos,
consultorios
insuficientes,
no
disponibilidad de unidad sanitaria para
personas con discapacidad.
Fallas en el proceso de asignación de
citas.
Falta de implementación total del
programa de seguridad del paciente como
requisito del Sistema único de habilitación.
Horarios no amigables con el usuario:
pediatría, medicina interna, ginecología.
Falta de auditoría internas en los
diferentes procesos.
Falencias en los sistemas de información,
Autocontrol.
Carencia de tecnologías de la información
para la interconexión. con las diferentes
sedes.
Deficiencias
en
los
sistemas
de
información.
Falta de política de gestión documental.
Notoria disminución de los ingresos.
Carencia de un sistema de costos.
Inoperancia de los comités institucionales.
Defensa Jurídica Inestable
No existe un área biomédica bien
estructurada.

-

Población sin afiliación.
Población flotante.
Fenómeno migratorio.
Usuarios crónicos sin adherencia al
tratamiento o normas de autocuidado.
Pago irregular por parte de las EPS.
Imagen negativa en la región: inseguridad,
atención no humanizada.
Trámites en las EPS que causan demoras.
Crisis económica en el sector salud.
Demandas por fallas en la atención.
Riesgos en la atención por deficiencias en
la gestión biomédica y calibración de
equipo

8.2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del sector Función pública, en lo relacionado con el
sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015. Para el
funcionamiento del sistema de Gestión de calidad y su articulación con el Sistema
de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión- MIPG
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Fuente: Función pública 2017

Es importante puntualizar que a todos los niveles de la planeación se resalta el
Talento humano, la gente, como centro del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, lo que hace que la planeación se enfoque en el ser.
Le E.S.E realizó autodiagnóstico de las políticas que conforman MIPG obteniendo
los siguientes resultados
Tabla Nro. 18. Calificación MIPG
CALIFICACIÓN INTERNA POLÍTICAS MIPG
Política MIPG
Calificación
Talento Humano
62.6
Integridad
62,9
Direccionamiento estratégico
75,4
Gestión presupuestal
90,9
Servicio al ciudadano
77,9
Participación social
45,5
Tramites
36
Plan anticorrupción
94
Rendición de cuentas
84
Seguimiento y evaluación
66,3
Gestión documental
31,3
Transparencia y acceso a la
información
92,1
Gobierno Digital
53,6
Defensa jurídica
48.8
Control interno
74,1
Total
66.36
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Grafica Nro. 8 Calificación Interna de Políticas MIPG
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.
Los resultados demuestran que algunas políticas requieren la implementación de
oportunidades de mejora para mejorar su desempeño, entra las cuales el puntaje
más bajo corresponde a la gestión documental, seguidos de participación social,
trámites y gobierno digital. Para lo cual ya se tienen establecido planes de acción
proyectados por los líderes responsables, de tal manera que se continúe
avanzando en la implementación del modelo. De igual manera se deben fortalecer
el proceso de gestión del talento humano, como centro del modelo.
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8.3. ANALISIS EXTERNO PESTEL DE CARA A LA EMERGENCIA
SANITARIA
Tabla Nro. 19. Análisis Externo PESTEL

POLÍTICO

OPORTUNIDAD
AMENAZA
Se convierten en oportunidades para toda
nuestra comunidad las políticas nacionales
de salud, participación social, equidad,
inclusión, toda vez se busca implementar
La reapertura económica luego de tantos
estrategias donde se prioriza la gente como
meses de confinamiento, se ha convertido en
pilar principal tanto a nivel nacional,
algunas zonas de Colombia en un riesgo
departamental y distrital,
mucho más grande, porque los contagios se
han disparado y la capacidad resolutiva de
Las condiciones actuales en las cuales se
las instituciones es cada vez menor.
mueven las instituciones, han obligado a
replantear procesos para garantizar la
seguridad del ciudadano y de los
trabajadores.

OPORTUNIDAD
Para la institución, se convierte en una
oportunidad la implementación y elaboración
del plan de desarrollo, toda vez que para
iniciar se requiere de unos recursos
considerables, de acuerdo a la estrategia que
se pretendía adoptar con la comunidad, y
debido a esta situación actual de pandemia
mundial que atravesamos cambiamos la
ECONOMICO metodología y esto se nos convierte en una
oportunidad de optimizar los recursos e
invertirlos en los elementos de bioseguridad
de nuestros personal del área de salud para
el cuidado de toda su población, y buscar
otras
alternativas
de
sostenibilidad
económica.
OPORTUNIDAD

SOCIOCUL
TURAL

De acuerdo a las especificaciones de la
diversidad de nuestro distrito,
nos
convertimos en modelos
a seguir y de
conservación de todas y cada una de las
culturas que en ella intervenimos y por
motivos de esta situación que estamos
atravesando de pandemia llamada covid-19
nos vemos obligados a reinventarnos. Esto
nos permite implementar modelos de
atención con enfoque diferencial dada la gran
diversidad en cuanto a culturas.

AMENAZA

En cumplimiento a los lineamientos sobre
nuestro plan de desarrollo institucional y
enmarcados bajo unos parámetros a raíz de
esta situación actual de pandemia nos vemos
obligados hacer algunos cambios y ajustes
que nos obligan hacer inversiones que están
por fuera de nuestra proyección presupuestal
y esto demanda tiempo y recursos que
debemos hacer reajustes para poder cumplir
con los objetivos ya estipulados.

AMENAZA
Nuestro Distrito cuenta con culturas, arraigos
propios y adoptados de otras partes por
motivo de los desplazamientos en otras
regiones y que se nos vuelve un corredor
obligatorio donde muchos siguen su tránsito y
otros deciden quedarse en nuestro territorio
convirtiéndose esto en una diversidad de
culturas, y que a la vez ponen en riesgo
nuestra comunidad.
Otra amenaza social es que en el distrito de
Turbo, las personas hacen caso omiso a las
normas de aislamiento y realizan fiestas y
actividades culturales que ponen en riesgo su
vida y la de sus familias.
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OPORTUNIDAD

TECNOLOGI
CO

En medio de la situación actual de
emergencia sanitaria y que ha transformado
nuestra formas de vida, hoy el ministerio de
tecnologías
de
la
información
y
comunicaciones (TIC) se convierte en una
herramienta fundamental e imprescindible
para articularnos de forma inmediata con
todos nuestros usuarios que día a día
requieren de una atención o servicio. Así las
cosas la institución tienen una oportunidad
importante de implementar servicios de
telemedicina, teleconsulta, y mejorar su
gestión tecnológica. Así mismo de acceder a
nuevos equipos biomédicos requeridos de
forma obligatoria para prestar un servicio
integral

OPORTUNIDAD
Debido a esta situación inesperada de la
pandemia mundial, sobre la parte ambiental
vemos que ha sido un gran alivio a todo
nuestro ecosistema que hoy por tantas
medidas adoptadas por el gobierno se evita
ECOLOGICO por un periodo de tiempo que siguiéramos
contaminando los ríos, afluentes, parques,
quebradas etc. esto brinda la oportunidad que
en el momento de una reactivación de vida
normal
encontremos
un
ecosistemas
amigable y saludable.
OPORTUNIDAD
En el marco de la pandemia que se presenta
en la actualidad, el gobierno nacional ha
emitido muchas normas, buscando el
bienestar para toda la población, como por
ejemplo aislamientos preventivos, y demás
LEGAL
protocolos de bioseguridad, pero sin
desconocer las normas anteriores, que
obligan a las instituciones de salud a brindar
una atención segura, con calidad y calidez.
El sistema obligatorio de garantía de la
calidad, el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo se ha fortalecido, dando
pasos agigantados y mejorando mucho en
cuanto a la seguridad y garantías para los
trabajadores.

