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1. Introducción
La planeación estratégica en instituciones de salud, abarca diferentes aspectos.
Según Malagón-Londoño et al en 2008 es necesario contemplar el tiempo, el
espacio y la satisfacción de las necesidades de los usuarios, los pacientes y sus
familias. Identificar las condiciones de vida de la población, precisar las acciones a
realizar en función del logro de los objetivos y obtener de manera efectiva la
información que facilite la toma de decisiones, son solo algunos de los retos
planteados por la administración pública moderna.
Es

necesario

considerar

aspectos

horizontales,

verticales

y

la

cultura

organizacional para poder definir el marco estratégico de las acciones (Valdés,
2005). Por supuesto que la misma planeación debe generar los cambios a dichos
aspectos y finalmente, ayudar a moldear la cultura como el eje estructural de
mejora continua en la prestación de servicios de salud.
Gracias a la planeación, se pueden definir los objetivos principales a los cuales se
debe dirigir el esfuerzo institucional y escoger el medio más apropiado para el
logro de los mismos antes de emprender la acción. La planeación se anticipa a la
toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes de actuar (Ackoff, 1961).
De allí la importancia de los planes en el papel diario de los procesos
organizacionales. Es por ello que las empresas buscan cada día estructurar
planes de trabajo cuyas actividades se encuentren relacionadas con las metas
globales y medir de manera constante su desempeño para detectar variaciones.
Robbins & Cenzo en 2009 nos presentan diferentes tipos de planes que se
pueden encontrar en las organizaciones y hacen el análisis comparativo entre los
planes estratégicos y los tácticos. Establecen que los planes estratégicos cuentan
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con un marco de tiempo amplio (generalmente años) mientras que los tácticos
suelen partir de un cronograma corto. Los planes estratégicos se suelen enfocar
a las metas de alto nivel de la empresa y cada uno de los planes táctico y
operativos ayudan a desplegarlo.
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.
Se requiere entonces la construcción de un Plan de Desarrollo Institucional que a
partir de un marco normativo, un diagnóstico interno y externo 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 alcanzar de manera
programática las metas.
El Plan de Desarrollo de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama 2017-2020,
denominado “Servicios con Sentido Humano”, es la carta de navegación
estratégica, y ha sido construido a partir de una metodología abierta y
participativa, que además de integrar a los usuarios internos y externos, ha
contemplado la articulación con los requerimientos normativos del Estado
Colombiano y con las políticas de alto nivel que buscan garantizar el derecho
fundamental a la salud.
De esta forma, se puede apreciar a lo largo del documento la relación existente
entre el plan de desarrollo de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama y los
lineamientos nacionales, departamentales y municipales. El Plan Estratégico
Visión Colombia 2019, Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, Política Nacional

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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de Prestación de Servicios de Salud, El Plan de Desarrollo Nacional 2014-2019
denominado “Todos por un Nuevo País”, El Plan de Desarrollo Departamental

“Pensando en Grande” y el Plan de Desarrollo del Municipio de Turbo 2016-2019
“Turbo Educado y en Paz” hacen parte de los documentos de referencia para su
estructuración.

Servicios con Sentido Humano, como se ha denominado este plan de desarrollo,
hace referencia a un conjunto de planes, programas y proyectos los cuales son
desarrollados en cada uno de los procesos, con el fin de garantizar una
prestación de servicios seguros y humanizados. Lo cual se realizará a través de la
búsqueda del cumplimiento de los estándares propuestos por el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad2 e integra los conceptos normativos
relacionados con los principios fundamentales del Control Interno que son
Autogestión, Autorregulación y Autocontrol propuesta por la Función Pública3
como instrumentos claves para la eficiencia y eficacia institucional.

2

Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud

del Sistema de Seguridad Social en Salud.
3

Decreto 943 de 2014. El cual actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

10

Plan de Desarrollo 2017 - 2020

2. Reseña Histórica
La E.S.E 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 (E.S.E) 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 E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA del Municipio de Turbo funciona
actualmente en unas instalaciones construidas con todas las especificaciones
técnicas de la arquitectura hospitalaria y se encuentra dotado con tecnología
adecuada y moderna, para la disposición de la misma en la zona de Urabá, 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
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Apartadó y con el departamento de Córdoba; al sur, con los municipios de
Carepa, Chigorodó y Mutatá 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 E.S.E 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 tres Centros de Salud Uno en
San Vicente del Congo, Uno en Currulao y otro en Nueva Colonia, donde hay
atención de urgencias las 24 horas del día, además de 3 centros de salud, 12
puestos salud y 3 centros de desarrollo comunitario (en el Dos, Piedrecitas, San
Vicente, Pueblo Bello, Riogrande, Currulao, Punta de Piedra, Tié, Alto Mulatos,
Monteverde, El Tres, La Piña, La Pola, Bocas del Atrato, Blanquiceth, Nueva
Granada y dos en el casco urbano, Tablitas en el Barrio Obrero y Las Malvinas
además contamos con un grupo de personas que hacen atención extramural
(Brigadas de Salud, Captación de Pacientes para los diferentes programas de
prevención y promoción) para bienestar y conservación de la salud de los
diferentes corregimientos y veredas del municipio, lo que naturalmente eleva el
costo por concepto de mano de obra pero permite la accesibilidad de los
servicios de salud a la población del área de influencia.
La cabecera municipal está a 2 metros sobre el nivel del mar, la temperatura
promedio es de 28°C, la distancia desde Medellín es de 373 Km. La Carretera al
Mar es la principal vía de acceso al Municipio, junto al transporte aéreo desde la
ciudad capital del departamento a 35 minutos en avión, llegando al Aeropuerto
los Cedros ubicado en Carepa. También se puede acceder por mar o río desde
los municipios Chocoanos y territorios costeros. Turbo, fue erigido municipio en
el año de 1847
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La E.S.E Hospital Francisco Valderrama se ubica en la Calle 100 Nro. 24-230, al
lado izquierdo de la carretera que de Turbo conduce al municipio de Apartado.
Lo que le representa a la entidad un mercado potencial grande por la distancia
de la población de Urabá con otra entidad pública que preste los servicios que
ofrece nuestra entidad.

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 dicha
intervención forzosa administrativa 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, al igual que el 2013 con 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 someta a un plan de Gestión Integral de
Riesgo.
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3. Ámbito de aplicación

Aplica a la formulación, desarrollo, seguimiento y
evaluación del Plan de Desarrollo del Hospital
Francisco Valderrama de Turbo – Antioquia E.S.E.
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4. Aplicación

El responsable de la ejecución de éste Plan de
Desarrollo es la Gerencia de la E.S.E o quien haga sus
veces.
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5. Definiciones
Grupos de interés para la E.S.E Hospital Francisco Valderrama
Son todos los grupos que se afectan directa o indirectamente por el desarrollo
de las actividades del Hospital y por lo tanto tienen la capacidad de afectar
directa o indirectamente el desarrollo de estas actividades.
El identificar los grupos de interés, así como las necesidades y expectativas, es
necesario para proyectar al Hospital Francisco Valderrama E.S.E como una
empresa socialmente responsable, que propende por el bienestar de sus grupos
de interés.
Necesidades de los grupos de interés

Necesidades de los usuarios (paciente) y familia:


Accesibilidad: con procesos que faciliten el ingreso de los usuarios a los
servicios de salud que demanda.



Atención segura: ejecución de prácticas seguras basadas en la evidencia
científica, que minimice los riesgos, evitando los eventos adversos y
potenciando los resultados de salud.



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.
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Información: el usuario y su familia requieren conocer el diagnóstico,
complicaciones, tratamiento y plan terapéutico, generando adherencia al
tratamiento.

Necesidades del Talento Humano de la Institución:


Capacitación y formación continuada: brindando herramientas al talento
humano para mejorar el desempeño de los procesos que respondan a las
necesidades y expectativas de los usuarios.



Participación en los procesos de la organización: mediante acciones de
empoderamiento que permitan al talento humano mediante sugerencias y
aportes participar en la construcción del futuro de la organización.



Estabilidad: permanencia en los procesos del Hospital soportado en la
competencia y buen desempeño.



Remuneración: garantía de una remuneración económica justa y oportuna
que le permita satisfacer sus necesidades a nivel físico.



Seguridad: mediante espacios seguros para el desarrollo de sus
actividades en condiciones dignas.



