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Introducción 
 

 

La planeación estratégica de instituciones de salud, abarca diferentes 

aspectos. Según (Malagón-Londoño et Al, 2008) es necesario contemplar 

el tiempo, el espacio y la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 

los pacientes y sus familias. Identificar las condiciones de vida de la 

población, precisar las acciones a realizar en función del logro de los 

objetivos y obtener de manera efectiva la información que facilite la toma 

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

administración pública moderna. 

 

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 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, 1981) 

 

De allí la importancia de los planes en el rol 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, 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 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 tácticos ayuda a desplegarlo. 

 

Para el ámbito normativo colombiano, y en particular las Entidades 

Públicas como los son las Empresas Sociales del Estado
1

, es necesario 

                                                           
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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que definan 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 período 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 del Hospital para afrontar los 

retos que propone el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

permita alcanzar de manera programática las metas. 

 

El presente documento propone el Plan de Desarrollo 2016-2019 “La Ruta 

de la Calidad” como carta de navegación estratégica de la ESE Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 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 de la salud.   

 

De esta forma, se puede apreciar a lo largo del documento la relación 

existente entre el Plan propuesto y los lineamientos Nacionales, 

Regionales y Locales. El Plan Estratégico Visión Colombia 2019, Plan 

decenal de Salud Pública 2012-2021, la Política Nacional de Prestación de 

Servicios de Salud, el Plan de Desarrollo Nacional (PND) 2014-2018 

“Todos por un Nuevo País”, la Política Integral de Atención en Salud, y los 

Planes de Desarrollo Departamental y Municipal, hacen parte de los 

documentos referencia para su estructuración. 

 

La Ruta de la Calidad, como se denomina el presente plan, hace alusión 

al conjunto de planes, proyectos y programas que son desarrollados por 

cada uno de los procesos con el fin de garantizar una prestación de 

servicios con excelencia. Una ruta que a través de la mejora continua, 

busca el cumplimiento de los estándares propuestos por el Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad
2

 e integra los conceptos normativos 

sobre la autogestión, autorregulación y autocontrol propuesta por la 

Función Pública
3

 como instrumentos claves para la eficiencia y eficacia 

Institucional.  

 

Una ruta a través de la cual, la ESE Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas – Única institución pública de alto nivel de 

complejidad para el departamento de Caldas -   pueda seguir “Cuidando 

a Nuestra Gente”  

                                                           
2 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3
 Modelo Estándar de Control Interno. MECI 2014.  
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Fundamentos del  
Plan de desarrollo 

 

 

 

El Plan de desarrollo Institucional 2016-2019, se configura como el 

instrumento fundamental para direccionar la elaboración de planes a todo 

nivel y se enmarca en los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental 

en procura de la articulación político Administrativa que promueva la 

integración de estrategias para la solución a problemáticas comunes. 

 

Es el instrumento formal a través del cual,  se definen los objetivos y 

lineamientos estratégicos formulados por el Gerente de la Institución y su 

Equipo de trabajo, facilitando la integración de esfuerzos para procurar el 

cumplimiento de las metas. 

 

Su consolidación – construcción conjunta con diversos actores - , 

socialización y seguimiento es responsabilidad directa de la oficina de 

Planeación e Información, así como el acompañamiento permanente a los 

procesos para garantizar la ejecución de cada uno de los planes, 

proyectos y programas. 

 

De acuerdo a lo establecido en el primer inciso del Artículo 339 de nuestra 

Constitución Política y Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 003 de 

2011, “Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 

concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el 

objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 

adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 

Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 

conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de 

mediano y corto plazo.” 

 

Siguiendo los lineamientos de la Constitución Política, el Plan de Desarrollo 

Institucional se encuentra conformado por una descripción general y por 

un plan de inversiones. En la parte general  se señalan los propósitos y 

objetivos Institucionales, sus estrategias, planes, proyectos y programas, 

así como las metas y prioridades de la acción gerencial en el mediano 

plazo; en la sección del Plan de Inversión, se incluyen los presupuestos 

plurianuales de los principales proyectos de inversión pública y sus fuentes 

de financiación.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43214#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43214#2
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Por otra parte, 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”. 

 

Surge entonces la Ley 152 de 1994, la cual establece los procedimientos 

y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes de desarrollo y en su artículo 2º define 

como su ámbito de aplicación  la Nación, las entidades territoriales y los 

organismos públicos de todo orden; define la autonomía, coordinación, 

consistencia, continuidad, participación, planeación, eficiencia, viabilidad, 

coherencia y conformación de planes de desarrollo, entre otros, como 

principios generales que rigen la planeación pública.
4

 La Ley 152 de 1994 

mediante su Artículo 31º ratifica la composición del Plan de Desarrollo, y 

expresa que la 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.
5

 

 

El Decreto 1876 de 1994 -  el cual reglamentó los Artículos 194, 195 y 197 

de la Ley 100 de 1993, relacionados con el Régimen de las Empresas 

Sociales del Estado -  además de especificar la naturaleza jurídica, 

objetivo, principios básicos, su organización, régimen jurídico y sus 

aspectos generales de vigilancia y control, definió en su artículo 24º 

estableció que las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar 

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

reglamentos. 

 

La Oficina de Planeación e Información se constituye como la 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 el Gerente y 

coordinar el trabajo de formulación del Plan con los diversos procesos 

institucionales. Una vez presentado el Plan 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 

                                                           
4
 Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Artículo 3º. 

Principios Generales 

5
 Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Artículo 32º. 

Alcance de la planeación en las entidades territoriales 
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procesos para garantizar el debido cumplimiento y ejecución de las 

políticas, planes, proyectos y programas contenidos. 
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Estructuración del  
Plan de desarrollo 

Con el propósito de garantizar la participación en el proceso de 

elaboración del plan de desarrollo institucional, se consideró importante 

definir la metodología que permitiera llevar a cabo un ejercicio objetivo, 

crítico, participativo, abarcando los diferentes grupos de interés con los 

cuales interactúa la Institución. Además se tuvieron en cuenta los aspectos 

internos y externos que influyen en el desempeño y resultados de la 

entidad 

Capítulo 1  
Análisis y Diagnóstico Estratégico. 
 

A. Revisión del contexto estratégico vigente para actualizar aquellos 

aspectos que han variado en la institución y el mercado a través del 

tiempo. Teniendo en cuenta la normatividad vigente y las Políticas a nivel 

Nacional y Departamental, procurando la articulación entre las 

estrategias Institucionales y las del Gobierno Nacional y Departamental. 

 

B. Diagnóstico Institucional. Se plantearon varias estrategias para la 

recolección de información, de tal manera que se documentara la 

percepción interna y externa del hospital. 

 

 

 Encuesta a distintos grupos de interés para registrar la opinión sobre 

los aspectos que consideran que la entidad está realizando de una 

manera adecuada y los que se requiere intervenir para el 

mejoramiento de la prestación del servicio. (IPS, Proveedores, 

Asociación de Usuarios, líderes de procesos asistenciales y 

administrativos). Se llevaron a cabo encuestas con preguntas 

abiertas – para facilitar la expresión individual –, y cerradas que 

facilitaran la tabulación de los resultados obtenidos. 