AMENAZA
La
tecnología
es
una
herramienta
fundamental para conectarnos con todas
aquellas personas que se encuentran lejos y
por medio de esta situación de covid-19 no
pueden acceder oportunamente a los
servicios requeridos y por ende se convierte
en una amenaza para muchas personas de
todo nuestro territorio, toda vez que no
cuentan con el acceso a internet o mejor aún
computador, Tablet, celular, por su situación
económica o otros inconvenientes.

AMENAZA
El cuidado de nuestro ecosistema depende
de todos, por esta razón y de tal manera
somos responsables, hoy nuestro ecosistema
se ve afectado por este virus que según
expertos se encuentra en el ambiente,
colocando en riesgo nuestra integridad y la de
todos los que habitamos en ella.

AMENAZA
Cambios normativos constantes se convierten
en amenazas para la evolución de las
instituciones,
porque
cuando
quieran
adaptarse a una norma, se expide otra que la
reemplaza
o
sustituye,
ocasionando
reprocesos internos, y en la actualidad las
normas que se emiten son de cumplimiento
inmediato, por la gravedad de la situación en
que se encuentran las comunidad.
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8.4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
A continuación se presente el perfil de morbilidad clasificado por servicios, con
corte a Junio de 2020.
Tabla Nro. 20. Perfil epidemiológico HFV
PERFIL DE MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE CONSULTA MEDICA
GRAL

PERFIL DE MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE URGENCIAS
Nombre Diagnóstico
OTROS DOLORES ABDOMINAL

Código
R104

FIEBRE, NO ESPECIFICADA

R509

CEFALEA

Total
99

Nombre Diagnóstico
DOLOR LOCALIZADO

Código
R103

81

HIPERTENSION ESENCIAL

I10X

30

R51X

72

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

M545

27

SUPERVISION DE EMBARAZO

Z359

68

ESCABIOSIS

B86X

26

DOLOR LOCALIZADO

R103

62

RINOFARINGITIS AGUDA

J00X

24

INFECCION VIRAL

B349

47

DIABETES MELLITUS NO

E119

23

HERIDA DE LA CABEZA,

S019

43

GASTRITIS,

K297

21

DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO

R101

36

EPILEPSIA,

G409

18

COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO

N23X

33

CEFALEA

R51X

16

HIPERTENSION ESENCIA

I10X

31

FIEBRE, NO ESPECIFICADA

R509

16

PERFIL DE MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION
GRAL
Nombre Diagnóstico
PARTO UNICO ESPONTANEO

Código
O800

OTROS DOLORES ABDOMINAL

R104

INFECCION DE VIAS URINARIAS

Total
32

PERFIL DE MORBILIDAD POR CONSULTA OBSTETRICA

Total
82

Nombre Diagnóstico
SUPERVISION DE OTROS

Código
Z358

Total
87

59

SUPERVISION DE EMBARAZO

Z359

15

N390

56

SUPERVISION DE EMBARAZO

Z352

10

FIEBRE, NO ESPECIFICADA

R509

43

HEMORRAGIA VAGINAL

N939

5

PARTO UNICO ASISTIDO

O839

40

DOLOR LOCALIZADO

R103

3

SUPERVISION DE EMBARAZO

Z359

36

QUISTE EN DESARROLLO

Q501

3

PARTO POR CESAREA,

O829

27

LEIOMIOMA DEL UTERO,

D259

2

PARTO UNICO ESPONTANEO

O809

27

CONSULTA, NO ESPECIFICADA

Z719

1

HIPERTENSION ESENCIAL

I10X

24

SUPERVISION DE PRIMI

Z356

1

DOLOR LOCALIZADO

R103

20

SUPERVISION DE EMBARAZO

Z354

1
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PERFIL DE MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE
HOSPITALIZACION ADULTOS

PERFIL DE MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE
HOSPITALIZACION PEDIATRIA

Nombre Diagnóstico

Código Total Nombre Diagnóstico

Código Total

INFECCION DE VIAS URINARIAS

N390

R509

26

CEFALEA

R51X

6 SEPSIS BACTERIANA

P369

9

HIPERTENSION ESENCIA

I10X

6 OTROS DOLORES ABDOMINAL

R104

7

HEMORRAGIA
GASTROINTESTINAL

K922

5 INFECCION DE VIAS URINARIA

N390

5

GASTRITIS, NO ESPECIFICIADA

K297

4 QUEMADURA DE SEGUNDO

T302

3

ENFERMEDAD CEREBROVA

I679

4 OTROS TRAUMATISMOS

S098

3

EPILEPSIA, TIPO NO
ESPECIFICADA

G409

4 TRAUMATISMO CEREBRAL

S062

3

OTROS DOLORES
ABDOMINALES

R104

OTROS TRASTORNOS
3 RESPIRATORIOS

J988

3

HIPERGLICEMIA, NO
ESPECIFICADA

R739

3 TUMOR MALIGNO

C790

3

FIEBRE, NO ESPECIFICADA

R509

3 ABUSO SEXUAL

T742

3

11 FIEBRE, NO ESPECIFICADA

PERFIL DE MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE NUTRICION

PERFIL DE MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA

Nombre Diagnóstico

Código Total Nombre Diagnóstico

Código Total

CONSULTA PARA INSTRUCCIÓN

Z713

61 RAIZ DENTAL RETENIDA

K083

16

DESNUTRICION

O25X

20 EXAMEN ODONTOLOGICO

Z012

13

OBESIDAD, NO ESPECIFIFICADA

E669

20 CARIES DE LA DENTINA

K021

12

PROBLEMAS RELACIONADOS

Z731

1 PERIODONTITIS CRONICO

K053

9

CONSULTA PARA ASESOR

Z714

1 PULPITIS

K040

8

PERSONA QUE CONSULTA

Z712

1 CARIES DEL CEMENTO

K022

8

EXAMEN DE PESQUISA

Z137

1 ABSCESO PERIAPICAL

K047

6

DESNUTRICION PROTEICA

E441

1 NECROSIS DE LA PULPA

K041

5

GINGIVITIS CRONICA

K051

4

SUPERVISION DE PRIMERA VEZ

Z340

3

Hasta el mes de junio de 2020 las principales causas de morbilidad que se presentaban
en los diferentes servicios tenían que ver con fiebres, cefaleas, dolores abdominales,
partos, rinofaringitis. Esta dinámica continúa pese a que nos encontramos en la
actualidad en medio de una pandemia.
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En la actualidad se presenta un brote infeccioso por Covid19, reflejado en la siguiente
gráfica:

La ESE continua realizando las gestiones para contar con los insumos necesarios
para garantizar la atención a los pacientes que se encuentren hospitalizados en
nuestra sede, continuando con recomendaciones de aislamiento en casa para los
casos que no ameritan hospitalización.