Respeto y reconocimiento: reconocimiento del otro como ser humano
integral y valioso para la organización. Desarrollo de acciones para resaltar
y premiar el buen desempeño del trabajador.

Necesidades de los Proveedores:


Transparencia: actuaciones contractuales éticas y justas, acordes a la Ley
que permitan la selección objetiva de los oferentes.



Oportunidad en el pago: cumplir con las condiciones pactadas en el
acuerdo de voluntades para la contraprestación económica una vez se
cumpla con las condiciones de contraprestación con la entidad.



Relaciones contractuales equilibradas: maximización de la utilidad en la
relación entre el proveedor y la institución, basada en que los pactos o
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acuerdos tengan en cuenta las necesidades de las partes y respeten los
términos establecidos.

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.

Necesidades de la comunidad y el medio ambiente:
La comunidad requiere que los procesos que adelante la organización para la
prestación de los servicios de salud sean eficientes, seguros y respetuosos con el
medio ambiente, propendiendo a la menor afectación.

Desarrollo organizacional
El Desarrollo Organizacional es un proceso en el que la organización aprende
como sistema y pueda tener un sello distintivo de hacer las cosas con excelencia
a partir de sus propios procesos. El Desarrollo Organizacional, propende por
que haya un mejoramiento continuo, efectividad para funcionar y responder al
cambio.
Para lograr dicho concepto, la organización está llamada a promover un
aprendizaje adaptativo y al mismo tiempo un aprendizaje generativo. El primero
busca que la organización se adapte a la realidad actual. El segundo mira a la
organización como un ente que en la cual debe emerger la tensión creativa para
alcanzar la visión, adopta estrategia para cambiar la realidad.
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Planeación estratégica
Se concibe como un 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

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
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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.

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.



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. Marco legal
La 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.
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 de mediano y corto plazo.
La 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
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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.
La 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.
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.
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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).
Adicionalmente la Empresa tiene el Estatuto de Contratación aprobado por el
Agente Especial Interventor mediante la Resolución No.8145 del 01 de octubre de
2014.
La jurisprudencia de esta Corte 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
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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 legislador estaba facultado para establecer su estructura orgánica”. (Sentencia
C-171/12).
La 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.
En materia presupuestal la Empresa se rige por lo establecido en el Decreto 115
de 1996 y lo que no esté presto en el Decreto 111 de 1996.
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La 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.
El 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.
El 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.
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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.

La Ley 1122 de 2007
Determina en su artículo 14 (La organización del aseguramiento), artículo 25 (La
regulación en la prestación de servicios de salud), 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.”
La 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.
Ley 1450 de 2011
Plan nacional de desarrollo y plan de inversiones 2011-2014 “Prosperidad para

Todos”, tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la
paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico
regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo
formal y menor pobreza y en definitiva, mayor prosperidad para toda la
población.
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La 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.

La Resolución 123 de 2012
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.
La Resolución 743 de 2013
Por medio de la cual se realizan modificaciones a la Resolución 710 de 2012.
La Resolución 1841 de 2013
Por medio de la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública.
Partiendo de la intervención del Hospital Francisco Valderrama, en cuanto a la
intervención del Estado como una de sus potestades o privilegios, se debe
observar lo regulado por las leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1438
de 2011, las cuales asignan a la Superintendencia Nacional de Salud una serie de
funciones y facultades, entre otras la potestad de intervención forzosa
administrativa para administrar, siendo este un proceso ordenado por la
Superintendencia Nacional de Salud a una entidad vigilada, el cual tiene por
objeto el salvamento de la entidad, si es posible colocarla en condiciones de
desarrollar adecuadamente su objeto social, o establecer si la entidad debe ser
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objeto de liquidación. Este proceso es adelantado por un agente Interventor
designado por esta Superintendencia.
Es así como el marco normativo parte de la Ley 100 de 1993 y la Ley 715 de 2001,
que establecen las facultades de la Superintendencia Nacional de Salud, para
ordenar la intervención a las instituciones prestadoras de servicios de salud; de
igual forma el artículo 1 del decreto 1015 de 2002, adicionado por el decreto 736
de 2005, establece que el procedimiento aplicable al ejercicio por parte de
Supersalud de la intervención forzosa administrativa será el previsto en el artículo
116 del Decreto ley 663 de 1995, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de
1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.

28

Plan de Desarrollo 2017 - 2020

7. Lineamientos y fundamentos del plan
7.1.

Fundamentos del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020, se configura como el instrumento
fundamental para direccionar la elaboración de planes a todos los niveles y se
enmarca dentro del plan de desarrollo nacional, departamental y municipal,
buscando una articulación político administrativa que permita la integración de
estrategias para solución de problemáticas comunes. A través del mismo, se
definen los objetivos y lineamientos estratégicos formulados por la gerencia de la
E.S.E y su Comité Técnico, facilitando la integración de esfuerzos para procurar el
cumplimiento de las metas.
Su consolidación, socialización y seguimiento es responsabilidad de la oficina de
Planeación y Calidad, así como el acompañamiento permanente a los procesos
para garantizar la ejecución de cada uno de los planes, programas y proyectos.
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
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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 plurianuales 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, planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia y conformación de
planes de desarrollo, entre otros como principios generales que rigen la
planeación pública4.

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,
4

Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Articulo 3 principios generales.
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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.
La Oficina de Planeación y calidad se constituye en una unidad que dirige y
consolida el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Institucional y
coordina la inclusión de los diferentes actores. Debe desarrollar las orientaciones
de planeación impartidas por la gerente 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.
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7.2.

Contexto nacional: “Todos por un Nuevo País 2014-2018”

a) Estrategia de seguridad social integral: Acceso
universal a la salud de calidad

1. Aumentar el acceso y mejorar
la calidad de los servicios

• Consolidar la cobertura universal y unificar la operación del
aseguramiento.
• Generar incentivos para el mejoramiento de la calidad.
• Implementar el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS).
• Incentivar la inversión pública hospitalaria en condiciones de
eficiencia.
• Desarrollar esquemas alternativos de operación de hospitales
públicos.
• Avanzar en el desarrollo de la política de talento humano en salud.
• Mejorar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios de salud
pública a nivel nacional y territorial.
• Implementar el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural
(SISPI).

2. Mejorar las condiciones de
salud de la población y
disminuir las brechas de
resultados en salud

• Implementar territorialmente el Plan Decenal de Salud Pública
(PDSP) 2012-2021.
• Generar hábitos de vida saludable y mitigar la pérdida de años de
vida saludable por condiciones no transmisibles.
• Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles,
endemoepidémicas, desatendidas, emergentes y re-emergentes.
• Promover la convivencia social y mejorar la salud mental.
• Mejorar las condiciones nutricionales de la población colombiana.
• Asegurar los derechos sexuales y reproductivos.
• Atender integralmente en salud al adulto mayor y promover el
envejecimiento activo y mentalmente saludable.
• Mejorar la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI).

3. Recuperar la confianza y la
legitimidad en el Sistema

• Acercar la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) al ciudadano.
• Simplificar procesos.
• Consolidar el sistema de Sistema Integral de Información de la
Protección Social (SISPRO).
• Promover la transparencia, participación ciudadana y rendición de
cuentas.

4. Asegurar la sostenibilidad
financiera del Sistema en
condiciones de eficiencia

• Establecer medidas financieras para el saneamiento de pasivos.
• Obtener nuevas fuentes de recursos.
• Generar estabilización financiera y fortalecimiento patrimonial.
• Profundizar la regulación del mercado farmacéutico.
• Robustecer la puerta de entrada de las tecnologías en salud.
(articulación INVIMA, IETS y Comisión Nacional de Precios).
• Disminuir costos de transacción en el recaudo de las cotizaciones.
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7.3.Contexto departamental: “Antioquia Piensa en Grande 2016-2019”
Programas
Higiene ambiental
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles
Convivencia Social y Salud
Mental

Lineas estratégicas

Seguridad Alimentaria y
Nutricional en la infancia

1. Compepetitividad e
Infraestructura
Atención Integral del bajo
peso al nacer

2. La Nueva Ruralidad
3. Equidad Social y
Movilidad

Nutrición para un peso
saludable

Sexualidad y Derechos
Sexuales y Reproductivos

4. Sostenibilidad Ambiental
Enfermedades
Transmisibles

5. Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos
Salud Pública en
Emergencias y Desastres