 

 Se llevó a cabo la consolidación de todas las encuestas, la 

tabulación de los datos y el análisis que permitiera definir el marco 

contextual. 
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 Análisis de las manifestaciones de los usuarios, cifras estadísticas 

relacionadas con indicadores de calidad, producción, facturación y 

recaudo.  

 

 Revisión de avances en materia de proyectos de inversión pública. 

 

Capítulo 2  
Direccionamiento Estratégico. 

Se establece el marco estratégico institucional, conformado por la 

plataforma estratégica, mercado objetivo y portafolio de servicios, 

proporcionando la base sobre la cual se formulan los planes, proyectos y 

programas.  

Capítulo 3  
Formulación Estratégica 

 

Construcción de las líneas de acción (Ejes del desarrollo); definición de 

estrategias que permitirán alcanzar los objetivos institucionales; conjunto 

de planes, proyectos y programas con sus respectivas metas 

organizacionales; planteamiento del mapa estratégico como elemento 

gráfico de causa y efecto en la toma de decisiones por proceso y del 

impacto de los objetivos en cada una de las perspectivas.  

 

Retroalimentación de la información recolectada en el proceso de análisis, 

mediante la revisión en grupos de trabajo multidisciplinarios, con el fin de 

proyectar estrategias articuladas que respondan a las necesidades 

institucionales 

 

Capítulo 4  
Despliegue Financiero 

Consolidación del Plan Plurianual de Inversiones, con la relación de sus 

principales proyectos para el cuatrienio. El Plan de acción por procesos 

como herramienta de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2016-

2019. 
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Capítulo 5  
Monitoreo y Evaluación  

Definición de los mecanismos de monitoreo y evaluación al Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2019 “La Ruta de la Calidad”, con el objetivo 

de garantizar el control y gestión de la ejecución de sus planes, proyectos 

y programas. 
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Capítulo 1 

Análisis y diagnóstico estratégico 
 

Con el propósito de enmarcar los procesos de planeación estratégica de 

la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, se 

realizó una contextualización de la institución dentro de las Políticas, 

planes, proyectos y programas que regulan y determinan el 

direccionamiento del sector, partiendo del nivel central, Presidencia de la 

República, y estableciendo una relación directa con el plan departamental 

de la Gobernación de Caldas y el plan municipal de la Alcaldía de 

Manizales. 
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Reseña 
Histórica 
 

El jueves 3 de enero de 1952 en medio de la celebración del centenario 

de Manizales  se  inaugura el Sanatorio Antituberculoso Santa Sofía. La 

arquitectura de los sanatorios antituberculosos  tenían un diseño inspirado 

en escuelas europeas, especialmente suizas,  la prioridad era que los 

pacientes recibieran o tuviesen contacto por algunas horas del día con el 

sol y que estuviesen preferiblemente en climas templados.  

 

En el año de 1974 se transformó el Hospital Antituberculoso en Hospital 

General Local del Departamento, prestando los servicios de urgencias 

básicas, odontología, consulta externa general y especializada, y 

hospitalización en cirugía general, ginecología, urología, neumología, 

cirugía de tórax y cardiología 

Dieciséis años después, es clasificado como hospital de segundo nivel de 

atención, y el desarrollo técnico y científico le permiten en el año 2000 

contar con cardiología no invasiva, electrofisiología, y en el área de 

hemodinámica, se realizan procedimientos de cateterismo, angioplastia y 

stent. 

En el siglo XXI,  se amplía el portafolio de servicios mediante  la apertura 

de  nuevas especialidades, se realizan los primeros implantes cocleares y 

como pionero en Latinoamérica, Santa Sofía,  realiza el primer implante 

del audífono Karina.  

 

Hoy, han pasado más de seis décadas en las que esta institución no ha 

parado su proceso de desarrollo humano, tecnológico y científico, al punto 

de convertirse en un centro de referencia en la región, un hospital de alta 

complejidad que mira hacia el futuro mejorando cada día todos los 

estándares de calidad. 

 

Santa Sofía se encuentra en la ciudad Colombiana de Manizales, capital 

del Departamento de Caldas a 2.150 msnm en la Cordillera Central De 

Los Andes. Solo unos pocos minutos de recorrido lo separan del centro 

de la ciudad. Cuenta con amplias zonas verdes y una hermosa vista hacia 

la cordillera occidental. La planta física se encuentra dentro de un bosque 

que la hace única en la ciudad. 

 

Cuenta con cinco edificaciones. El bloque central es de cuatro pisos y en 

él se encuentran las salas de hospitalización, unidades de  cuidados 
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críticos, quirófanos, imágenes diagnósticas y hemodinámica. La segunda 

edificación se encuentra adecuada para el ejercicio de las labores 

administrativas;  la tercera  es la destinada al  manejo de los servicios 

ambulatorios diferentes a imágenes diagnósticas; la cuarta está 

compuesta por el laboratorio clínico, laboratorio de patología y el servicio 

de urgencias y en la quinta se encuentran ubicados los procesos de  

facturación central y control interno de gestión.  

 

Santa Sofía dispensa los servicios correspondientes al plan obligatorio de 

salud con énfasis en las enfermedades de alto costo, enfocados en 

perfiles  cardiovasculares y ofrece especialidades únicas en la región. 

 

Santa Sofía es calidad humana, respeto al usuario, compromiso por 

mantener y mejorar la salud del departamento, seguridad del paciente, 

tecnología, es centro formación de personal de salud. Santa Sofía es 

servicio a la comunidad y entrega por las personas, sin distinción social, 

raza o género.  Santa Sofía es una institución transparente en su gestión, 

comprometida con la formación  de nuevos  profesionales del sector 

salud, que presta una atención integral a través de nuevas tecnologías, de 

la investigación, la innovación, el mejoramiento continuo en todos los 

procesos y  la humanización en la atención.  

SANTA SOFÍA, ¡CUIDAMOS A NUESTRA GENTE! 
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Análisis del contexto nacional y 
departamental 
 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 
 

 

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, busca "lograr la equidad en 

salud y el desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas, 

mediante ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, que 

representan aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud o 

importancia se deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la 

salud y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción de género, 

etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación 

diferencial.
 6

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP) con sus metas y 

estrategias que se expresan en el Departamento mediante el Plan 

Territorial de Salud, constituye el marco general y de mediano plazo para 

la planeación del sistema de salud y su articulación con los diferentes 

instrumentos territoriales de gobierno y salud. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, como rector y regulador del 

sistema general de seguridad social en salud, definió las siguientes líneas 

estratégicas para el desarrollo del Plan Decenal, requiriendo que sean 

abordadas de manera obligatoria, desde la perspectiva diferencial y de 

derechos: 
7

 

1. Promoción de la salud 

2. Prevención 

3. Atención y rehabilitación 

4. Vigilancia en salud 

5. Gestión del conocimiento 

6. Gestión de la salud pública 

 

A través de tres líneas operativas: promoción de la Salud, Gestión del 

Riesgo en Salud y Gestión de la Salud Pública, ocho dimensiones 

prioritarias y dos dimensiones transversales, se busca mejorar el nivel de 

prestación de servicios en salud.  