8.5. ANALISIS DEL RIESGO
La institución en cumplimiento a su política de gestión del riesgo realiza el análisis
del riesgo en sus procesos y también en el marco de la Emergencia Sanitaria que
se presenta en la actualidad y que obliga a las instituciones a replantear
estrategias y metodologías de trabajo.
Para este análisis se tiene en cuenta la información suministrada por los líderes de
procesos en el diagnóstico interno.
Tabla Nro. 21. Análisis de Principales Riesgos Institucionales
Clase de
Riesgo

Descripción del
Riesgo

Incumplimiento a
las Metas
Institucionales

Causa
• Fijación de metas no
apropiadas
• Eventos inesperados
como la emergencia
sanitaria que desvían los
planes proyectados
• Reducción o escasez
de recursos
• Influencia de terceros o

Consecuencias
• Requerimientos de
entes de control
• Deterioro de la
imagen institucional
• Insatisfacción de
clientes y usuarios
• Manejo inadecuado
del presupuesto
• Alteración en el

Controles
• Formulación y
Evaluación del Plan
Estratégico de
Desarrollo Institucional
• Elaboración y
Seguimiento a los
Planes Operativos de
Inversión
• Mejora Continua
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Clase de
Riesgo

Descripción del
Riesgo

Causa

Consecuencias

factores políticos

resultado de
indicadores

• Exceso o falta de
autoridad
• Deterioro del proceso
de Talento Humano
• Influencias políticas
• Pérdida de valores de
los funcionarios
• Poca cualificación de
líderes
•
Falta
de
planes
dirigidos
al
talento
humano

• Desactualización de
procesos
y
procedimientos
• Incumplimiento de
metas institucionales
• Pérdida de imagen
institucional
•
Insatisfacción
de
clientes y usuarios
•
Procesos
disciplinarios o legales
• Retrasos en la gestión
de los procesos
• Desvío de recursos
• Retrasos en la gestión
de los procesos
• Deterioro en el
cumplimiento de los
planes de beneficios
• Requerimientos de
entes de control
• Incumplimiento de
metas
•
Insatisfacción
de
clientes y usuarios
• Incumplimiento a
requisitos legales y
reglamentarios
• Deterioro en el
enfoque de procesos
• Bajo nivel en la
estandarización
de
procesos
• Requerimientos de los
entes de control y de
certificación
• Pérdida en la cultura
de calidad
• Poca claridad en las
responsabilidades
y
autoridades
• Incumplimiento al
requisitos de clientes y
usuarios
• Insatisfacción por
parte de los usuarios
• Pérdida de recursos
• No cumplimiento de
metas

Estratégico

Deterioro del Clima
Organizacional

Reducción o
Escasez
Presupuestal

• Debilidades en la
planificación de recursos
• Ejecución de recursos
no planificados
• Eventos inesperados
que requieran recursos
no planificados

Desactualización de
Procesos
y
Procedimientos

• Poca efectividad de los
comités
y
grupos
primarios
• No efectividad de las
auditorías y revisiones
por la dirección
• No aplicación del
procedimiento y políticas
de gestión documental.

No Implementación
de Acciones de
Mejoramiento

• Negligencia por parte
de los funcionarios
• Falta de recursos
• Desconocimiento del
procedimiento
de
formulación de acciones
de mejoramiento
• Poco sentido de
pertenencia

No Eficacia de los
Planes
de
Mejoramiento

• Deficiencias en
competencias del
personal.

• No logro de objetivos
institucionales.
• Procesos

Controles
• Capacitación
• Ejecución y
Administración del
Presupuesto
• Código de integridad.
Código de integridad
Manual de funciones.

•Elaboración
del
Presupuesto
•Contratación
con
Clientes
• Ejecución y
administración del
Presupuesto

• Política de gestión
documental.
• Procedimientos de
Elaboración y Control
de Documentos
•Mejora Continua
•Capacitación
• Código de integridad.

• Procedimiento para la
toma de acciones de
mejoramiento
• Procedimiento de
mejora continua

Procedimiento
documentado
auditorías de

de
control

85

Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2024.
Acuerdo Nro. 007 de 2020
Clase de
Riesgo
De evaluación

Descripción del
Riesgo

• Ausencia de recursos.
• Falta de capacitación
en cuanto a la
formulación y
seguimiento de planes

No
Cumplimiento
del Programa de
Auditorías
de
Control Interno

Ambientales

Causa

Contaminación y/o
Contagio
con
Residuos
Hospitalarios

Incumplimiento de
la
normatividad
vigente

Cumplimiento

No
Cumplimiento
de los Planes de
Mantenimiento:
Daño de equipo
Daño
en
la
instalaciones
de

• Falta de recursos
• Personal poco
competente
• Negligencia

Consecuencias

Controles

administrativos
desarticulados.
• Pérdida de recursos

interno.
• Grupos primarios –
comité de calidad y
control interno

• Sanciones legales
y administrativas.
• Pérdida de
recursos
• No logro de
objetivos
institucionales

•
Procedimiento
auditorías de control
interno
• Programación de
auditorías de control
interno,
semestralmente.

• Mal almacenamiento o
disposición final de los
residuos
Incorrecta separación de
residuos en la fuente.
• No utilización de
elementos de protección
• Mala inactivación
• Ausencia o inadecuada
señalización de las rutas
de evacuación para los
residuos

• Afectación de las
salud
• Epidemias
• Deterioro ambiental
•
Procesos
de
responsabilidad civil
• Requerimiento de
entes de control

• Desatención
administrativa y operativa
• Desactualización en el
conocimiento de las
normas
• Omisión en la
aplicación de las normas
• Inadecuada
interpretación de las
normas

• Requerimientos de
entes de control.
• Deterioro de la
imagen institucional
•
Insatisfacción
de
clientes y usuarios
• Pérdida de recursos
económicos
• Alteración en el
resultado
de
indicadores
• Desarticulación con
las
directrices
nacionales,
departamentales
y
locales
•
Procesos
disciplinarios, legales o
fiscales
• Cierre de servicios
• Contratación con las
EPS no adecuada a las
normas
legales
y
reglamentarias
vigentes.

• Falta de planeación
oportuna del
mantenimiento
• Falta de disponibilidad
en la infraestructura a
intervenir
• Falta de seguimiento al

• Perdida de recursos
• Suspensión de
servicios
• Pérdida de imagen
Institucional
• Daños a terceros
• Enfermedades

Implementación
PGIRASA

del

• Rondas del comité de
Gestión Ambiental
• Contratación con
empresa especializada
en el manejo de
Residuos sólidos
• Póliza

• Manual de
Funciones
• Plan Estratégico de
Desarrollo
Institucional
• Manual de
Contratación

•
Plan
de
mantenimiento
actualizado
• Solicitud de orden de
servicio
de
mantenimiento
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Clase de
Riesgo

Operativos

Descripción del
Riesgo
acueducto
Daño
en
la
instalaciones
eléctricas
Daños
a
la
infraestructura
(techos, paredes)
No
Eficacia
de
Comités y Grupos
Primarios

Causa

Controles

plan de mantenimiento

profesionales
• Accidentes laborales
• Procesos legales
• Requerimientos de
entes de control

•
Inexistencia
de
programación de comités
y grupos primarios
•
Inexistencia
de
indicadores por procesos
• Comités sin definición
de su estructura

• Débil seguimiento a
los procesos
• Incorrecta toma de
decisiones
•
Análisis
de
indicadores
sin
acciones
de
mejoramiento
• Requerimientos por
entes de regulación y
control
•
Usuarios
Insatisfechos
• Deterioro de la
imagen institucional
•
Deterioro
en
oportunidad de citas
• Gasto institucional por
perdida del tiempo del
funcionario
• Deterioro del estado
de salud del usuario

•Procedimiento
mejora continua
• Programación
Comités
• Procedimiento
toma de acciones
mejoramiento

• Insatisfacción del
usuario
• Daño físico y/o moral
al usuario
•
Demandas
al
profesional y a la
institución
• Reacciones alérgicas
severas
• Daños sistémicos
• Demandas a la
institución
•
Procesos
disciplinarios
• Pérdida de imagen
institucional

• Resolución 1995 de
1999
•
Procedimientos
documentados de los
diferentes procesos
•
Consentimiento
Informado
• Política de Seguridad
del Paciente
• Guías y protocolos
institucionales
• 10 correctos en la
administración
de
medicamentos

No Prestación del
Servicio

•
No
presenta
documentos de identidad
• Usuario no activo para
la prestación del servicio
• Multiafiliación
• Llegar tarde a la cita
• Falta de recurso
humano
• Mala programación de
cuadro de turno
• Cierre de servicios por
inadecuada planeación
de recursos
• Error en la asignación
de citas
• No se siguen directrices
institucionales
El usuario no tiene
número telefónico
El usuario no conoce las
nuevas directrices para
prestación del servicio.