6. Paz y Posconflicto
Vida saludable en el ámbito
laboral

7. Gobernanza y Buen
Gobierno
Gestión diferencial de
poblaciones vulnerables

Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria
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7.4.Contexto Municipal. Turbo Educado y en Paz

2016-2019

Equidad y Movilidad Social
Turbo Sano para la Paz

Cobertura Universal en
Salud para la Equidad
social
Realizar 16 jornadas de
afiliación Masiva al Régimen
subsidiado

Salud Oportuna con Calidad
para la Paz
Mantener la contratación de
servicios con ESE (baja y
mediana complejidad) para
la PPNA

Contratar con IPS el servicio
para la atención de la
población pobre afiliada al
régimen subsidiado no
incluidos en el POS

Adquirir 2 ambulancias

Pagar un servicio para la
atención a la población
afiliada al régimen
subsidiado

Adquirir un hospital móvil

Salud Pública con Equidad
Ejecutar una dimensión
modos, condiciones y estilos
de vida saludables y
condiciones no transmisibles

Ejecutar un proyecto de
estilos de condiciones
crónicas prevalentes

Implentar un plan ampliado
de inmunizaciones

Gestión del riesgo
relacionadas con otras
condiciones endémicas (EDA)

Gestión del riesgo
relacionadas con otras
condiciones endémicas (IRA)

Gestión del riesgo
relacionadas con
enfermedades transmitidas
por vectores - ETV

Promoción de hábitats
saludables

Componente nutricional para
promover la seguridad
alimentaria

Ejecutar un componente
inocuidad y calidad de los
alimentos

Prevención y la atención
integral en la salud sexual y
reproductiva

Promoción de los ss sexuales
y reproductivos y la equidad
de genero

Ejecutar un componente
relacionado con situaciones
prevalentes de origen laboral

Promover la seguridad y
salud en el trabajo

Ejecutar un componente
para la promoción de la salud
mental y la convivencia

Gestión del Riesgo
relacionadas con prevención
y atención integral a SPA

Componente para el
fortalecimiento de la salud
pública en emergencias y
desastres ejecutados

Fortalecer un sistema de
información para la gestión
de la salud

Capacitaciones/seminarios/t
alleres en Gestión de la salud
pública

Ejecutar un componente
para el Fortalecimiento de la
Gestión de la Salud Pública

34

Plan de Desarrollo 2017 - 2020

8. Direccionamiento estratégico
El Direccionamiento estratégico son los postulados que plasman los principales
aspectos de la estrategia de una organización.

8.1 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,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

8.2. Visión
En el año 2020 seremos la Empresa Social del Estado líder en Urabá, con solidez
administrativa y financiera para garantizar la calidad en la prestación de servicios
de salud y contribuir en la construcción de entornos saludables.
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8.3. Principios
Los principios éticos institucionales son las normas internas y creencias básicas,
sobre las formas correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el
mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores al cual la persona o los
grupos se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados que el
individuo y/o el colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus
actuaciones y que no son susceptibles de transgresión o de negociación.
El hospital Francisco Valderrama adopta los siguientes principios, sin perjuicio de
la aplicación de los demás que se declaren universalmente:


Respeto: Desde nuestra institución reconocemos, atendemos y toleramos
las diferencias religiosas, raciales, sociales, culturales entre otras, hacia
nuestros compañeros y los usuarios para brindar un trato amable, cordial y
digno a todos.



Calidad: Búsqueda activa y permanente de nuestra institución y sus
funcionarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.



Honestidad: Tener en cuenta la verdad en nuestro accionar, siendo
transparentes y justos.



Humanismo: Es la capacidad de tratar con amabilidad, sensibilidad,
calidez, sencillez a los usuarios y nuestros compañeros, adquiriendo
conciencia y entendimiento del ser humano.



Responsabilidad: Capacidad institucional para cumplir sus objetivos,
teniendo el compromiso de reconocer y asumir las consecuencias que se
deriven del accionar.
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Compromiso: Empoderamiento y capacidad de esforzarse para cumplir las
tareas asignadas con la actitud adecuada, orientada a brindar un servicio
con calidad.



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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8.4. 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 las dignidad
humana. En el desarrollo de los procesos y actuaciones se tendrán como
referentes los siguientes valores institucionales:



Respeto: Desde nuestra institución reconocemos, atendemos y toleramos
las diferencias religiosas, raciales, sociales, culturales entre otras, hacia
nuestros compañeros y los usuarios para brindar un trato amable, cordial y
digno a todos.



Calidad: Búsqueda activa y permanente de nuestra institución y sus
funcionarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.



Honestidad: Tener en cuenta la verdad en nuestro accionar, siendo
transparentes y justos.



Humanismo: Es la capacidad de tratar con amabilidad, sensibilidad,
calidez, sencillez a los usuarios y nuestros compañeros, adquiriendo
conciencia y entendimiento del ser humano.
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8.5. 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 2482 de 2012 por el cual se establecen los
lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión).
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,
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.

5

Adaptado de Ley 1712 de 2014, y del Decreto 2482 de 2012.
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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 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 Gestión de Calidad para
alcanzar la Acreditación en Salud.
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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.
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
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riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurar criterios orientadores en la
toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos.
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 confidencialidad
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, 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 en línea
En desarrollo de las políticas y directivas del Gobierno Nacional en materia de
Gobierno en Línea el hospital procura facilitar la evolución de la gestión de las
6

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

42

Plan de Desarrollo 2017 - 2020

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 Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, 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
Municipio 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.

7

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

Línea.
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CAPITULO 2
DELIMITACIÓN DEL
PROBLEMA
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9.

Delimitación de la situación problemática de
interés público

9.1. Problema 1

La E.S.E Hospital Francisco Valderrama, no
cuenta con un sistema de gestión de calidad
adecuado, que le permita

responder a las

necesidades y expectativas de las personas, que
solicitan los servicios de salud.
.

Causas
1.1. Deficiencia en equipamiento de equipos médico-científico, que afecta la
adecuada prestación de los servicios de salud.
1.2. Falta de acompañamiento al personal asistencial.
1.3. Insuficiente cumplimiento de las Guías Médicas.
1.4. Baja capacitación del personal médico en la atención a los usuarios.
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1.5. Alto índice de rotación de médicos acompañado del nulo empoderamiento
con la misión de la E.S.E.
1.6. Entre el 70 y el 80% de la parte asistencial se contrata a través de un tercero.
Sistema de contratación caracterizado por alta rotación del personal,
inconformidad del personal con la administración e inestabilidad laboral.
1.7. Ausencia de una programa continuo de actualización, capacitación, inducción
y re-inducción al personal asistencial de carácter obligatorio.
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Efectos
La situación problemática tiene incidencia directa sobre la calidad del servicio que
recibe el cliente, sus efectos prácticos en la prestación del servicio se detallan a
continuación:
1.1. Las personas inician el ciclo de vida en precarias condiciones.
1.2. Insuficiente oferta institucional para que el ciudadano se mantenga saludable
en familia.
1.3. Convivencia en limitadas condiciones de sanidad, en una comunidad
insuficientemente informada de sus derechos y deberes en salud.
1.4. Inoportuna detección de la enfermedad y baja capacidad de recuperación de
la salud.
1.5. Falta de autonomía y respeto para los pacientes que deben vivir con la
enfermedad o la diversidad funcional.
1.6. Insatisfacción del cliente interno y externo.
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Indicadores
A continuación se detallan los indicadores reportados en el Sistema de
Información SIHO y SUPERSALUD para el año 2015:

ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD
Variable
I.1.1 Total de días entre las solicitudes y
asignaciones de las citas médicas
generales asignadas (sumatoria días de
espera)
I.1.1. No. de consultas médicas
generales asignadas
I.1.2.1 Total de días entre las solicitudes
y asignaciones de las citas Médicas
Internas (sumatoria dias de espera)
I.1.2.1 No. de consultas de Medicina
Interna asignadas

Semestre I
2015

Semestre II
2015

Total
2015

39.663

38.767

78.430
1

39.663

38.767

78.430

10.334

9.827

20.161
11,31

928

855

1.783

I.1.2.2. Total de días entre las solicitudes
y asignaciones de las citas
ginecoobstétricas (sumatoria días de
espera)

11.329

15.396

26.725

I.1.2.2. No. de consultas de
ginecoobstetricia asignadas

2.567

2.862

5.429

I.1.2.3. Total de días entre las solicitudes
y asignaciones de las citas pediátricas
(sumatoria dias de espera)