                                                           
6 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Ministerio de Salud y Protección Social. 

https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx  

7
 https://www.minsalud.gov.co/PlanDecenal/Paginas/Que-es-el-plan.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx
https://www.minsalud.gov.co/PlanDecenal/Paginas/Que-es-el-plan.aspx
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Las dimensiones están conformadas por un conjunto de políticas y 

acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que buscan el 

bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas de la vida.  

 

Dimensiones prioritarias 

 

 Salud Ambiental 

 Vida Saludable y enfermedades Transmisibles 

 Convivencia Social y Salud Mental 

 Salud Pública en Emergencias y Desastres. 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Vida Saludable y condiciones no Transmisibles 

 Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos 

 Salud y ámbito laboral 

 

Dimensiones Transversales 

 

 Gestión Diferencial de las poblaciones vulnerables 

 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud. 

 

La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 

incorpora dentro de sus planes, proyectos y programas, acciones 

tendientes a aportar en la implementación de diferentes dimensiones, 

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

 

En particular, aporta desde el enfoque de las líneas operativas promoción 

de la Salud y Gestión del Riesgo en Salud, puesto que el Plan de Desarrollo 

Institucional 2016-2019 sostiene una línea estratégica denominada 

Humanización y Seguridad en la Atención, en la cual se agrupan diversas 

estrategias para hacer cada día una atención más segura y con altos 

niveles de calidad. De igual manera, ha venido y continuará desarrollando 

actividades con la comunidad, para la promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad. Ejemplo claro de ello, el desarrollo de actividades 

relacionadas con grupos de interés sobre la diabetes, hipertensión arterial, 

fibromialgia y proyección de programas de prevención de accidentes 

cerebrovasculares, todas ellas, patologías comunes en los perfiles 

epidemiológicos de la población. 

 

Así mismo ha venido implementando de manera sistemática y sistémica 

el programa de Seguridad del Paciente, obteniendo importantes 

resultados a nivel de gestión de eventos adversos, infecciones asociadas 

a la atención en salud y uso racional de antibióticos. Temas todos, tratados 

en los componentes de las diversas dimensiones. 
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Plan Estratégico Visión Colombia 2019 
 

 

En el documento definido por el Gobierno Nacional Plan Estratégico 

“Visión Colombia 2019” capítulo “Cerrar las Brechas Sociales”, se define 

una estrategia mediante la cual se aspira que para 2019 todos los 

colombianos tengan igualdad de oportunidades en acceso y en calidad a 

un conjunto básico de servicios, una seguridad social equitativa y solidaria 

y mecanismos de asistencia social efectivos. Se pretende que todo 

colombiano pueda generar y proteger los activos necesarios para su 

desarrollo personal y social. Dentro de esta estrategia se propone afiliar a 

la seguridad social en salud (régimen subsidiado y contributivo) al 100% 

de los colombianos así como equiparar el plan de beneficios de los dos 

regímenes 

 

 

Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 
 

 

La Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud fue construida por 

el Ministerio de Salud y  Protección Social, para determinar los 

lineamientos estratégicos sobre los cuales se debe regir la prestación de 

los servicios en Colombia .La política detalla las estrategias y líneas de 

acción establecidas para el logro de los objetivos propuestos. 

 

Establece tres ejes: acceso, basado en la consolidación de redes de 

prestación de servicios; calidad, centrada en una correcta implementación 

del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y eficiencia, como el 

mejoramiento de las condiciones estructurales y funcionales de las 

Instituciones. 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019, incluye estrategias 

orientadas a cada uno de los tres ejes propuestos desde la Política 

Nacional y aborda los componentes de accesibilidad mediante la 

interdependencia en la prestación; el eje de calidad, desde los planes de 

trabajo para la implementación de los componentes del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad y la eficiencia, desde la reingeniería 

de procesos y su autorregulación, autogestión y autocontrol propuesto 

desde el Modelo Estándar de Control Interno. 

 

 

 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/Prestaci%C3%B3ndeServiciosdeSalud.aspx


Página 22 de 103 
  

 
 
 
 Plan de Desarrollo 2016-2019 

“La Ruta de la Calidad” 

Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

1. Mejorar el 

acceso a los 

servicios de 

salud: 

 

Accesibilidad a 

los servicios de 

salud, entendida 

como la 

condición que 

relaciona la 

población que 

necesita servicios 

de salud, con el 

sistema de 

prestación de 

servicios 

Estrategia 2 

Desarrollo y 

fortalecimiento 

de las redes de 

prestación de 

servicios de 

salud, para 

garantizar 

disponibilidad, 

continuidad e 

integralidad en la 

atención. 

Desarrollo y 

consolidación 

del sistema de 

información en 

el componente 

de prestación 

de servicios. 

 Proyecto de apoyo para 

el desarrollo del sistema 

de información en salud 

en el componente de 

prestación de servicios. 

Impulso al 

desarrollo de la 

telemedicina. 

 Programa nacional para 

el desarrollo de la 

telemedicina. 

2. Mejorar la 

calidad de la 

atención en 

salud: 

 

La calidad de la 

atención de salud 

se entiende 

como la provisión 

de servicios 

accesibles, 

equitativos, con 

un nivel 

profesional 

óptimo que tiene 

en cuenta los 

recursos 

disponibles y 

logra la adhesión 

y satisfacción del 

usuario. 

 

El eje de calidad 

en la política de 

prestación de 

servicios se 

concibe como un 

elemento 

estratégico que 

se basa en dos 

principios 

fundamentales: el 

mejoramiento 

Estrategia 4 

Fortalecimiento 

de los sistemas 

de habilitación, 

acreditación y 

auditoría, con el 

fin de disminuir 

los riesgos 

asociados a la 

atención e 

incrementar el 

impacto de los 

servicios en la 

mejora del nivel 

de salud de la 

población. 

Fomento al uso 

permanente 

por parte de los 

prestadores y 

entidades 

administradoras 

de planes de 

beneficios, de 

los estándares 

de acreditación 

y de las 

metodologías 

de auditoría. 

 Proyecto para el 

desarrollo e 

implementación del 

Sistema Único de 

Acreditación. 

 Proyecto para la 

implementación y 

monitorización de la 

auditoría para el 

mejoramiento de la 

calidad de la atención. 

Desarrollo y 

consolidación a 

nivel territorial 

del Sistema 

Único de 

Habilitación. 

 Proyecto de 

consolidación, 

seguimiento y ajuste del 

Sistema Único de 

Habilitación. 

Estrategia 6 

Desarrollo y 

mejoramiento del 

talento humano 

en salud. 

Definición e 

implementación 

de los criterios 

de calidad para 

los escenarios 

de práctica y 

hospitales 

universitarios. 

 Proyecto Red Docencia 

Servicio. 

 Proyecto para la 

promoción del desarrollo 

de la investigación en los 

hospitales universitarios. 

Estrategia 7 

Fortalecimiento 

de los procesos 

Apoyo a la 

implantación de 

la Política 

 Programa de monitoreo y 

seguimiento a la política 

farmacéutica nacional. 
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Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

continuo de la 

calidad y la 

atención 

centrada en el 

usuario. 

de evaluación e 

incorporación de 

tecnología 

biomédica. 

Farmacéutica 

Nacional. 