No Diligenciamiento
del Consentimiento
Informado

• Negligencia por parte
del profesional
•
Falta
de
ética
profesional
• Incumplimiento de la
Resolución 1995 de 1999
• Desconocimiento
• No aplicación de la
política de seguridad del
paciente
• No cumplimiento de los
10 correctos en la
administración
de
medicamentos.
• Congestión del servicio
alta demanda
• No adherencia a guías
y protocolos de manejo

Aplicación de Dosis
Incorrectas

Consecuencias

de
de
de
de

• Anexos # 1 de la
resolución 3047 de
2009 diligenciados
• Cuadro de turnos
actualizados
•
Políticas
de
comunicación
institucional
•
Instructivo
de
validación de derechos
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Clase de
Riesgo

Descripción del
Riesgo

Clínicos y de
seguridad
Toma
Radiografías
Mujeres
Embarazadas

de
a

Caídas
de
pacientes en los
diferentes servicios

Infecciones
intrahospitalarias

No
Cumplimiento
de
Normas
de
Bioseguridad

Laborales

Puestos de trabajo
no ergonómicos

Causa
• Órdenes verbales
• Personal no capacitado
•
Personal
sin
entrenamiento
•
Inadecuado
interrogatorio a la usuaria
antes
de tomar la
radiografia.
• No revisión previa de la
historia clínica
• Ocultamiento por parte
de la usuaria de su
estado de gestación
• Desconocimiento por
parte de la usuaria
• Desatención por parte
del funcionario
• Camas con barandas
en mal estado.
• Camillas o sillas en mal
estado.
• Baños sin barandas.
• Descuido del personal.
•Descuido
del
acompañante.
•fallas
en
el
procedimiento
de
asepsia.
•incumplimiento
de
manuales
de
bioseguridad.
•
Contaminación
cruzada.
• fallas en protocolo de
lavado de manos.
No disponibilidad de
elementos de protección
laboral
• Falta de conciencia por
parte del funcionario
• Irresponsabilidad del
funcionario
•
Uso
parcial
de
elementos de protección
• Falta de verificación del
cumplimiento
de
las
normas de bioseguridad

Falta
de
sillas
ergonómicas.
Falta de higiene postural
Falta de estudio de
puestos de trabajo.

Consecuencias

Controles

• Mal formaciones en el
desarrollo del embrión
en el primer trimestre
• Procesos legales
• Deterioro de la
imagen institucional

• Guía para la toma de
Radiografías
Periapicales.
y
convencionales.
• Lista de riesgos,
incidentes y eventos
adversos en el servicio.
Señalización de las
áreas.

Lesiones
Demandas
Muertes
Insatisfacción
del
cliente
Pérdida de imagen

Política de seguridad
del paciente.
Protocolo
de
prevención de caídas.
Educación al paciente y
acompañante.
Rondas de seguridad.

•Reingresos
hospitalarios.
•Estancias
prolongadas.
• deterioro de la
condición de salud del
paciente.

• Programa de limpieza
y desinfección.
• Protocolo de lavado
de manos.
•
Operatividad
del
comité de infecciones
•
Operatividad
del
comité de seguridad
del paciente.

•
Transmisión
de
enfermedades
infectocontagiosas
adquiridas
en
la
comunidad
o
intrahospitalarias
• Incapacidad Laboral
• Accidente Laboral
• Deterioro de la salud
del funcionario y del
usuario
• Deterioro de la
imagen institucional
• Demandas
•
Enfermedades
osteomusculares.
• Cansancio físico.

•
Manual
de
Bioseguridad
• Políticas de operación
de
los
diferentes
procedimientos.
PGIRASA.

•Política de seguridad y
salud en el trabajo,
•Auditorías al sistema
de
gestión
de
seguridad y salud en el
trabajo.
•Estudio de puestos de
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Clase de
Riesgo

Descripción del
Riesgo

Causa

Consecuencias

Controles
trabajo

Tecnológico

Desactualización de
la
Plataforma
Tecnológica

•
No
inclusión
de
proyectos
de
la
plataforma tecnología en
el PETI
• Falta de recursos
•
Inexistencia
de
capacitaciones
especializadas
• Mala identificación de
necesidades
• Desatención de los
procesos
de
actualización
de
la
plataforma tecnológica

• Insatisfacción del
cliente
interno
y
externo
• Pérdida económica
• Pérdida de Tiempo
• Retraso tecnológico

• Plan Estratégico de
Desarrollo Tecnológico

Pérdida
Información

• Copias de seguridad no
efectivas
• Falta de restricciones
en los perfiles
• Ausencia o debilidad en
las políticas de seguridad
informática
• Ataques informáticos
externos
• Desconocimiento de la
norma
• Fuentes de información
no estandarizadas
•
Manipulación
mal
intencionada
•No se aplican las tablas
de retención documental.
• No se implementa la
política
de
gestión
documental.
• No se realicen las
transferencias
documentales
• Falta de oportunidad en
los registro único de
inventario documental
• Desconocimiento de las
normas por parte de los
responsables del proceso

• Insatisfacción del
cliente
interno
y
externo
• Pérdida económica
• Pérdida de Tiempo
• Toma de decisiones
erradas
•
Devolución
de
informes
• Requerimientos por
parte de los entes de
control
• Reprocesos en el
sistema de información

• Jerarquización de
Responsabilidades de
información
• Políticas de seguridad
informática
• Código de integridad.
•
Auditoria
y
seguimiento
a
la
información
• Claves seguras
• Copias de seguridad
efectivas

•
Perdida
de
documentos
• Requerimientos por
incumplimiento de la
normatividad
• Pérdidas económicas
por falta de soportes

• Política de gestión
documental.
• Tablas de retención
documental
• Formato único de
inventario documenta

de

De
información

Desactualización de
herramientas
de
gestión documental

Inadecuada
Identificación
Usuario

Financiero

del

• Reemplazo del personal de
facturación.
•Personal no capacitado
• No verificación del usuario
con los 2 identificadores:
nombres completos y
documento de identidad
• No exigir el documento de
identidad al usuario
• Inatención por parte del
funcionario
• Usuarios que en base de
datos tienen homónimos
• Errores de digitación del

• Glosas
• Pérdida económica
• Historias Clínicas con
información incorrecta
• Duplicidad de historia
clínica