4.803

535

5.338

I.1.2.3. No. de consultas de pediatría
asignadas

4,92

5,23
913

107

1.020

I.1.2.4. Total de días entre las solicitudes
y asignaciones de las citas para cirugías
generales (sumatoria dias de espera)

5.564

7.529

13.093

I.1.2.4. No. de consultas de cirugía
general asignadas

1.232

1.264

2.496

119

100

219

1.170

897

2.067

I.1.3 No. de cirugías canceladas
I.1.3 No. de cirugías programadas

Resultado

5,25

0,11
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I.1.4 Total de minutos entre las
solicitudes de atención en la consulta de
urgencias y la atencion por el médico
general (sumatoria minutos de espera)

991.023

I.1.4 No. de usuarios atendidos en
consulta de urgencias

31.910

26.215

58.125

I.1.5 Total de días entre las solicitudes y
atenciones en imagenología (sumatoria
días de espera)

7.505

76.410

83.915

I.1.5 No. de atenciones en servicios de
imagenología

7.505

76.410

83.915

I.1.6 Total de días entre las solicitudes y
atenciones de citas para odontología
(sumatoria días de espera)

29.177

180.230

209.407

I.1.6 No. de consultas odontológicas
generales asignadas

12.048

104.170

116.218

I.1.7 Total de días entre las solicitudes y
atenciones en Cirugías Programadas
(sumatoria días de espera)

4.093

37.320

41.413

I.1.7 No. de cirugías programadas
realizadas

794.088

1.785.111
30,71

1

1,8

4,64
986

7.940

8.926

CALIDAD TÉCNICA
Variable

Cantidad

Cantidad

Total
2015

I.2.1 No. de pacientes que reingresan al
servicio de hospitalización antes de 20
días por la misma causa (pacientes
reingresos)

0

0

0

I.2.1 No. de egresos vivos en el período

3.827

3.814

7641

I.2.2 No. de pacientes que seis meses
después de diag. su hipertensión arterial
presentan niveles de tensión arterial
esperados

11.736

11.098

22834

I.2.2 No. de pacientes hipertensos
diagnosticados (Pacientes hipertensos)

12.734

Resultado

0

87,82
13.266

26000

Cantidad

Total
2015

GERENCIA DEL RIESGO
Variable

Cantidad

Resultado
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I.3.1 No. de pacientes hospitalizados que
fallecen después de 48 horas del ingreso

13

30

43
0,56

I.3.1 No. de pacientes hospitalizados

3.827

3.842

7669

I.3.2 No. de pacientes con infección
nosocomial

13

8

21

I.3.2 No. de pacientes hospitalizados

3.827

3.842

7669

3

17

20

I.3.3 No. de eventos adversos
detectados y gestionados
I.3.3 No. de eventos adversos
detectados

0,27

100
3

17

20

Cantidad

Cantidad

Total
2015

I.4.1 No. de pacientes satisfechos con los
servicios prestados por la IPS

529

548

1077

I.4.1 No. de pacientes encuestados por
la IPS

600

LEALTAD
Variable

Resultado

89,75
600

1200

Cantidad

Cantidad

Total
2015

2

4

6

OTROS
Variable
No. de muertes intrahospitalarias antes
de 48 horas
No. de pacientes remitidos a niveles
superiores desde servicio ambulatorio y
hospitalario

Resultado

0,0085
341

369

710

No. de pacientes remitidos desde el
servicio de urgencias a niveles
superiores

516

519

1035

No. de pacientes remitidos para la
atención del parto a niveles superiores

84

6,3497
79

163

La capacidad instalada de la E.S.E certificada por la Administración con corte al 19
de Abril de 2016, muestra los siguientes datos de los recursos dispuestos por la
E.S.E para la oferta a los 163.450 habitantes de Turbo y 458.622 del resto de
municipios del área de influencia:
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OFERTA DE SERVICIOS
UNIDAD

Urgencias

Servicios
ambulatorios

CENTRO

2016
SERVICIOS

Triage
Consultas de
medicina general
urgentes
Consulta y
procedimientos Salas de Yeso
Salas de
Procedimientos
Menores
Observación
Observación
Consulta
Consultas de
externa y
medicina general
procedimientos electivas

MEDICO

2

350

MEDICO

14

3080

ORTOPEDISTA

1

90

MEDICO

4

900

MEDICO

1

320

MEDICO

15

2640

VACUNADOR

26

4576

MEDICO

18

AUX ENFERM

20

3520

ENFERMERA JEFE,
PEDIATRA,FISIOTERAPIA

4

704

Actividades de
promoción y
prevención

Otras
actividades

Programa Canguro

Actividades de
salud oral

Actividades de salud
oral e higiene oral

ODONTOLOGO HIGIENISTA

19

3344

Otras
actividades
Extramurales

Actividades de salud
y/o PyP extramurales

MEDICO

12

2112

Consulta
especializada

Consultas con
especialistas

MED ESP

12

840

MEDICO GRAL

2

450

PEDIATRA- MEDICO GRAL

2

450

GINECOLOGO-MEDICO GRAL

2

450

CIRUJANO- MEDICO GRAL

2

480

MEDICO

1

176

Pediatría
Estancia
General

Ginecoobstetricia
Quirúrgica

Quirófanos y

TOTAL
CANT. HORAS
MES

Vacunación
Consulta médica de
PyP
Planificación
Familiar, Promoción
y Prevención, Otras

General Adultos

Hospitalización

TIPO DE PROFESIONAL

Salas de Parto

Partos Vaginales
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Salas de Parto

Partos cesáreas
Quirófanos

Anatomía
patológica

Imagenología
Apoyo
Diagnóstico
Laboratorio
Clínico

Cirugías
Programadas
Toma de muestras
citologías cérvicouterinas
Radiologías e
imágenes
diagnostico
Ultrasonido
Radiologías
Odontológicas
Laboratorio clínico
Toma de muestras
de laboratorio clínico

Otras Unidades
Otras Actividades
de Apoyo
Diagnósticas
Diagnóstico

Apoyo
Terapéutico

Servicios
conexos a la
salud

Banco de
sangre

Banco de sangre

Farmacia e
insumos
hospitalarios

Farmacia e insumos
hospitalarios

Rehabilitación
y Terapias

Rehabilitación y
Terapias

Medio
Ambiente

Servicios de
Ambulancias

No. Unidades para
visitas domiciliarias e
institucionales -PICNo. Salas para
talleres colectivos PICNo. Ambulancias
para Transporte
asistencial básico

GINECOLOGO

1

176

CIRUJANO, GINECOL,
ORTOPEDI

3

270

AUX ENFERM

6

1056

TECNICO RX

3

528

RADIOLOGO/GINECOOBSTETRA

3

528

ODONTOLOGO

1

1

BACTERIOLOGO

9

1584

AUX. LABORA

8

1408

JEFE DE ENFERMERIA

1

176

BACTERIOLOGO

1

176

QUIMICO
FARMACEUTICO,REGENTE
FARMACIA, AUXILIARES DE
FARMACIA

20

3520

FISIOTERAPEUTA

2

352

PSICOLOGO, TRABAJADOR
SOCIAL, ENFERMERA

71

12496

AUXILIARES

71

12496

CONDUCTOR

4

704
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No. Ambulancias
para Transporte
asistencial.