3. Generar 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud 

y lograr la 

sostenibilidad 

financiera de las 

IPS públicas: 

 

En esencia, el eje 

de eficiencia se 

refiere a la 

obtención de los 

mayores y 

mejores 

resultados, 

empleando la 

menor cantidad 

posible de 

recursos. 

 

Si existen dos 

estrategias de 

asistencia, 

igualmente 

eficaces o 

efectivas, la 

menos costosa 

es la más 

eficiente. 

Estrategia 8 

Reorganización y 

rediseño de la 

red de 

prestadores 

públicos de 

servicios de 

salud del país. 

Apoyo técnico y 

financiero a 

entidades 

territoriales para 

el rediseño, 

reorganización 

y ajuste de las 

redes de 

prestación de 

servicios y de 

las instituciones 

públicas 

prestadoras de 

servicios de 

salud. 

 Programa reorganización, 

rediseño y modernización 

de las redes de  

prestación de servicios 

de salud. 

Apoyo a las 

entidades 

territoriales para 

la revisión, 

ajuste y 

saneamiento 

de los pasivos 

prestacionales 

de los 

prestadores 

públicos de 

servicios. 

 Proyecto para el ajuste y 

saneamiento del pasivo 

prestacional de los 

prestadores de servicios. 

Monitoreo a la 

gestión de la 

red pública. 

 Definición e implantación 

del sistema de 

seguimiento a la gestión 

asistencial, administrativa 

y financiera de los 

prestadores públicos. 

 Actualización del catastro 

físico hospitalario. 

Estrategia 9 

Generación de 

mecanismos 

jurídicos, 

administrativos y 

técnicos para la 

modernización 

Fomento a 

nuevas formas 

de operación 

de los 

prestadores 

públicos con 

participación 

del sector 

 Proyecto para la 

participación del sector 

privado, solidario y tercer 

sector en la operación de 

los prestadores públicos. 
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Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

institucional de 

los prestadores 

públicos. 

privado y/o 

solidario y/o 

tercer sector. 

 

Tabla 1. Objetivos y estrategias Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 

 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 
“Todos por un Nuevo País” 
 

 

El Plan de Desarrollo Nacional (PND) para la vigencia 2014-2018 “Todos 

por un Nuevo País”, aprobado mediante la Ley 1753 de 2015, plantea las 

directrices sobre el enfoque sectorial y los diferentes temas sobre los 

cuales el Gobierno Nacional enfocará sus esfuerzos, las mismas sobre las 

cuales la ESE Hospital Departamento Universitario Santa Sofía de Caldas 

direccionará sus planes, proyectos y programas. 

 

A través de su artículo 3º, la Ley 1753 de 2015 define como pilares del 

PND, la paz, equidad y educación y en Artículo 4º define estrategias 

transversales como: competitividad e infraestructura estratégicas; 

Movilidad social; transformación del campo; seguridad, justicia y 

democracia para la construcción de paz;  buen gobierno y crecimiento 

verde. De igual forma, contempla estrategias regionales, correspondiendo 

al Eje Cafetero: Capital humano innovador en territorios incluyentes. 

 

Se puede apreciar en la estructura del PND, que la estrategia Movilidad 

Social dispone de un objetivo específico para mejorar las condiciones de 

Salud  y en su estrategia Buen Gobierno, propone objetivos como: 
8

 

 

 Lucha contra la Corrupción, Transparencia y rendición de cuentas 

 Gestión óptima de la Información 

 Eficiencia y Eficacia Administrativa 

 Gestión óptima de la gestión de recursos públicos. 

 

 

 

                                                           
8 Ley 1753 de 2015. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”. Título III. Plan 

de Inversiones y Presupuestos Plurianuales. Artículo 5º. Plan Nacional de Inversiones Públicas 

2015·2018 
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Proyectos del PND, relacionados con el Sector de la Salud 

 

 Implementación territorial del Plan Decenal de Salud Pública 

 Unificación del pool de riesgo en salud (prestación homogénea de 

servicios) 

 Interoperabilidad de información básica de salud (registros 

individuales portables) 

 

El PND contempla, el diseño de estándares, modelos y lineamientos de 

tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al 

ciudadano, en particular para el sector salud, agendamiento electrónico 

de citas médicas, historia clínica electrónica, implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea, sistema integrado de seguridad y 

emergencias (SIES) a nivel territorial y nacional, integración de los sistemas 

de información de trámites y servicios de las entidades estatales con el 

Portal del Estado colombiano y Servicios de telemedicina y telesalud. 

 

Además, el PND plantea dentro de sus objetivos, reducir las brechas 

territoriales y poblacionales existentes, para asegurar el acceso en 

igualdad de condiciones a servicios fundamentales como la salud, la 

educación y la vivienda para toda la población y propuso la creación de 

una Política de Atención Integral en Salud, como elemento de obligatorio 

cumplimiento para fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS), la cual ha sido adoptada mediante la Resolución 429 del 

17 de febrero de 2016 dentro del marco normativo expuesto por la Ley 

100 de 1993, la ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y la Ley 1751 de 

2015 (Ley Estatutaria en Salud) la cual tiene por objetivo “garantizar el 

derecho a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”. 

 

La Ley Estatutaria hizo un giro esencial cuando situó el derecho a la salud 

en el ámbito del Sistema de Salud y no del Sistema de Seguridad Social 

en Salud y reconoció además su carácter de derecho social fundamental, 

adoptando un enfoque colectivo hacia las acciones de promoción y 

prevención y las obligaciones del Estado colombiano. Además, en su 

Artículo 2º integra los componentes colectivo e individual de la atención en 

salud, en el marco de la “igualdad de trato y oportunidades en el acceso” 

definiendo como sustrato el continuo de la atención en la “promoción, 

prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las 

personas”. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevo País", y en especial su 

artículo 65, constituye un contexto para la formulación de los Planes de 

Desarrollo de las entidades territoriales para el cuatrienio 2016-2019, que 

a su vez, deben responder a los compromisos programáticos del 

gobernante elegido para dicho periodo. 
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A continuación un breve resumen acerca de los objetivos, estrategias, 

metas e indicadores que guardan mayor relación con la Misión del 

Hospital, elementos que referencian el norte de las estrategias 

institucionales definidas para el cuatrienio.  

 

MOVILIDAD SOCIAL
9
 

 

El Estado colombiano reconoce que a pesar de todos los esfuerzos 

intersectoriales, “persisten barreras e inequidades de acceso real y 

efectivo de los usuarios a los servicios de salud. Estas limitaciones se 

deben principalmente a aspectos geográficos —entre lo rural y lo urbano 

y en zonas de alta dispersión poblacional—; económicos —insuficiencia de 

oferta según las condiciones regionales y, en particular en los servicios de 

alta complejidad—; de incentivos—bajos retornos sobre las atenciones 

preventivas acordes con el perfil epidemiológico y la carga de 

enfermedad—; y, operativos —reglas de afiliación y movilidad diferenciales 

para los regímenes contributivo y subsidiado, problemas de infraestructura 

y desarrollo tecnológico en IPS y dificultades asociadas con la formación, 

desarrollo y disponibilidad del talento humano—, que finalmente se 

traducen en brechas de atención y de resultados en salud.”  