•
Capacitación
al
personal en facturación
y
seguridad
del
paciente
•
Documentos
de
identidad originales
• Autorizaciones para la
prestación del servicio
por escrito
• Aplicar instructivo de
identificación correcta
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Clase de
Riesgo

Descripción del
Riesgo

Causa

Consecuencias

documento de identidad o
del nombre y/o apellido del
usuario

Falta de Liquidez

De corrupción
Delitos contra
administración
pública.

la

Controles
del usuario

• bajas en la producción
por emergencia sanitaria.
•Mala gestión de cobro.
• Facturación inoportuna
• Falta de legalización de
contratos
• Objeciones o glosas por
mala facturación
• Desconocimiento de la
normatividad
vigente
para el flujo de los
recursos
• Mala programación de
los flujos de caja •
Nuevas
disposiciones
normativas para el pago
de las EPS
• Demora o no pago por
parte de las EPS

• Pagos inoportunos de
las obligaciones
• Perdida de los
descuentos financieros
•
Mala
imagen
Institucional
• Falta de insumos para
la prestación de los
servicios
•
Detrimento
patrimonial por pago de
intereses

•
Procedimiento
documentado para la
gestión de glosas y
cartera
•
Circularización
periodica a todos los
clientes del estado de
cartera
• Auditoría de las
facturas de venta para
que sean enviadas a
los clientes con el lleno
de los requisitos

• Intereses particulares
• Influencias políticas
• Pérdida de valores
• Presión de terceros
• Desconocimiento del
Código Disciplinario o
normativa aplicable

• Pérdida de imagen
institucional
• Pérdida de recursos
económicos
• Requerimientos de los
entes de control
•
Procesos
disciplinarios, legales o
fiscales

•
Manual
de
Contratación
• Código de integridad

8.6. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Analizada la información anterior consolidada en la Matriz FODA, así como la
participación activa de la comunidad, asociación de usuarios, entre otros grupos
de interés se pudieron identificar los siguientes problemas, los cuales están
relacionada concretamente con las siguientes variables en orden de importancia:
las personas, los procesos, el cliente/usuario, las finanzas y la comunidad, para lo
cual se formulan los siguientes problemas:
Tabla Nro. 22. Priorización de Problemas
CAUSAS
No se cuenta con un plan
estratégico de talento humano.
No se realiza el afianzamiento
del código de integridad del
servidor público.

PROBLEMA 1

EFECTOS
Desmotivación del personal.

Falta de Compromiso.
Las personas:
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No se cuenta con programa de
Bienestar
e
incentivos
laborales
acorde
a
las
necesidades del personal.

En
la
E.S.E
Hospital
Francisco Valderrama de
Turbo, la Gestión del Talento
Humano no garantiza la
equidad, igualdad y bienestar
laboral a los trabajadores

Inadecuado clima laboral.

Ambiente laboral inseguro.

No se incentiva la cultura del
aprendizaje continuo
CAUSAS
Falta de capacitación.

PROBLEMA 2

Los procesos:

Procesos Desactualizados.
Decisiones
fuera
de
planeación institucional.

la

Comités desarticulados.
Falta de presupuesto
implementar procesos.

EFECTOS
Falta de calidad en la atención.

Sistema
Integrado
de
Planeación y Gestión con
Falta
de
articulación
y
adherencia a los procesos
institucionales.

para

Falta
de
herramientas
tecnológicas
Falta
de
seguimiento
y
evaluación al desempeño de
los procesos.
Fallas en los sistemas de
información
Fallas en equipos biomédicos
CAUSAS
Poca
oportunidad
de
participación de la comunidad.
Falta de espacios adecuados
para atención al usuario.
No se realiza el mercadeo
adecuado de los servicio.

Uso
inadecuado
de
los
recursos
en
la
gestión
administrativa y asistencial.
Reprocesos.
Errores en
paciente.

la

atención

al

Procesos
con
desarrollo
incipiente y obsoletos.
Procesos
inseguros.

de

atención

Incertidumbre en la Toma de
decisiones
Demandas.
EFECTOS
Desinformación al usuario y a
la comunidad.

PROBLEMA 3

El Cliente
El proceso de atención
ciudadano no garantiza
participación social y
satisfacción con el proceso
atención.

al
la
la
de

Fallas en la calidad de la
atención.

Pérdida de privacidad en la
atención al usuario.

Escasa promoción
servicios de salud.

de

Contrataciones
favorables.
Usuarios
Demandas
PROBLEMA 4

los

poco

insatisfechos.

CAUSAS
No se cuenta con un sistema
de costos hospitalarios.

Las finanzas

EFECTOS
Uso
inadecuado
de
recursos.

Falta de cumplimiento del
reglamento de recaudo de

Los procesos financieros no
garantizan la sostenibilidad de

Disminución en los ingresos y

los

91

Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2024.
Acuerdo Nro. 007 de 2020
cartera
Falta
de
políticas
austeridad en el gasto.

de

Errores en el proceso
facturación
CAUSAS
Falta de autocuidado.

de

Falta de adherencia a los
programas de promoción y
prevención.

la E.S.E en el tiempo por
oportunidades de mejora en
gestión de cartera,
facturación, glosas y costos
hospitalarios.

aumento de cartera.
Sobrecostos en compras

Glosas y devoluciones
PROBLEMA 5

La comunidad:
Emergencia
sanitaria
por
propagación del Covid19 y
otras
enfermedades
de
interés en salud pública.

EFECTOS
Incremento de contagios.
Muertes por Covid19
Incremento de enfermedades
como la diabetes, obesidad,
hipertensión.
Problemas de salud mental.

8.7. DEFINICIÓN DE LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Luego de revisada la información suministrada por los líderes de procesos en la
matriz DOFA y formulados los principales problemas, se definen las siguientes
líneas estratégicas para formulación del Plan de Desarrollo Institucional como
parte de los estándares de Direccionamiento y Gerencia.
Tabla Nro.23. Líneas y objetivos estratégicos.
LINEAS
ESTRATEGICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS



Línea Estratégica Nro.
1. HFV Evoluciona con
su gente

Línea
Estratégica
Nro.2. Transformando
la
Gestión
por
Procesos.



Mejorar el bienestar laboral y la gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar
ambiente laboral propicio para transformar desde
el ser, durante el periodo 2021-2024.
Fortalecer el empoderamiento, liderazgo y
capacidad de generar valor a nivel personal e
institucional, a través de la transformación desde
el ser, para contribuir al mejoramiento continuo y
excelencia operativa de la E.S.E durante el
período 2021-2024.
Fortalecer la implementación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, mediante el trabajo en
equipo, seguimiento y evaluación, para el
mejoramiento de procesos administrativos y
asistenciales, durante el periodo 2021-2024
Mejorar las condiciones locativas y tecnológicas de
la ESE, para dar cumplimiento a los requisitos de
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Línea Estratégica Nro.
3. HFV Evoluciona con
calidad en la atención
al Cliente/Usuario

Línea estratégica Nro.
4.
HFV
Evoluciona
Fortaleciendo
sus
finanzas

Línea Estratégica Nro.
5.
La
Comunidad
Evoluciona
con
la
E.S.E.

calidad en la atención en salud, durante el período
2021-2024
Mejorar la satisfacción de necesidades y
expectativas de los clientes y usuarios, mediante
la consolidación de un modelo de atención seguro,
con trato humanizado, para lograr fidelización
durante el periodo 2021-2024



Fortalecer las relaciones con usuarios y entidades
responsables del pago, mediante la consolidación
de la gestión de mercadeo de servicios y las
comunicaciones, para contribuir a la rentabilidad
financiera, durante el periodo 2021-2024



Implementar nuevas unidades de negocios a
través de proyectos productivos, para generar
excedentes financieros durante el periodo 20212024



Fortalecer la gestión de los costos, gastos e
ingresos, para optimizar la gestión financiera y
facilitar la reinversión social, durante el periodo
2021-2024



Satisfacer las necesidades y expectativas de la
comunidad, mediante el desarrollo de un modelo
de atención integral, reinversión social y
rentabilidad
financiera,
contribuyendo
el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los
habitantes del Distrito de Turbo, Ciudad Puerto

8.8. MAPA ESTRATÉGICO

Aprendizaje

Procesos
Modelo Integrado
de Planeación y
Gestión.