CONDUCTOR

0

INSTALACIONES Y EQUIPAMENTO FÍSICO
UNIDAD
FUNCIONAL

Urgencias

Servicios
ambulatorios

Hospitalización

CENTRO DE
COSTOS

Consulta y
procedimientos

Consulta externa
y procedimientos
Actividades de
promoción y
prevención
Actividades de
salud oral

2016
CANT.

OFERTA
DISP.
MES

No. Consultorios de Triage
No. Consultorios de Urgencias
No. Salas de Yeso

1
5
1

900
10.800
360

No. Salas de Procedimientos
Menores
No. Camillas de Observación
No. Salas Especiales

1
23
1

720
2.760
180

20
20

11.520
14.0804

2

352

17

11.968

6

3.168

5

1.760

INSTALACIÓN FÍSICA Y/O
EQUIPAMENTO

No. Consultorios Médicos
No. Consultorios Enfermería
Programa Canguro
No. Consultorios Odontología

Otras actividades
Extramurales

No. Consultorios Móviles y/o
Equipos para actividades
extramurales

Consulta
especializada

No. Consultorios Especializados

Estancia General

No. Camas General Adultos
No. Camas Pediatría
No. Camas Ginecoobstetricia
No. Camas Medicina interna
No. Camas Quirúrgica

16
20
21
17

480
600
630
0
510

No. Salas de Parto
No. Quirófanos obstétricos
No. Quirófanos Cirugía
Programada

2
1

432
720

1

352

Salas de Parto
Quirófanos y Salas
de Parto
Quirófanos
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Anatomía
patológica

Apoyo Diagnóstico

No. Salas de toma de muestras
citologías cérvico-uterinas

Imagenología

Laboratorio
Clínico

Banco de sangre
Farmacia e
insumos
Apoyo terapéutico
hospitalarios

Medio Ambiente

Servicios de
Ambulancias

UNIDAD

No. Unidades de Radiología e
imágenes diagnostico
No. Unidades de Ultrasonido
Laboratorio clínico
No. Unidades de toma de
muestras de laboratorio clínico

1
1
6

2.880
720
43.200

18

23.760

Banco de sangre

1

1.500

6

34.560

No. Salas de rehabilitación y
Terapias

4

1.408

No. Unidades para visitas
domiciliarias e institucionales -PIC-

71

12.496

No. Salas para talleres colectivos PIC-

30

5.280

No. Ambulancias para Transporte
asistencial básico

4

360

Triage

MEDICO

No.
PRO
F
2

Consultas de medicina
general urgentes

MEDICO

14

ORTOPEDISTA

0
1

MEDICO

4

MEDICO

1

CENTRO

SERVICIOS

Urgencias en salud
Consulta y
mental o psiquiatría
procedimientos
Salas de Yeso
Salas de Reanimación
Urgencias

Observación

1.584

Farmacia

Rehabilitación y
Terapias

Servicios conexos
a la salud

4

Salas de Procedimientos
Menores
Enfermedades
respiratorias agudas ERA
Rehidratación Oral
Observación
Especiales

TIPO DE PROFESIONAL
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Servicios
ambulatorios

Consulta
Consultas de medicina
externa y
general electivas
procedimientos
Vacunación
Actividades de Consulta médica de P y P
promoción y
Planificación Familiar,
prevención
Promoción y Prevención,
Otras
Otras
Programa Canguro
actividades
Actividades de Actividades de salud oral
salud oral
e higiene oral
Otras
Actividades de salud y/o
actividades
PyP extramurales
Extramurales
Consulta
Consultas con
especializada
especialistas

Cuidados
Intensivos

Cuidados
Intermedios

Estancia
General
Hospitalización
Otros cuidados
especiales
Quemados

Recién Nacidos

Salud Mental

Cuidado intensivo
pediátrico
Cuidado intensivo
adultos
Cuidado intermedio
pediátrico
Cuidado intermedio
adulos
General Adultos
Pediatría
Ginecoobstetricia
Medicina interna
Quirúrgica

MEDICO
VACUNADOR
MEDICO

15
26
18

AUX ENFERM
ENFERMERA JEFE,
PEDIATRA,FISIOTERAPIA

20

ODONTOLOGO HIGIENISTA

19

MEDICO

12

MED ESP

12

MEDICO GRAL

2

PEDIATRA- MEDICO GRAL
GINECOLOGO-MEDICO GRAL

2
2

CIRUJANO- MEDICO GRAL

2

4

Otros cuidados
especiales
Quemados Adultos
Quemados Pediátrico
Recién Nacidos Básica
Cuidado intermedio
neonatal
Cuidado intensivo
neonatal
Salud Mental
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Quirófanos y
Salas de Parto

Salas de Parto

Partos Vaginales
Partos cesáreas

Quirófanos

Cirugías Programadas

MEDICO
GINECOLOGO
CIRUJANO, GINECOL,
ORTOPEDI

1
1

AUX ENFERM

6

TECNICO RX

3

RADIOLOGO/GINECOOBSTETR
A

3

ODONTOLOGO
BACTERIOLOGO

1
9

AUX. LABORA

8

Otras Unidades
Otras Actividades
de Apoyo
Diagnósticas
Diagnóstico

JEFE DE ENFERMERIA

1

Banco de
componentes
anatómicos
Banco de
sangre

BACTERIOLOGO

1

QUIMICO
FARMACEUTICO,REGENTE
FARMACIA, AUXILIARES DE
FARMACIA

20

3

Urgencias quirúrgicas

Anatomía
patológica

Apoyo
Diagnóstico

Imagenología

Laboratorio
Clínico

Apoyo
Terapéutico

Farmacia e
insumos
hospitalarios

Toma de muestras
citologías cérvicouterinas
Laboratorio de patología
Radiologías e imágenes
diagnostico
Ultrasonido
Radiologías
Odontológicas
Laboratorio clínico
Toma de muestras de
laboratorio clínico

Banco de componentes
anatómicos
Banco de sangre

Farmacia e insumos
hospitalarios

Otras Unidades
Otras actividades de
de apoyo
apoyo terapéutico
terapéutico
Rehabilitación y
Rehabilitación y Terapias
Terapias
FISIOTERAPEUTA
Terapias
Terapias Oncológicas
Oncológicas

2
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Unidad
Hemodinamia
Unidad Renal

Medio
Ambiente
Servicios
conexos a la
salud
Servicios de
Ambulancias

Actividades de
diagnóstico
cardiovascular,
hemodinámica y
Ecocardiografia
Diálisis renal
No. Unidades para visitas
domiciliarias e
institucionales -PICNo. Salas para talleres
colectivos -PICNo. Ambulancias para
Transporte asistencial
básico
No. Ambulancias para
Transporte asistencial
básico.

PSICOLOGO, TRABAJADOR
SOCIAL, ENFERMERA

71

AUXILIARES

71

CONDUCTOR

4

CONDUCTOR
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9.2. Problema 2
La ESE Hospital Francisco Valderrama, no cuenta
con

políticas

coherentes,

administrativas

que

garanticen

y
la

de

gestión

sostenibilidad

financiera a mediano y largo plazo.

Causas
2.1. Incertidumbre por el valor de la cartera por debilidades en el proceso de
depuración de la misma e inoperancia del Comité de Sostenibilidad Financiera.
2.2. Inexistente articulación entre las áreas de facturación, cuentas médicas y
cartera.
2.3. Inexistente trazabilidad de las facturas por cobrar, dificultando el proceso de
gestión de cobro.
2.4. Ineficaces programas de capacitación y reinducción al personal en facturación
de servicios de salud y manejo del software, orientado a evitar glosas.
2.5. Alta rotación del personal en el área de facturación.
2.6. Deficiencia en la calidad y tiempos de respuesta a glosas en facturación.
2.7. Insuficiente capacitación en el sector salud al personal de facturación.
2.8. Nula implementación de planes de austeridad en el gasto en todos los niveles
y áreas.
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2.9. Avanzada edad del personal de planta en las áreas de alimentación y
lavandería, dificultando la implementación de procesos de optimización del
costo.
2.10.

Altos costos asociados al consumo de tinta y papel en ausencia de

programas de uso adecuado de medios tecnológicos que optimicen el uso.
2.11.

Alto costo de la convención colectiva con el sindicato que no ha sido

negociada adecuadamente desde el año 2008.
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Efectos
La situación problemática tiene incidencia directa sobre la sostenibilidad
financiera del hospital, sus efectos prácticos se detallan a continuación:
2.1. Ausencia de un sistema de planeación de acuerdo a las normas vigentes para el
sector público.
2.2. Frecuentes calificaciones de riesgo medio o bajo en las evaluaciones de
determinación del riesgo de las Empresas Sociales del Estado, establecido en el
Artículo 80 de la Ley 1438 de 2011 y sus normas complementarias.
2.3. Falta de procesos de rediseño, modernización y reorganización de la
institución.
2.4. Insuficiente

planeación,

ejecución

y

seguimiento

a

programas

de

reestructuración de pasivos para la sostenibilidad financiera de la entidad.