 

A través del programa de inversión pública hospitalaria fortalecerá la 

capacidad instalada asociada con la prestación de servicios de salud, en 

los componentes de infraestructura física, equipamiento biomédico, 

industrial, tecnológico y mobiliario de las empresas sociales del estado 

(ESE). (PND, Pág. 303), para lo cual la ESE Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, actualizará periódicamente sus 

proyectos ante el Plan Bienal de Inversiones y se ajustará a los distintos 

requisitos para acceder a los recursos disponibles. 

 

Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la 

salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y 

sostenibilidad 

 

Con el fin de avanzar en el desarrollo de la política de talento humano en 

salud, puesto que la oferta de talento humano en salud no se ha 

desarrollado al mismo ritmo que los requerimientos generados por el 

avance en el aseguramiento en salud y la disponibilidad de algunos 

profesionales y especialistas es insuficiente para atender con calidad y 

                                                           
9
 PND, 2014-2018. Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Tomo I. 

Capìtulo VI – Movilidad Social. Pag 295-334. www.dnp.gov.co  

 

http://www.dnp.gov.co/
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oportunidad las necesidades de la población del país, se fortalecerán las 

instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) universitarias y 

hospitales públicos universitarios que cumplen la doble función de formar 

talento humano, técnico, profesional y especializado, así como prestar 

servicios de salud. 

 

Es claro que el Hospital ha venido desarrollando las actividades 

propuestas en el cronograma para cumplir con todos los requisitos 

exigibles a los Hospitales Universitarios, así como gestionando de manera 

estructurada los escenarios de práctica en diferentes disciplinas.  

 

Objetivos Específicos 

 

A. Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en 

la atención 

Meta intermedia Línea base 2013 Meta a 2018 

Percepción de acceso a los servicios 

de salud 
46% 50% 

Producto Línea base 2013 Meta a 2018 

Porcentaje de población afiliada al sistema de 

salud 
96% 97% 

Porcentaje de personas entre 18 a 25 años 

afiliadas al sistema de salud 
95% 99% 

Porcentaje de puntos de atención en IPS públicas 

con servicios de telemedicina 

en zonas apartadas o con problemas de oferta 

34,5 % 43,1 % 

Minutos de espera para la atención en consulta de 

urgencias para el paciente 

clasificado como Triage II 

32,6 20 

Días para la asignación de cita en la consulta con 

médico general y odontólogo 

general, respecto a la fecha para la que se solicita 

3,92 3 

Oportunidad en el inicio del tratamiento de 

leucemia en niños menores de 18 

años (días) 

12 5 

Porcentaje de avance en la implementación del 

modelo de atención integral en 

salud para zonas con población dispersa 

29,2 % 100% 

Guías de práctica clínica gestionadas con 

herramientas de implementación 

Elaboradas 

0 30 

Porcentaje de casos de VIH detectados 

tempranamente 
56,5% 70% 

Hospitales públicos que adoptaron alguna de las 

medidas expedidas para mejorar su operación 
0 955 

Proyectos de infraestructura física o de dotación de 

las empresas sociales del 

Estado cofinanciados 

0 37 

 

Tabla 2. Metas objetivo: Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad 

en la atención 
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B. Mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir las 

brechas de resultados en salud 

 

El país ha venido experimentado una transición demográfica con 

disminución en las tasas de fecundidad y mortalidad y aumento de la edad 

promedio, con sus consecuentes cambios en el perfil epidemiológico, 

caracterizados por el aumento pronunciado y sostenido de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, propias de la población adulta y 

adulta mayor. Además, coexisten patrones de morbilidad y mortalidad de 

enfermedades como la desnutrición, la diarrea y otras enfermedades 

transmisibles re-emergentes, propias de una sociedad en desarrollo, y 

enfermedades neuropsiquiátricas, profesionales, las producidas por 

accidentes de trabajo, de tránsito, violencia, propias de sociedades 

Modernas. (PND, pág. 308), por lo tanto plantea además de implementar 

territorialmente el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, las 

siguientes metas, productos e indicadores: 

 

Metas 

Meta intermedia Línea base (2013) Meta a 2018 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 

de 5 años (por cada 100.000) 
7,6 6 

 

Producto Línea base (2013) Meta a 2018 

Porcentaje de nacidos vivos a término con bajo 

peso al nacer 
3,8 3,8 

Departamentos que implementan el Programa de 

Prevención y Reducción de Anemia en niños entre 

6 y 23 meses de edad en el marco de Ruta de 

Atención Integral a la Primera Infancia 

0 13 

Departamentos con el sistema de vigilancia 

nutricional poblacional implementado 
0 32 

 

Meta intermedia Línea base (2014) Meta a 2018 

Tasa de mortalidad prematura por enfermedades 

no transmisibles (por 100000 habitantes de 30 a 

70 años) 

221,1 192 

 

Producto Línea base (2014) Meta a 2018 

Porcentaje de la población que asiste al menos 

una vez al año a consulta 

médica u odontológica por prevención 

68,4 % 75 % 

 Proporción de nuevos casos de cáncer de mama 

en estadios tempranos 

(I-IIA) 

40 % 50 % 

Oportunidad en la detección de cáncer de cuello 

uterino in situ 
66,8 % 72 % 

 

Tabla 3. Metas y productos, objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población y 

disminuir las brechas de resultados en salud 



Página 29 de 103 
  

 
 
 
 Plan de Desarrollo 2016-2019 

“La Ruta de la Calidad” 

C. Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema 

 

Con el fin de reducir la brecha existente entre la percepción del 

funcionamiento del sistema y la satisfacción con la prestación de los 

servicios de salud asociada a la excesiva judicialización de la salud, a la 

complejidad, falta de transparencia y trazabilidad en el flujo de recursos 

del sistema, a los excesivos trámites que tienen que realizar los afiliados 

al SGSSS para ser atendidos y a los procesos que deben llevan a cabo 

las IPS para atender a los pacientes. (PND, pág. 319), se proponen 

actividades tendientes a la simplificación de procesos a cargo de la IPS, 

aprovechamiento de recursos tecnológicos para la eficiencia, promoción 

de la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

 

El Estado llevará a cabo varias estrategias para mejorar los escenarios de 

participación ciudadana en la definición de políticas. Por ello es clave que 

dichas estrategias sean fortalecidas desde las IPS con el fin de promover 

el interés de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de lo público y a la vez, 

permitan conocer las preferencias de los usuarios. 

  

Metas 

 

Meta intermedia Línea base (2013) Meta a 2018 

Porcentaje de personas que consideran que la 

calidad de la prestación del servicio de salud 

(medicina general, medicina especializada, 

odontología, etc.) fue “buena” o “muy buena” 

85,5 % 90% 

 

Producto Línea base (2013) Meta a 2018 

Percepción de confianza en las EPS 89 % 90% 

Catálogos digitales de información en salud 

interoperables y disponibles para consulta 
0 10 

Portales web de consulta en salud y protección 

social operando 
0 6 

Sistema de gestión integral del riesgo en salud 

operando 
0 95% 

 

Tabla 4. Metas y Productos objetivo: Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema 

 

D. Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en condiciones de 

eficiencia 

 

 

Los retos del Plan Nacional de Desarrollo están centrados en culminar el 

proceso de aclaración de cuentas, el saneamiento contable y la 

consecución de nuevas fuentes de recursos. Por ello se definen aspectos 

como: establecer medidas financieras para el saneamiento de pasivos, 

obtener nuevas fuentes de recursos, generar estabilización financiera y 
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fortalecimiento patrimonial, consolidar la regulación del mercado 

farmacéutico, revisar el mecanismo de redistribución de riesgo, definir el 

mecanismo técnico participativo de exclusión de beneficios en salud, entre 

otros. 