Mapa Estratégico
Clientes
Atención al
Usuario

Desarrollo
Organizacional
Modelo de
Atención
Integral

Comunicacio
nes y
mercadeo

Finanzas
Gestión de
Costos y
Gastos

Impacto

Mejores
condiciones de
salud

Optimización
de ingresos
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9. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Definidas las líneas estratégica que impactarán de manera significativa los
problemas identificados se proceden a definir las estrategias, programas,
proyectos, indicadores y metas consolidadas en las siguientes fichas

Tabla Nro. 24. Ficha Estratégica Nro. 1.
9.1. Línea Estratégica Nro. 1. HFV Evoluciona con su gente
OBJETIVO 1
ESTRATEGIA


Mejorar el bienestar laboral y la gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar
ambiente laboral propicio para transformar desde el
ser, durante el periodo 2021-2024.

Compromiso con la Gente.

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR

LINEA DE BASE

META ANUAL

% Imp.

62.6%

≥90%

Gestión
Humana

Implementar plan estratégico de talento
humano
Inducción al talento humano
Reinducción para evolucionar
Bienestar e incentivos: Tu Idea Cuenta
Tu Seguridad y Salud en el Trabajo.

4
4
4
4

sd
0
0
1
ESTRATEGIA

1
1
1
1

OBJETIVO 2


Fortalecer el empoderamiento, liderazgo y
capacidad de generar valor a nivel personal e
institucional, a través de la transformación desde el
ser para contribuir al mejoramiento continuo y
excelencia operativa de la E.S.E durante el período
2021-2024

Empoderamiento, y Liderazgo
para la gestión efectiva.

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR

LINEA DE BASE

META ANUAL

Gestión
Humana

Aprendizajes que transforman(Plan de
capacitaciones)
Todos por la Integridad
Seguimiento y Evaluación del desempeño

4

1

1

4
% Imp.

1
SD

1
≥90%
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Tabla Nro. 25 Ficha estratégica Nro. 2
9.2. Línea Estratégica Nro. 2. Transformando la Gestión por Procesos.
OBJETIVO 1
ESTRATEGIA


Fortalecer la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión,
mediante el trabajo en equipo, seguimiento
y evaluación, para el mejoramiento de
procesos administrativos y asistenciales,
durante el periodo 2021-2024

PROGRAMA

Planeación
y Desarrollo
Institucional

Plan Padrino MIPG Evoluciona

PROYECTO

INDICADOR

LINEA DE
BASE

META ANUAL

Fortalecimiento del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión
Política de gestión documental
Cero Papel en la E.S.E
Plan Estratégico de las tecnologías de
la información. PETI
Autoevaluación para el mejoramiento
continuo de la calidad de la atención
en salud.
Fortalecimiento del programa Auditoría
para el mejoramiento de la calidad en
la atención en salud. PAMEC
Plan operativo anual para la evolución
de la E.S.E
Autoevaluación para el Fortalecimiento
del sistema único de habilitación
Defensa Jurídica para evolucionar
Fortalecimiento de la política de
Gobierno Digital en la E.S.E

% Imp.

66.3%

5% anual

% Imp.
1
1

31,3%
sd
sd

17,2% anual

≥1,2

1,2

1,2 anual

% Imp.

93%

≥90%

% Imp.

90,5

≥90%

Cumpl

sd

Cumpl

% Imp.
% Imp.

48.8%
70%

≥90%
5%

Extemporán
eo

Cumpl.

sd

<8

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

4

4

Fortalecimiento de los sistemas de
información y rendición de cuentas

Oportunidad en reporte
de la Circular Única –
Supersalud
Oportunidad en el
reporte de contratos en
el secop. Dias
Oportunidad en el
reporte rendición de
cuentas gestión
transparente anual
según resolución
gestión transparente.
Oportunidad en el
reporte de información
en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004 o
la norma que la
sustituya
Proporción de
cumplimiento en la
presentación de
informes sobre
prestación de servicios
basado en RIPS a la
Junta directiva.

25%
25%
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OBJETIVO 2

ESTRATEGIA



Mejorar las condiciones locativas y tecnológicas
de la ESE, para dar cumplimiento a los
requisitos de calidad en la atención en salud,
durante el período 2021-2024
PROGRAMA
PROYECTO

Ambiente
físico y
tecnológico

Construcción de la Torre Hospitalaria
Adecuación y dotación de centros y
puestos de salud
Mantenimiento Hospitalario para un
hospital seguro y confortable.
Adecuación área de cirugía
Renovación
de
la
lavandería
hospitalaria(Infraestructura y equipos)
Adquisición de equipos y dispositivos
médicos
Dotación de Nueva Torre Hospitalaria,
Equipos y Dispositivos médicos
Fortalecimiento del Plan Integral de
Residuos Generados en la Atención
en Salud. PGIRASA
Todos reciclamos por el medio
ambiente.

OBJETIVO 3
Fortalecer el modelo de atención integral en la
prestación de servicios con seguridad,
oportunidad, accesibilidad, continuidad y
pertinencia, para mejorar la productividad y
calidad en la atención
PROGRAMA
PROYECTO

Entornos Seguros y Dignos en la E.S.E

INDICADOR

META ANUAL

1
6

LINEA DE
BASE
0
9

4

1

1

% Imp.
% Imp.

sd
sd

2

sd

≥90%
≥90% primer
año
Años 2 y 3

1

sd

1

1

1

1

%de destinación
de residuos a
reciclaje

0

1,5

≥30%
ESTRATEGIA



Atención
Integral

Programa de Seguridad del Paciente
Evoluciona
Fortalecimiento del área biomédica.
E.S.E evoluciona con la Telesalud
Posicionar
los
Programas
de
Protección
específica,
detección
temprana articulado a salud pública,
programa canguro.
Fortalecimiento de servicios de
internación y obstetricia (parto
humanizado)
Fortalecimiento de servicios
ambulatorios

Fortalecimiento procesos quirúrgicos.

Atención segura y humanizada

INDICADOR

META ANUAL

% Imp.

LINEA
DE BASE
sd

% Imp.
% Imp
% Cobertura

50%
0
50%

10% anual
≥90% año 3
5%

1

0

1

oportunidad en la
atención
Resolución 256
de 2016,y 408 de
2018
oportunidad en la
atención
Resolución 256
de 2016 y 408 de

Oportuno

Oportuno

Oportuno

Oportuno

≥90%
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Fortalecimiento de servicios de apoyo
diagnóstico
Adquisición de ambulancias
Adquisición Ambulancias básicas
Servicios
de
apoyo
terapéutico
(nutrición, fisioterapia, fonoaudiología
y psicología)

2018
oportunidad en la
atención
Resolución 256
de 2016
5
2
oportunidad en la
atención
Resolución 256
de 2016

Oportuno

Oportuno

sd
4
Oportuno

5
años 2 y 3
Oportuno

Nota importante: La desagregación de los indicadores de la Resolución 456 de
2016 y 408 de 2018 quedarán plasmado en el plan operativo anual.