60

Plan de Desarrollo 2017 - 2020

Indicadores
Por su parte los ejercicios de evaluación Análisis Interno/Externo de la E.S.E.
suministran los siguientes datos revelados en el estudio de la Posición Estratégica
y Evaluación de la Acción de la entidad:
FORTALEZAS FINANCIERAS (FF)
POND.
(6 a 1)
2
4
2
5
2
4
3
3,1

VARIABLES
Apalancamiento
Capital de trabajo
Utilidad neta
Liquidez
Costos y gastos
Periodo de pago
Periodo de cobro
TOTALES
VENTAJA COMPETITIVA (VC)
VARIABLES
Participación en el mercado
Calidad del servicio
Lealtad de los clientes
Desarrollo tecnológico
Conocimiento de la competencia
Control de la contratación
TOTALES

POND.
(-1 a -6)
-1
-1
-4
-2
-2
-3
-2,2

ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA)
VARIABLES
Cambios tecnológicos
Tasa de inflación
Variabilidad de la demanda
Escala de precios de los servicios competitivos
Barreras para entrar en el mercado
Presión competitiva
Nivel de empleo

POND.
(-1 a -6)
-5
-5
-1
-3
-1
-2
-2
-2,7

FORTALEZA DEL NEGOCIO (FN)
VARIABLES
Potencial de crecimiento
Estabilidad financiera
Potencial de utilidades
Conocimientos tecnológicos
Aprovechamiento de los recursos y la capacidad
Facilidad para entrar en el mercado

POND.
(6 a 1)
5
5
2
3
4
4
3,8

La calificación de 3,1 para el indicador de Fuerza Financiera es débil,
considerando que la máxima a obtener es +6, entretanto se infiere que la
calificación de Fuerza del Negocio de 3,8 es mucho mejor pero con un potencial
importante por desarrollar.
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En cuanto a la Ventaja Competitiva el hospital presenta una mejor posición con
una calificación de -2,2 siendo lo óptimo obtener una calificación de -1, entre
tanto hay una alerta clara en el análisis de Estabilidad Ambiental calificado en 2,7 lo que obliga a emprender procesos de mejoramiento urgentes.
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9.1. Problema 3
La ESE Hospital Francisco Valderrama carece de
infraestructura y dotación tecnológica adecuada y
suficiente, para prestar servicios integrales y con
calidad a la población objetivo.

Causas
3.1. Inadecuada distribución del área para la parte administrativa.
3.2. Crecimiento acelerado de la población objetivo, debido a que a la ESE llegan
pacientes de otras zonas.
3.3. Población rural dispersa, cuyas sedes de atención se encuentran en precarias
condiciones locativas.
3.4. Deficiente estado de la cubierta (techo) de las áreas construidas e inexistentes
valoraciones de costo/beneficio para su mejoramiento o reemplazo.
3.5. Inadecuada infraestructura de quirófanos, urgencias, pabellón materno infantil.
3.6. Insuficientes unidades sanitarias para atender la demanda principalmente en el
área hospitalización quirúrgica y en el área de descanso para empleados.
3.7. Falta de proyectos de inversión para adquisición de equipos biomédicos.
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Efectos
La situación problemática tiene incidencia directa sobre la sostenibilidad
financiera del hospital, sus efectos prácticos se detallan a continuación:
3.1. Remisión de usuarios a otras instituciones de salud, para poder dar
continuidad a los tratamientos.
3.2. Estancia hospitalaria tradicional bajo el concepto de “albergue del enfermo”,
que omite nuevas tendencias que integren dentro del espacio los sentidos del
paciente y contribuyan con el proceso curativo.
3.3. Existencia de elementos que impactan negativamente al ser humano dentro
de las instituciones de salud

como malos olores, sonidos de equipos,

alarmas, intercomunicadores, procedimientos a otros pacientes, ambientes
monótonos en cromática y forma.
3.4. Los usuarios no cuentan con adecuadas condiciones de iluminación y
ventilación natural.
3.5. Debilidades en materia de bioseguridad, control de infecciones e infección
nosocomial impidiendo que los espacios respondan a los procesos y
procedimientos en salud.
3.6. El cliente interno y externo no se identifica culturalmente con los espacios
físicos en los cuales recibe atención.
3.7. Diseño de infraestructura inflexible a modernizaciones y replanteamiento de
su uso, a los cambios tecnológicos, o requerimientos de seguridad y control.
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Indicadores
Del Registro Especial de Prestadores con corte al mes de Abril de 2016 se pueden
constatar los distintivos de habilitación de servicios por sedes, que dan cuenta de
las condiciones de atención que determinan la competitividad de la E.S.E.
El mismo informe determina que la E.S.E cuenta con 15 sedes habilitadas y siete

TABLITAS

PUNTA DE PIEDRA

PUEBLO BELLO

TIÉ

PIEDRECITAS

EL DOS

SAN JOSE DE MULATOS

SAN VICENTE DEL CONGO

ALTO DE MULATOS

EL TRES

BLANQUICETH

DON BOSCO CURRULAO
FELIX LONDOÑO NUEVA
COLONIA
RIOGRANDE

NOMBRE DEL SERVICIO

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO

que aún no completan el proceso:

101 GENERAL ADULTOS
102 GENERAL PEDIÁTRICA
112 OBSTETRICIA
203 CIRUGÍA GENERAL
204 CIRUGÍA GINECOLÓGICA
205 CIRUGÍA MAXILOFACIAL
207 CIRUGÍA ORTOPÉDICA
208 CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
215 CIRUGÍA UROLÓGICA
301 ANESTESIA
304 CIRUGÍA GENERAL
308 DERMATOLOGÍA
320 GINECOBSTETRICIA
328 MEDICINA GENERAL
329 MEDICINA INTERNA
333 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
334 ODONTOLOGÍA GENERAL
335 OFTALMOLOGÍA
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337 OPTOMETRÍA
ORTOPEDIA Y/O
339
TRAUMATOLOGÍA
340 OTORRINOLARINGOLOGÍA
342 PEDIATRÍA
344 PSICOLOGÍA
355 UROLOGÍA
411 CIRUGÍA MAXILOFACIAL
501 SERVICIO DE URGENCIAS
TRANSPORTE ASISTENCIAL
601
BÁSICO
706 LABORATORIO CLÍNICO
RADIOLOGÍA E IMÁGENES
710
DIAGNOSTICAS
TOMA DE MUESTRAS DE
712
LABORATORIO CLÍNICO
713 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
714 SERVICIO FARMACÉUTICO
LABORATORIO CITOLOGÍAS
717
CERVICO-UTERINAS
719 ULTRASONIDO
TOMA E INTERPRETACIÓN DE
724 RADIOGRAFÍAS
ODONTOLÓGICAS
739 FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGÍA Y/O
740
TERAPIA DEL LENGUAJE
TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE
741
CUELLO UTERINO
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE
816 PACIENTE CRÓNICO SIN
VENTILADOR
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE
817
PACIENTE AGUDO
PROTECCIÓN ESPECÍFICA 907
ATENCIÓN DEL PARTO
PROTECCIÓN ESPECÍFICA 908 ATENCIÓN AL RECIÉN
NACIDO
DETECCIÓN TEMPRANA ALTERACIONES DEL
909 CRECIMIENTO Y
DESARROLLO (MENOR A 10
AÑOS)
DETECCIÓN TEMPRANA 910 ALTERACIONES DEL
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE
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10 A 29 AÑOS)

DETECCIÓN TEMPRANA 911 ALTERACIONES DEL
EMBARAZO
DETECCIÓN TEMPRANA ALTERACIONES EN EL
912
ADULTO ( MAYOR A 45
AÑOS)
DETECCIÓN TEMPRANA 913
CÁNCER DE CUELLO UTERINO
DETECCIÓN TEMPRANA 914
CÁNCER SENO
DETECCIÓN TEMPRANA 915 ALTERACIONES DE LA
AGUDEZA VISUAL
PROTECCIÓN ESPECÍFICA 916
VACUNACIÓN
PROTECCIÓN ESPECÍFICA 917 ATENCIÓN PREVENTIVA EN
SALUD BUCAL
PROTECCIÓN ESPECÍFICA ATENCIÓN EN
918
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
HOMBRES Y MUJERES
950 PROCESO ESTERILIZACIÓN

El mismo informe determina que la E.S.E cuenta con 15 sedes habilitadas y ocho
que aún no completan el proceso:

Descripción - Ubicación de las Sedes
Centro de Salud Don Bosco - Currulao
Centro de Salud Félix Londoño – Nueva Colonia.
Centro de Salud – Tablitas
Puesto de salud – Blanquiceth
Puesto de Salud – El Dos
Puesto de Salud – Piedrecitas
Puesto de Salud – Pueblo Bello
Puesto de Salud – Punta de Piedra
Puesto de Salud – Corregimiento de Rio Grande
Puesto de Salud – San Vicente del Congo
Puesto de Salud – TIE

Código de Habilitación
58370228702
58370228703
58370228717
58370228705
58370228712
58370228713
58370228715
58370228716
58370228704
58370228708
58370228714
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Puesto de Salud – Alto Mulatos
Puesto de Salud – El Tres
Puesto de Salud – San José de Mulatos
Puesto de Salud – La Pola
Puesto de Salud – La Piña
Puesto de Salud – Nueva Granada
Puesto de Salud – Corregimiento Nueva Antioquia
Puesto de Salud – Monte Verde
Puesto de Salud – Paraíso
Bocas del Atrato
La Arenera

58370228707
58370228706
58370228709
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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CAPÍTULO 3
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
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10. Formulación Estratégica

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE DESARROLLO 2017-2020

Misión

Ofrecer servicios de salud de baja y mediana complejidad en la zona de Urabá, con red hospitalaria suficiente, equipo de
trabajo interdisciplinario y tecnología ambiental, que satisface las necesidades y expectativas del cliente interno y externo,
contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.