 

Metas  

 

Meta intermedia Línea base (2013) Meta a 2018 

Gasto por eventos no incluidos en el plan de 

beneficios ($ billones) 
1,7 1,2 

 

Producto Línea base (2013) Meta a 2018 

Porcentaje de ESE sin riesgo financiero o riesgo 

bajo 
41 % 60 % 

Deudas a más de 180 días como porcentaje de 

facturación anual de los hospitales públicos 
30 % 25 % 

Porcentaje de EPS que cumplen las nuevas 

condiciones de habilitación financiera durante el 

periodo de transición 

0 % 75 % 

Ahorros al sistema de salud por control de precios 

de tecnologías en salud ($ billones) 
1 1,3 

 

Tabla 5. Metas y productos objetivo: Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en 

condiciones de eficiencia 

 

BUEN GOBIERNO
10

 

 

 

De acuerdo a lo expresado en el PND, un buen gobierno, es aquel en el 

cual las organizaciones públicas logran los efectos esperados de su 

misión: asignaciones eficientes, respuesta a las necesidades del 

ciudadano, mitigación de las fallas del mercado y promoción de la 

equidad. Es un gobierno que planea y ejecuta sus recursos de manera 

eficiente, eficaz y transparente. Una administración cercana al ciudadano, 

que opera de manera armónica en sus distintos niveles de gobierno a 

través de servidores íntegros y comprometidos, para cumplir lo que 

promete y rendir cuentas sobre lo que hace.  

 

Temáticas abordadas a través de los objetivos del Buen Gobierno: 

1) El estado actual de la articulación nación-territorio;  

2) La lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de 

cuentas;  

3) La modernización del Estado;  

4) Las estadísticas oficiales y los sistemas de información;  

                                                           
10

 PND, 2014-2018. Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Tomo II. 

Capítulo IX – Buen gobierno. Pág. 571-651. www.dnp.gov.co  

 

http://www.dnp.gov.co/
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5) La presupuestación por resultados y la calidad de la inversión 

pública; 

6) La política internacional y de cooperación. 

 

Se plantean objetivos como: 

 

A. Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de 

cuentas 

B. Promover la eficiencia y eficacia administrativa 

C. Optimizar la gestión de la información 

D. Optimizar la gestión de la inversión y de los recursos públicos 

 

Principales lineamientos de política e instrumentos para promover la 

transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas 

 

Tipo de instrumento Denominación 

Lineamiento de política Política Pública Integral Anticorrupción (CONPES 167-2013) 

Lineamiento de política 
Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

ciudadanos (CONPES 3654-2010) 

Lineamiento de política 
Política de Estado para la eficiencia y la transparencia en la 

contratación pública (CONPES 3186-2002) 

Normativo 

Reglamentación de la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional (Decreto 103 

de 2015) 

Normativo 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Nacional (Ley 1712/2014) 

Normativo 
Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

(Decreto 943 de 2014) 

Normativo 
Reglamentación del Sistema de Compras y Contratación 

Pública (Decreto 1510 de 2013) 

Normativo 

Ley aprobatoria de la Convención para combatir el cohecho 

de servidores públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales (Ley 1573 de 2012) 

Normativo Ley Anti trámites (Decreto-Ley 019 de 2012) 

Normativo Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) 

Institucional 

Creación del Comando Anticorrupción integrado por la 

Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación 

(enero de 2015) 

Institucional 

Creación de un grupo especializado de apoyo para realizar 

actividades de inteligencia en casos específicos de 

corrupción (enero de 2015) 

Tabla 6.Principales lineamientos Buen Gobierno 

El PND propone metas y productos relacionadas con la entidades del 

orden Nacional, sin embargo, en cumplimiento de la normatividad vigente 

y aunando el interés gerencial de la ESE Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, se han incorporado en el Plan de 

Desarrollo Institucional, actividades dirigidas a promover el Buen Gobierno. 
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CRECIMIENTO VERDE
11

 

 

El crecimiento verde es un enfoque que propende por un desarrollo 

sostenible que garantice el bienestar económico y social de la población 

en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los 

bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente natural 

sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades 

productivas. 

 

A. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 

 

B. Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar 

la calidad y la gobernanza ambiental. 

 

C. Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a 

los riesgos de desastres y al cambio climático 

 

Salud ambiental: alcanzar la reducción de los costos de mortalidad y 

morbilidad asociada a contaminación del aire urbano, contaminación del 

aire interior y deficiencias en el suministro de agua para consumo humano 

y saneamiento básico requieren del compromiso y del trabajo 

intersectorial de las entidades del Gobierno nacional con apoyo de sus 

pares territoriales, por tal razón, corresponde a los ministerios de Salud, 

Ambiente, Vivienda, Transporte, Minas y Comercio el desarrollo de 

acciones orientadas a disminuir la contaminación del aire y mejorar los 

sistemas de agua y saneamiento básico. 

 

Gestión integral de sustancias químicas: desarrollo de un marco legal, 

institucional y técnico que permita la gestión coordinada de los riesgos a 

la salud y el medio ambiente relacionados con las sustancias químicas. 

 

Se presentan a continuación, las metas y productos asociados a estas 

actividades en el PND: 

 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Sectores estratégicos que involucran la Gestión del 

Riesgo de Desastres en su planificación 
0 3 

 

Producto Línea base Meta a 2018 

Sectores que han concertado el componente 

programático del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, PNGRD 

0 20 

Tabla 7. Metas y productos. Crecimiento Verde 

                                                           
11

 PND, 2014-2018. Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Tomo II. 

Capítulo X – Crecimiento Verde. Pág. 653-709. www.dnp.gov.co 

http://www.dnp.gov.co/
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El PND propone fortalecer acciones para alcanzar mayores niveles de 

conocimiento del riesgo de desastre, reducción del riesgo y manejo de 

desastres, para lo cual la ESE Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas, cuenta con un Comité de Gestión de Riesgos activo y sus 

respectivo cronograma de actividades anual.  

 

Política de Atención Integral en Salud 
“Un sistema de salud al servicio de la gente” 
 

La Política de Atención Integral en Salud “Un sistema de salud al servicio 

de la gente”, que obedece a un Modelo Integral de atención en Salud  

(MAIS) hace énfasis en que “el sistema de salud debe encaminar sus 

esfuerzos al mejoramiento del estado de salud de la población y el goce 

efectivo del derecho a la salud, para lo cual se hace necesario aumentar 

el acceso y el mejoramiento de la calidad de los servicios, fortalecer la 

infraestructura hospitalaria, recuperar la confianza pública en el sistema 

de salud y el aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema y 

privilegiar estrategias preventivas y de medicina familiar y comunitaria…”
12

 

y está conformada por: 

 

 Un marco estratégico que transforma los principios y objetivos en 

estrategias 

 Modelo operacional que, a partir de las estrategias, adopta los 

mecanismos e instrumentos operativos y de gestión que orientan la 

intervención de los diferentes agentes del Sistema 

 

Igualmente en su artículo 1º, de la Resolución 429 de 2016 expresa que 

“La política exige la interacción coordinada de las entidades territoriales, a 

cargo de la gestión de la salud pública, de los Entidades administradoras 

de planes de beneficios-EAPB y de los prestadores de servicios de salud. 