Tabla Nro. 26. Ficha estratégica Nro.3
9.3. Línea Estratégica Nro. 3 HFV Evoluciona con calidad en la atención al
Cliente/Usuario . CLIENTE – USUARIO
OBJETIVO 1
ESTRATEGIA
 Mejorar la satisfacción de necesidades y
expectativas de los clientes y usuarios,
mediante la consolidación de un modelo El Cliente/ Usuario es nuestra razón de
ser
de atención seguro,
con trato
humanizado, para lograr fidelización
durante el periodo 2021-2024
PROGRAMA

Atención al
Usuario

PROYECTO

INDICADOR

LINEA DE
BASE

META
ANUAL

Sistema de información y atención al
usuario Evoluciona.
Gestión
de
necesidades
de
información,
peticiones,
quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones
Optimizar política Antitrámites. (SUIT)
Fortalecimiento del call center
Trabajo Social Evoluciona

Satisfacción
≥85%
Oportunidad
días 1-15

84%

85%

15 días

% imp
% imp

36%
75%

OBJETIVO 2


Fortalecer las relaciones con usuarios y
entidades responsables del pago, mediante la
consolidación de la gestión de mercadeo de
servicios
y las comunicaciones, para
contribuir a la rentabilidad financiera, durante
el periodo 2021-2024

PROGRAMA

Mercadeo y
comunicaciones

PROYECTO

Plan
de
mercadeo
comunicaciones:
La
Comunica y Vende

y
ESE

oportuno

10% anual
95%

Oportunidad 1-8 días oportuno
ESTRATEGIA
Comunicación asertiva y mercadeo
efectivo para evolucionar

INDICADOR

LINEA DE
BASE

META
ANUAL

%
implementaci
ón

50%

10%
incremento
anual
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Tabla Nro. 27. Ficha estratégica Nro. 4
9.5. Línea Estratégica Nro. 4. HFV Evoluciona Fortaleciendo sus finanzas.
FINANCIERA
OBJETIVO 1
ESTRATEGIA
 Implementar nuevas unidades de
negocios a través de proyectos
E.S.E Productiva Evoluciona
productivos,
para
generar
excedentes financieros a largo
plazo.
PROGRAMA

Nuevos
servicios
para ti

PROYECTO

Habilitación servicios de
Odontología Especializada.
Unidad Renal
Unidad de ortopedia y
traumatología
Servicio de Mamografía
Unidad mental

INDICADOR

LINEA DE
BASE

META
ANUAL

3 servicios

0

1

1
1

0
0

1 año2
1 año 2

0

1 año 1
1 año 4

1

1

OBJETIVO 2


Fortalecer la gestión de los costos,
gastos e ingresos, para optimizar la
gestión financiera y facilitar la
reinversión social, durante el periodo
2021-2024

0
ESTRATEGIA

E.S.E Sostenible Evoluciona

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR

LINEA
DE
BASE

% de Glosas

5%

<5%

Gestión
Financiera

Fortalecimiento del proceso de
facturación.

Oportunidad en la radicación

10
primeros
días del
mes

10 primeros
días del mes

% imp.

50%

Evolución del Gasto por Unidad
de Valor Relativo producida
Rotación de cuentas por cobrar días
Monto de la deuda superior a 30
días por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratación de
servicios, y variación del monto
frente a la vigencia anterior

1,15

12,5%
anual
<0,90

sd

<120

4711865
06

0

0,73

≥1

Implementación
sistema
costos hospitalarios

de

Fortalecimiento de la gestión de
cartera

Resultado Equilibrio
Presupuestal con Recaudo

Fortalecer la política presupuestal
en el marco de MIPG

Proporción de medicamentos y
material médico-quirúrgico
adquiridos mediante compras
conjuntas, o Compras a través
de cooperativas de Empresas
Sociales del Estado o Compras

META
ANUAL

≥70%
64.68
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a través de mecanismos
electrónicos.

Tabla Nro. 28. Ficha estratégica Nro. 5
9.5. Línea Estratégica Nro. 5. La Comunidad Evoluciona con la E.S.E..
COMUNIDAD
OBJETIVO 1
ESTRATEGIA


Satisfacer las necesidades y expectativas de
la comunidad, mediante el desarrollo de un
modelo de atención integral, reinversión
social
y
rentabilidad
financiera,
contribuyendo el mejoramiento de la calidad
de vida de todos los habitantes del Distrito de
Turbo, Ciudad Puerto

PROGRAMA

Gestión
Social y
Comunitaria

PROYECTO

Médico al Barrio con énfasis en
autocuidado
Turbo Resiliente
Programa E.S.E Solidaria
Participación social y la transformación
institucional.

Comunidad Sana y Resiliente

INDICADOR

LINEA DE
BASE

META
ANUAL

1

0

1

1
1
1

0
0
1

1
1
1
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10.

PLAN DE GESTIÓN 2020-2023

El Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de la
E.S.E Hospital Francisco Valderrama, para el periodo 2020 – 2023. En él se
identifica la situación actual de la empresa, se consolidan los compromisos, se
definen las metas de gestión y resultados, que la gerencia acuerda con la Junta
Directiva del Hospital.
Dicho plan se construye basado en las directrices emitidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social, mediante la Resolución 710 de 2012, modificada por la
Resolución 743 de 2013 y Resolución 408 del 15 de Febrero de 2018, que definen
condiciones y metodologías para la elaboración y presentación del Plan de
Gestión por parte de los Gerentes de Empresas Sociales del Estado de orden
territorial y su evaluación por la Junta Directiva.
.
El plan de gestión de la gerencia está conformado por tres áreas de gestión
fundamentales


Gestión de Direccionamiento y Gerencia: Incluye indicadores, metas y
actividades relacionados con el cumplimiento del Plan de desarrollo y sus
planes operativos, Desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud, específicamente en el componente de
autoevaluación con estándares de acreditación y Cumplimiento del
Programa de Auditorías para el mejoramiento de la calidad, en el marco de
la Ruta crítica del PAMEC. (Equivale al 20% de la calificación del Plan de
Gestión)



Gestión Financiera y Administrativa: Contiene indicadores, metas y
actividades relacionadas con la gestión financiera y administrativa, que
implican el control de costos y gastos, maximización de la producción,
mejoramiento de la productividad, gestión de cartera, optimización de
recursos en las compras, manejo de pasivos laborales, rendición de
cuentas, uso y reporte de información.



Gestión Clínica o Asistencial: Define indicadores, metas y actividades
orientadas a medir el impacto en la prestación de servicios de salud,
principalmente en los relacionados con maternidad segura, control de
enfermedades crónicas como la hipertensión, evaluación de guías de
manejo de la primera causa de egreso hospitalario, oportunidad en la
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realización de apendicetomía, mortalidad por neumonía broncoaspirativas
en pediatría, oportunidad en la atención específica de pacientes
diagnosticados al egreso de infarto agudo al miocardio, análisis de
mortalidad intrahospitalaria, oportunidad en las consultas de primeras vez
en pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna, los cuales aplican para
ESE´s de Segundo Nivel de Complejidad.