Visión

En el año 2020 seremos la Empresa Social del Estado líder en Urabá, con solidez administrativa y financiera para
garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud y contribuir en la construcción de entornos saludables.

PROBLEMAS

Problema 1
La E.S.E Hospital
Francisco Valderrama,
no cuenta con un
modelo de atención
adecuado, que le
permita responder a
las necesidades y
expectativas de las
personas, que solicitan
los servicios de salud.

LINEA ESTRATEGICA
DE DESARROLLO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

Mejorar la Calidad en la
atención en salud,
mediante la
implementación de los
1. GESTION INTEGRAL estándares establecidos
DE SERVICIOS DE
por la normativa
SALUD
vigente, para garantizar
atención integral,
humanizada y segura
durante la vigencia
2017-2020

ESTRATEGIA

PROGRAMA

PROYECTOS
Posicionar los Programas de
Protección específica, detección
temprana y salud pública.
Fortalecimiento de servicios de
apoyo diagnóstico y terapéutico,

Atención integral

Fortalecimiento del servicio de
Fortalecimiento atención de urgencias.
de un Modelo de Fortalecimiento de servicios de
atención integral internación, pediatría y
obstetricia
Fortalecimiento de los servicios
quirúrgicos
Fortalecimiento de servicios
ambulatorios
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PROBLEMAS

LINEA
ESTRATEGICA DE
DESARROLLO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incrementar la capacidad de generar valor
a nivel personal e institucional, a través de
un Desarrollo Organizacional planificado y
controlado, para contribuir a la excelencia
operativa de la empresa, durante el periodo
2017-2020

ESTRATEGIA

Mejoramiento de
vínculos persona organización.

PROGRAMA

PROYECTOS

Plan de inducción y reinducción.
Plan de bienestar e incentivos.
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
Ajuste de cargos, funciones y estructura
Gestión humana organizacional.
Plan de formación y capacitación.
Evaluación y seguimiento al desempeño individual.
Fortalecimiento Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad. Habilitación, PAMEC

PROBLEMA 2. La
ESE Hospital
Francisco
Valderrama, no
cuenta con políticas
administrativas y de
gestión coherentes,
que garanticen la
sostenibilidad
financiera a
mediano y largo
plazo.

Gestionar la satisfacción de necesidades y
el cumplimiento de requisitos, mediante la
consolidación de un sistema integrado de
gestión y el fortalecimiento del modelo de
atención, para lograr fidelización de los
usuarios, durante el periodo 2017-2020

Cumplimiento de
requisitos de calidad y
control interno

Fortalecimiento
de un Sistema
integrado de
gestión.

Auditoria médica (posterior y selectiva) y
concurrente.
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Fortalecimiento del sistema de información

2. REINGENIERÍA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Responsabilidad Gestión integral de residuos hospitalarios
social y Gestión
Planta de tratamiento de aguas residuales.
ambiental
Mejorar la capacidad de mantener
relaciones cordiales y duraderas con
usuarios y entidades responsables del
pago, mediante el fortalecimiento del
sistema de información y atención al
usuario, el mercadeo y las comunicaciones,
para contribuir a la rentabilidad financiera,
durante el periodo 2017- 2020

Gestión de las
relaciones

Posicionamiento de
imagen y servicios

Fortalecimiento del Sistema de Información y
Gestión de
Atención al Usuario SIAU
necesidades y
expectativas del
usuario y las
Plan de mercadeo y comunicaciones
comunicaciones

Fortalecimiento de procedimientos de facturación.
Generar excedentes financieros mediante
la gestión de costos y gastos y la
optimización de ingresos, para facilitar la
reinversión social, durante el periodo 2017 2020

Control de costos y
gastos - Optimización
de ingresos

Gestión de Costos por unidades estratégicas de
negocios.
Gestión
financiera

Fortalecimiento de la gestión de cartera y el
equilibrio presupuestal
Implementación del Plan de Gestión Integral del
Riesgo fiscal y financiero
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PROBLEMAS

PROBLEMA 3. La ESE
Hospital Francisco
Valderrama carece de
infraestructura y
dotación tecnológica
adecuada y suficiente,
para prestar servicios
integrales, y con
calidad a la población
objetivo.

LINEA ESTRATEGICA
DE DESARROLLO

GESTIÒN DE
AMBIENTE FÍSICO Y
TECNOLÒGICO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

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
2017-2020

ESTRATEGIA

PROGRAMA

Modernización de
infraestructura

Gestión de
infraestructura

Modernización
tecnológica

Adquisición de
equipos
biomédicos y
dotación

Mantenimiento

Mantenimiento
hospitalario y
calibración de
equipos

PROYECTOS
Construcción de puestos de
salud.
Adecuación del pabellón
materno infantil
Adecuación de infraestructura
según requerimientos de la
Resolución 2003 de 2014 o
norma vigente, de las
diferentes áreas y sedes
Renovación de equipos
biomédicos y tecnología en
general.
Adquisición de ambulancia
básica
Plan de Mantenimiento de
Infraestructura
Mantenimiento de equipos
biomédicos
Metrología de equipos
biomédicos.
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PLAN INDICATIVO 2017-2020
LINEA ESTRATEGICA
DE DESARROLLO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

ESTRATEGIA

LINEA BASE
2016

2017

2018

2019

2020

% de cumplimiento de actividades de promoción y
prevención

SD

>85%

>85%

>85%

>85%

Cobertura de vacunación con esquemas adecuados
en menores de 5 año

SD

>95%

>95%

>95%

>95%

Porcentaje de nacidos con bajo peso

SD

<1%

<1%

<1%

<1%

Proporción de gestantes captadas antes de la
semana 12 de gestación

0,33

>0,85

>0,85

>0,85

>0,85

8

0

0

0

0

Evaluación de aplicación de guía de manejo
especifica: Guía de atención de Enfermedad
Hipertensiva

0,58

>0,90

>0,90

>0,90

>0,90

Proporción de pacientes controlados en HTA

72%

>75%

>75%

>75%

>75%

Evaluación de aplicación de guía de manejo
especifica: Crecimiento y desarrollo

0,56

>0,80

>0,80

>0,80

>0,80

Oportunidad en la entrega de resultados de
laboratorio urgentes -minutos

SD

<60

<60

<60

<60

Oportunidad en la entrega de resultados de rayos x
minutos

SD

<60

<60

<60

<60

SD

<2

<2

<2

<2

SD

<3%

<3%

<3%

<3%

Oportunidad en la atención específica de pacientes
con diagnóstico al Egreso de infarto agudo de
miocardio (IAM)

SD

>0,90

>0,90

>0,90

>0,90

Oportunidad en la realización de Apendicetomía

SD

>0,90

>0,90

>0,90

>0,90

Oportunidad promedio en la atención de urgencias
triage 2 - minutos

29

<30

<30

<30

<30

3,3%

<3,3%

<3,3%

<3,3%

<3,3%

4%

<4%

<4%

<4%

<4%

INDICADORES

Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos
en la ESE

1. GESTION INTEGRAL
DE SERVICIOS DE
SALUD

Mejorar la Calidad en la
atención en salud, mediante
la implementación de los
estándares establecidos por
la normativa vigente, para
garantizar atención integral,
humanizada y segura durante
la vigencia 2017-2020

Atención integral

Oportunidad en la entrega de medicamentos
faltantes
Reingresos por el servicio de urgencias entre 24 y
74 horas

Índice de muerte después de 48 horas de
internación
Tasa de infecciones intrahospitalarias
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Evaluación de aplicación de guía de manejo
específica para Hemorragias III trimestre o
trastornos hipertensivos gestantes.