Esa coordinación implica la implementación y seguimiento de los Planes 

Territoriales de Salud, en concordancia con: los Planes de Desarrollo 

Territoriales, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018” 

 

La integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral 

de la salud y la enfermedad, consolidando “las actividades de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas 

las personas” (Ley 1751 de 2015). 

 

                                                           
12

 Decreto 429 de 2016. Política de Atención Integral en Salud. Ministerio de Salud y Protección Social. 

2016 
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La política exige la articulación e integración de las diversas entidades a 

cargo de la gestión de la salud pública, los aseguradores y las instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS), que a su vez implica la 

estructuración, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo 

acordes con lo expuesto por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

y los instrumentos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Para 

garantizar su aplicación, las diferentes entidades deben aplicar acciones 

tendientes a desplegar las cuatro estrategias centrales: 

 

 La atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y 

comunitaria 

 El cuidado  

 Gestión integral del riesgo en salud  

 Enfoque diferencial de territorios y poblaciones. 

 

 

Figura 1. Política de Atención Integral en Salud. 

Tomado de: Documento de Política de Atención Integral en Salud. Ministerio de Salud y 

Protección Social (2015) 

Con el fin de garantizar la puesta en marcha de la política, el Ministerio 

dispuso la Circular 015 del 8 de marzo de 2016, mediante la cual se invita 

a “sincronizar la puesta en marcha de esta Política Pública, con la 

formulación de los Planes de Desarrollo, los Planes Financieros 

Territoriales, los Planes Bienales de Inversión en Salud, los Planes de Salud 

Territorial, y los Planes Operativos Anuales y de Inversiones…”
13

 en 

cumplimiento de esto y dado el ámbito de aplicabilidad definido en el 

Artículo 4º de la Resolución 429 de 2016, la ESE Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, ha incorporado en su Plan de 

                                                           
13

 Circular 015. Lineamientos para incorporar la Política de Atención Integral en Salud (PAIS).Ministerio 

de Salud y Protección Social. 
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desarrollo Institucional estrategias, planes, proyectos y programas 

tendientes a su implementación.  

 

Acorde con su nivel de atención, portafolio de servicios y perfil 

epidemiológico de la población a atender, planea llevar a cabo actividades 

que promuevan la atención primaria como estrategia básica, fomentando 

actividades de promoción de la salud y la cultura del  autocuidado, 

continuidad de equipos multidisciplinarios, integrales y pertinentes, 

promoviendo la atención integral, integrada y continua y participando en 

los modelos territoriales de salud con orientación familiar y comunitaria. 

 

Incorpora actividades que buscan promover el cuidado de la salud y 

proponen mantener una relación activa para llevar a cabo acciones 

conjuntas motivadas por los Entes Territoriales y los aseguradores, en 

cuanto a la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) y buscando la 

aplicación del enfoque diferencial que facilite la prestación de los servicios 

de salud acordes con las necesidades de los grupos poblacionales 

atendidos. 

 

Figura 2. Participación de agentes en la Gestión integral del Riesgo en Salud.  

Tomado de Política Integral de Atención en Salud. Pág. 59 

El Plan de Desarrollo Institucional en su Línea Estratégica de Gestión del 

Entorno, busca afianzar la relación entre los Entes Territoriales, 

aseguradores y el Hospital, para participar activamente según su rol en las 

Rutas Integrales de Atención en Salud para la atención de los grupos de 

riesgo, sobresaliendo en forma preliminar, los siguientes grupos a partir 

de los 16 definidos en la Política Integral de Atención en Salud:
14

 

 

 

 

                                                           
14

 Grupos identificados de manera preliminar, a partir de las estadísticas de atención, perfil de 

morbimortalidad de la Institución.  
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GRUPO DE INTERÉS EVENTOS ESPECÍFICOS 

Población con riesgo o alteraciones cardio 

– cerebro – vascular – metabólicas 

manifiestas 

Diabetes mellitus Accidentes cerebro-

vasculares Hipertensión Arterial Primaria 

(HTA) Enfermedad Isquémica Cardiaca 

(IAM) Enfermedad Renal Crónica 

Población con riesgo o infecciones 

respiratorias crónicas 
EPOC 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Ca Piel no melanoma Ca mama Ca Colon 

y Recto Ca Gástrico Ca cuello y LPC en 

diagramación Ca Próstata Ca Pulmón 

Leucemias y linfomas 

Población con riesgo o infecciones 

TV: Dengue, Chikungunya, Malaria, 

Leishmaniosis, Chagas TS: VIH, HB, Sífilis, 

ETS ETA ERA, neumonía y EDA Inmuno-

prevenibles 

Población con riesgo o enfermedad y 

accidentes laborales 
 

Población con riesgo o sujeto de 

agresiones, accidentes y traumas 

Violencia relacionada con el conflicto 

armado Violencia de género Violencia por 

conflictividad social 

Población con riesgo o trastornos 

degenerativos, neuropatías y autoinmunes 

Enfermedades neurológicas, 

Enfermedades del colágeno y artrosis 
 

Tabla 8. Grupos de Interés preliminares, aplicables al Hospital. A partir de cifras 

estadísticas de las atenciones realizadas. 

 

Desde el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 “La Ruta de la 

Calidad” se integran acciones en la Línea Estratégica Humanización y 

Seguridad en la Atención para ofrecer altos niveles en la Gestión Individual 

de Riesgo a la población asignada por los aseguradores y una 

participación activa en la red primaria o complementaria de prestación de 

servicios, de acuerdo al tipo de ingreso de los pacientes.  
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Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 
2016-2019 

 

EL plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, se basa en tres pilares 

fundamentales: educación transformadora, generadora de capacidades y 

que se fortalezca de la investigación aplicada; innovación, que busca 

nuevas maneras de resolver problemáticas sociales y generadora de 

desarrollo local; equidad, con un especial énfasis en la focalización para 

la equidad territorial e igualdad de oportunidades. 

 

 

 

Figura 3. Pilares fundamentales PDD. 

Tomado de documento Plan de Desarrollo Departamental de Caldas 2016-2019 

 

 

A la vez, despliega sus objetivos, estrategias y programas a través de siete 

líneas estratégicas alineándose con los ejes propuestos por el Gobierno 

Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Es así como define las metas 

de producto y resultado para cada una de ellas. 
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Figura 4. Ejes Estratégicos PDD. 

Tomado de documento Plan de Desarrollo Departamental de Caldas 2016-2019 

 

MOVILIDAD SOCIAL 

 

En el ámbito de la SALUD se propone una estrategia integradora entre las 

necesidades de la población, la respuesta del Estado y los recursos 

disponibles en la sociedad, como elemento esencial para la viabilidad en 

la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios.  