10.1. ENFOQUE GERENCIAL
HFV: EVOLUCIONA; porque deja de ser un hospital municipal, y se convierte en
un hospital Distrital, teniendo en cuenta que es una institución de segundo nivel de
complejidad, se pretende impulsar y entrar a una nueva dimensión en la
prestación de los servicios de salud, con nuevos servicios, tecnologías y sobre
todo teniendo en cuenta que la transformación empieza desde el ser y la
importancia del empoderamiento en la gestión de los procesos.
El modelo de Gestión gerencial se desarrollará bajo la premisa del
Empoderamiento y liderazgo, el cual es una estrategia desde donde se gerencian
los procesos desde el fortalecimiento del trabajo en equipo, así como la necesidad
de resiliencia tanto de las personas como de la institución misma en el marco de
una emergencia sanitaria que cada vez exige más adaptaciones y cambios
significativos desde las actitudes, el sentido de pertenencia, los valores
institucionales y sobre todo la solidaridad con la comunidad y los compañeros de
trabajo.
Para la construcción del plan de gestión de la gerencia se tuvo en cuenta el
diagnóstico institucional enmarcado con los siguientes aspectos y prioridades que
se destacan a lo largo del presente documento.
Se formularon los indicadores establecidos por la normativa vigente y se realiza
una medición inicial para luego definir los planes operativos anuales, donde se
establecen las actividades y responsables de cada una de ellas.
En ese orden de ideas, la Junta Directiva revisó y aprobó el plan de gestión
mediante acuerdo Nro. 005 del 13 de mayo de 2020.
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11.PLAN DE
INVERSIONES
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Tabla Nro. 29. Plan de Inversiones.
PERSPECTIVA DEL
DESARROLLO

Línea Estratégica Nro.
1. HFV Evoluciona
con su Gente
(APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL)

PROYECTO
ESTRATEGICOS

Bienestar e incentivos:
Tus Ideas Cuentan

PRESUPUESTO
2021

PRESUPUESTO
2022

PRESUPUESTO
2023

PRESUPUESTO
2024

Recursos Propios

Cofinanci
acionGestion

Crédito

Aportes
otros/Minsalud/
Goban/OCAD/FA

Ministerio
Alcaldia

Total

181.201.991

190.262.091

199.775.195

209.763.955

781.003.233

0

0

0

Tu Seguridad y Salud en
el Trabajo.

63.000.000

66.150.000

69.457.500

72.930.375

271.537.875

0

0

0

0

271.537.875

Aprendizajes que
transforman

26.250.000

27.562.500

28.940.625

30.387.656

113.140.781

0

0

0

0

113.140.781

85.000.000

150.000.000

60.000.000

60.000.000

355.000.000

0

0

0

833.333.333

833.333.333

833.333.333

2.499.999.999

Política de Gestión
Documental
Plan Estratégico de las
tecnologías de la
información y las
comunicaciones. PETI
Fortalecimiento de la
política de Gobierno
Digital en la E.S.E
Fortalecimiento de los
sistemas de información
y rendición de cuentas

Adecuación y dotación
de centros y puestos de
salud
Construcción Sede
Currulao
Construcción Sede
Nueva Colonia
Mantenimiento
Hospitalario para un
hospital seguro y
confortable.
Adecuación del área de
cirugía
Renovación lavandería
hospitalaria
Adquisición de equipos y
dispositivos médicos
Dotación de Nueva Torre
Hospitalaria, Equipos y
Dispositivos médicos

781.003.233

355.000.000

2.499.999.999
30.000.000

30.000.000

0

0

0

0
30.000.000

210.000.000

Construcción Torre
Hospitalaria
Línea Estratégica
Nro.2. Transformando
los procesos internos.
(PROCESOS)

FUENTES DE FINANCIACION

INVERSIÓN

163.800.000

127.764.000

99.655.920

3.000.000.000

601.219.920

3.000.000.000

601.219.920

6.000.000.000

7.000.000.000

600.000.000

16.000.000.000

600.000.000
600.000.000

4.615.000.000

4.615.000.000
9.726.398.964

3.162.524.400

3.320.650.620

4.615.000.000

9.726.398.964

3.486.683.151

3.661.017.309

9.726.398.964

13.630.875.480
13.630.875.480

260.000.000

260.000.000

248.512.000

260.000.000
248.512.000

1.548.911.000

248.911.000

400.000.000

600.000.000

900.000.000

248.512.000
900.000.000

1.548.911.000

1.500.000.000
3.000.000.000

3.000.000.000
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Fortalecimiento del Plan
Integral de Residuos
Generados en la
Atención en Salud.
PGIRASA y actividades
de responsabilidad
social.
Fortalecimiento del área
biomédica
E.S.E Evoluciona con
telesalud
Posicionar los
Programas de
Protección específica,
detección temprana,
articulado a salud pública
y programa canguro.
Fortalecimiento de
servicios de internación y
obstetricia (parto
humanizado)
Adquisición de cinco
ambulancias.
Adquisición de dos
ambulancias básicas
Línea Estratégica Nro.
3. HFV Evoluciona con
calidad en la atención
al Cliente/Usuario.
CLIENTE - USUARIO
Línea estratégica Nro.
4. HFV Evoluciona
Fortaleciendo sus
finanzas.
FINANCIERA

70.000.000

73.500.000

77.175.000

81.033.750

85.000.000
80.000.000

1.303.067.808

1.368.221.198

1.436.632.258

301.708.750

301.708.750

85.000.000

85.000.000

80.000.000

1.508.463.871

5.616.385.136

258.456.253

258.456.253

1.015.817.300

304.745.190

5.616.385.136

603.064.592

861.520.845
711.072.110

400.000.000

1.015.817.300
400.000.000

Fortalecimiento del call
center

6.000.000

6.600.000

7.260.000

7.986.000

27.846.000

Implementación sistema
de costos hospitalarios

20.000.000

30.000.000

45.000.000

67.500.000

162.500.000

Fortalecimiento de la
gestión de cartera

25.000.000

37.500.000

56.250.000

84.375.000

203.125.000

13.128.740.752

23.078.978.706

6.508.271.063

6.716.447.1699

29.431.454.616

TOTAL

80.000.000

400.000.000

27.846.000

162.500.000

203.125.000
0

0

22.492.975.556

5.000.000.000

70.821.587.139

.
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12. MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional permite a la alta
dirección, y a la ciudadanía en general, verificar el progreso de los planes,
proyectos y programas a través de la consecución de sus objetivos. La planeación
y la gestión pública deben considerar criterios asociados a la productividad,
eficiencia, eficacia, calidad y economía de los diferentes procesos. El seguimiento
y la evaluación están orientados a retroalimentar y fortalecer la implementación de
las acciones de manera sistemática.
Los planes, proyectos y programas propuestos, se medirán a través de
indicadores, los cuales cuentan con escalas de valoración, con el objetivo de
facilitar la visualización del avance en la ejecución de las metas. El seguimiento al
Plan de Desarrollo es un proceso periódico de recolección y análisis de
información que permite determinar el grado de avance en las metas propuestas.
El proceso de Planeación e Información, llevará a cabo seguimientos semestrales
para monitorear su ejecución y acompañará a los diferentes procesos en su
implementación.
Los procesos de Evaluación de la Institución aplicarán la normatividad vigente
para la evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de
Desarrollo durante cada vigencia.