SD

>0,80

>0,80

>0,80

>0,80

Análisis de mortalidad intrahospitalaria

SD

>0,90

>0,90

>0,90

>0,90

Tasa de muerte materna

SD

0

0

0

0

Índice de muerte perinatal

SD

0

0

0

0

Índice de mortalidad infantil

SD

0

0

0

0

Oportunidad en la asignación de citas de
ginecobstetricia.
Número de pacientes pediátricos con neumonías
broncoaspirativas de origen intrahospitalario y
variación interanual.
Evaluación de aplicación de guía de primera causa
de egreso hospitalario o de morbilidad atendida.
Reingresos a hospitalización antes de 20 días por la
misma causa.
Oportunidad en la realización de cirugía
programada
Proporción de cancelación de cirugía programada

4

<4

<4

<4

<4

SD

Cero ó
variación
negativa

Cero ó
variación
negativa

Cero ó
variación
negativa

Cero ó
variación
negativa

SD

>0,80

>0,80

>0,80

>0,80

0,10%

<1,5%

<1,5%

<1,5%

<1,5%

10

<10

<10

<10

<10

<10%

<10%

<10%

<10%

Oportunidad promedio en la asignación de citas de
consulta médica general - días

1

<3

<3

<3

<3

Oportunidad promedio en la atención de consulta de
odontología

5

<3

<3

<3

<3

Oportunidad en la asignación de citas de
ginecobstetricia

4

<5

<5

<5

<5

Oportunidad en la asignación de citas de cirugía
general

13

<10

<10

<10

<10

Oportunidad en la atención de consulta pediátrica.

1

<5

<5

<5

<5

SD

<15%

<15%

<15%

<15%

% de cancelación de citas
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PLAN INDICATIVO 2017 2020
LINEA ESTRATEGIA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

Línea
Base
SD

2017

2018

2019

2020

>90%

>90%

>90%

>90%

SD

>90%

>90%

>90%

>90%

Proporción de satisfacción del cliente interno.

SD

>70%

>70%

>70%

>70%

Proporción de gestión de accidentes de trabajo.

SD

100%

100%

100%

100%

Proporción de cargos con funciones actualizadas.

SD

60%

100%

100%

100%

Proporción de cumplimiento del plan de
capacitaciones.

SD

>90%

>90%

>90%

>90%

Proporción de funcionarios certificados en
competencias obligatorias por habilitación.

SD

100%

100%

100%

100%

Proporción de funcionarios inscritos en carrera
evaluados oportunamente.

SD

100%

100%

100%

100%

% de eventos adversos gestionados

SD

>90%

>90%

>90%

>90%

>0,90

>0,90

>0,90

>0,90

SD

>90%

>90%

>90%

>90%

1

1,2

2,4

3,6

3,6

Proporción de adherencia a guías de atención.

SD

>80%

>80%

>80%

>80%

Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo
institucional

SD

>90%

>90%

>90%

>90%

Calificación del modelo estándar de control interno
MECI

SD

>90%

>90%

>90%

>90%

% de calificación del modelo estándar de control
interno contable.

SD

>4,1

>4,1

>4,1

>4,1

% de procesos judiciales gestionados en el término
legal.

SD

100%

100%

100%

100%

Oportunidad en reporte de la Circular Única Supersalud

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

Oportunidad en el reporte de información en
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

Cumpl.

INDICADORES

Mejoramiento de vínculos Proporción de funcionarios con inducción.
persona - organización.
Proporción de funcionarios con reinducción.
Incrementar la capacidad
de generar valor a nivel
personal e institucional, a
través de un Desarrollo
Organizacional planificado
y controlado, para
contribuir a la excelencia
operativa de la empresa,
durante el periodo 20172020.

Planificación de cargas
laborales y funciones
Gestión del conocimiento

Evaluación y
retroalimentación

Análisis de mortalidad intrahospitalaria
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la atención en salud
Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a
entidades no acreditadas con autoevaluación en la
vigencia anterior.

2. REINGENIERÍA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Gestionar la satisfacción de
necesidades y el
cumplimiento de requisitos,
mediante la consolidación
de un sistema integrado de
gestión y el fortalecimiento
del modelo de atención,
para lograr fidelización de
los usuarios, durante el
periodo 2017-2020

Cumplimiento de los
requisitos de calidad y
control interno

1
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que la sustituya
Proporción de cumplimiento en la presentación de
informes sobre prestación de servicios basado en
RIPS a la Junta directiva.
Planta de tratamiento de aguas residuales

Mejorar la capacidad de
mantener relaciones
cordiales y duraderas con
usuarios y entidades
responsables del pago,
mediante el fortalecimiento
del sistema de información
y atención al usuario, el
mercadeo y las
comunicaciones, para
contribuir a la rentabilidad
financiera, durante el
periodo 2017- 2020

Generar excedentes
financieros mediante la
gestión de costos y gastos
y la optimización de
ingresos, para facilitar la
reinversión social, durante
el periodo 2017 - 2020.

Posicionamiento de
imagen y servicios

Control de costos y
gastos - Optimización de
ingresos

>4

SD

>4
1

>4
0

>4
0

0

Proporción de destinación de residuos
hospitalarios a reciclaje.

SD

>20%

>20%

>20%

>20%

Proporción de destinación de residuos
hospitalarios a desactivación de alta eficiencia

SD

<44%

<44%

<44%

<44%

Proporción de destinación de residuos
hospitalarios a relleno sanitario (ordinario)

SD

<36%

<36%

<36%

<36%

5

<15

<15

<15

<15

Oportunidad promedio en la respuesta a derechos
de petición. días hábiles.

SD

<5

<5

<5

<5

Proporción de participación de la ESE en la
afiliación de población del Municipio.

SD

>75%

>75%

>75%

>75%

% de satisfacción global del usuario

88%

>88%

>88%

>88%

>88%

% de cumplimiento del plan de comunicaciones.

SD

>80%

>80%

>80%

>80%

1,50%

<2%

<2%

<2%

<2%

1,3

<0,90

<0,90

<0,90

<0,90

120

<120

<120

<120

<120

0

0

0

0

0

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

0,7

>1

>1

>1

>1

Proporción de medicamentos y material médicoquirúrgico adquiridos mediante compras
conjuntas, o Compras a través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado o Compras a través
de mecanismos electrónicos.

37%

>0,70

>0,70

>0,70

>0,70

17,00%
Riego
Bajo

>5%
Riesgo
Bajo

>5%
Sin
Riesgo

>5%
Sin
Riesgo

>5%

Oportunidad en la respuesta de manifestaciones
de usuarios (Quejas, Reclamos y Sugerencias)días hábiles.
Gestión de las relaciones

0

Índice de glosas definitivas.
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

Margen de utilidad neta
Riesgo fiscal y financiero

Sin Riesgo
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LINEA ESTRATEGICA
DE DESARROLLO

3. GESTIÓN DE
AMBIENTE FÍSICO Y
TECNOLÓGICO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

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 2017-2020

ESTRATEGIA

INDICADORES

LINEA
BASE 2016

2017

2018

2019

2020

Modernización de infraestructura

Cumplimiento de requisitos
de habilitación en
infraestructura

SD

100%

100%

100%

100%

Modernización tecnológica

Porcentaje de proyectos
ejecutados

SD

5

2

2

2

SD

100%

100%

100%

100%

SD

100%

100%

100%

100%

Mantenimiento

Proporción de cumplimiento
del plan de mantenimiento
infraestructura
Proporción de cumplimiento
del plan de mantenimiento
equipos biomédicos
Proporción de cumplimiento
del plan de metrología

SD

100%

100%

100%

100%
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CAPITULO 4
PLAN FINANCIERO 2017-2020

Capítulo 4.

Plan financiero 2017-2020
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11.

Plan Financiero 2017-2020
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$25.000.000.000

$23.155
$22.264
$21.408
$20.585

$20.000.000.000

$15.000.000.000
LINEA 1. SERVICIOS
LINEA 2. ADM-FRA
LINEA 3. INF Y TEC
$10.000.000.000

$5.603
$5.000.000.000
$2.432
$1.230

$1.076

$2.631

$2.530
$1.119

$1.164

$PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO 2020
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