 

De acuerdo con las estadísticas planteadas, en el departamento de 

Caldas el porcentaje de personas del régimen contributivo equivale al 42%, 

para el régimen subsidiado corresponde al 45% siendo esta la población 

vulnerable del departamento, la población pobre no afiliada representa al 

1%, cobertura que en el mediano plazo debería tener un valor de cero. 

 

El enfoque de la temática sobre Salud del Departamento, se centra en una 

mejor calidad de vida y bienestar de la población, estilos de vida 

saludables y la reducción de la morbimortalidad en todos los grupos 

etáreos y poblaciones del territorio. 

 

De acuerdo al PDD, el 33% de las defunciones se encuentra asociado a  

enfermedades del sistema circulatorio y el 24% asociado a diabetes, 

deficiencias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema 

nervioso, enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis y obstrucción 

intestinal, cirrosis, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la 

próstata y malformaciones congénitas.  
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Por otro lado, se observa de acuerdo a las cifras, que durante el 2005 y el 

2011 las tasas de mortalidad disminuyeron en todas las causas, excepto 

en las  relacionas con las enfermedades del sistema circulatorio. 

 

Luego de analizar aspectos como Atención Primaria en Salud, mortalidad, 

años de vida potencialmente perdidos, tendencia de estadísticas en 

enfermedades transmisibles, afecciones originadas en el período 

perinatal, mortalidad materno - infantil y en la niñez, morbilidad y 

esperanza de vida, se plantean los siguientes objetivos, programas y 

metas. 

 

El Plan de Desarrollo Departamental, plantea como uno de sus objetivos 

el manejo de los riesgos individuales, y por medio de acciones de salud 

pública, para intervenir los riesgos colectivos a los que está expuesta la 

población. Mejorando las condiciones de salud de la población y 

propiciando el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de 

calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad se constituye como el objetivo 

central del Sistema de Salud. Para ello propone como objetivos 

estratégicos: 

 

a) Garantizar sectorial e intersectorialmente las acciones encaminadas 

a promover el derecho a la salud, la planeación integral en salud, la 

calidad en la atención en salud, las estrategias de educación para 

estilos de vida saludables, con enfoque a niños, adolescentes, 

jóvenes, mujeres, adulto mayor, poblaciones vulnerables y víctimas 

del conflicto, acordes con los aspectos socioculturales, el entorno y 

las realidades locales del departamento de Caldas, en el marco de 

las políticas sociales 

 

b) Mejorar las condiciones de vida y entornos saludables de las 

poblaciones vulnerables del departamento, con el fortalecimiento 

de la infraestructura sanitaria, de viviendas, de recreación, y de las 

instituciones prestadoras de servicios, así como de la capacidad de 

respuesta de la autoridad sanitaria, generando acciones efectivas 

frente a las necesidades locales en materia sanitaria y de servicios 

de salud por parte de los actores involucrados.  

 

c) Atender las necesidades en salud de toda la población del 

departamento, garantizando el acceso oportuno a servicios de 
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salud bajo modelos de atención integrales y con calidad, y con 

programas de promoción y prevención con enfoque de ciclo de vida 

y a poblaciones vulnerables, orientado con las acciones de 

mejoramiento dadas por las autoridades sanitarias. 

 

PROGRAMA METAS DE PRODUCTO META DE 

RESULTADO 

Aumentar el acceso y mejorar 

la calidad de los servicios. 

 

Consolidar la cobertura 

universal y unificar la 

operación del aseguramiento. 

 

Incentivar la inversión pública 

hospitalaria en condiciones 

de eficiencia. 

 

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 territorial. 

 

Implementar el Sistema 

Indígena de Salud Propia e 

Intercultural (SISPI) 

 

Porcentaje de población con 

cobertura de servicios de salud. 

 

Porcentaje de personas de 18 a 25 

años afiliadas al sistema de salud. 

 

Porcentaje de IPS públicas con 

servicios de telemedicina en zonas 

apartada o con problemas de oferta. 

 

Tiempo de espera en la atención en 

consulta de Urgencias para el 

paciente clasificado como Triage II. 

 

Número de días para la asignación 

de cita en la consulta médica 

general u odontólogo. 

 

Oportunidad en el inicio del 

tratamiento de Leucemia en niños 

en menores de 18 años. 

 

Modelo de prestación de servicios 

de salud diferencial para zonas con 

población dispersa implementado.  

 

Número de Guías de práctica clínica 

con herramientas de 

implementación elaboradas. 

 

Porcentaje de casos de VIH 

detectados tempranamente 

 

Percepción de 

acceso a los 

servicios de 

salud 
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PROGRAMA METAS DE PRODUCTO META DE 

RESULTADO 

Mejorar las condiciones de 

salud de la población y 

disminuir las brechas de 

resultados en salud. 

 

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 

(programa SAN) 

 

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) 

Porcentaje de nacidos vivos a 

término con bajo peso al nacer. 

 

Porcentaje de hogares sin acceso a 

fuente de agua mejorada. 

 

Implementación el Programa de 

Prevención y Reducción de Anemia 

en niños entre 6 y 23 meses de 

edad en el marco de Ruta de 

Atención Integral a la Primera 

Infancia.  

 

Sistema de vigilancia nutricional 

poblacional implementado. 

Mortalidad por 

desnutrición en 

menores de 5 

años-tasa por 

100.000. 

 

Casos de 

mortalidad por 

desnutrición en 

menores de 5 

años 

Municipios con la estrategia de 

entornos para los estilos de vida 

saludable implementada. 

 

Número de instrumentos 

regulatorios para la prevención del 

sobrepeso y obesidad. 

 

Población que accede a los servicios 

deportivos y recreativos para 

combatir el sedentarismo y la 

obesidad 

Prevalencia de 

sobrepeso en 

hombres y 

mujeres de 18 

a 64 años. 

 

Prevalencia de 

sobrepeso en 

niños, niñas y 

adolescentes 

de 5 a 17 

años. 

 

Porcentaje de la población que 

asiste al menos una vez al año a 

consulta médica u odontológica por 

prevención. 

 

Proporción de casos nuevos de 

cáncer de mama en estadios 

tempranos (I-IIA). 

 

Cobertura de tamización con 

mamografía - Proporción de 

mujeres entre 50 - 69 años que se 

han tomado la mamografía en los 

dos últimos años. 

 

Oportunidad en la detección de 

cáncer de cuello uterino in situ 

 

Mortalidad 

prematura por 

enfermedades 

no 

transmisibles 
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PROGRAMA METAS DE PRODUCTO META DE 

RESULTADO 

 

Numero de biológicos incorporados 

en el Esquema de vacunación. 

 

Coberturas útiles de vacunación con 

todos los biológicos. 

 

Tasa Mortalidad por IRA en niños y 

niñas menores de 5 años. 

 

Tasa mortalidad por EDA en niños y 

niñas menores de 5 años. 

Tasa de 

mortalidad 

infantil por 

1.000 nacidos 

vivos (ajustada) 

 

80% de cobertura en 4 o más 

controles prenatales 

 

 

 

Razón de 

mortalidad 

materna a 42 

días en el área 

rural dispersa. 

Tabla 9. Programas y Metas. Movilidad Social. Plan de Desarrollo Departamental. 

 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

El Gobierno departamental viene realizando un trabajo conjunto con 

organizaciones sociales campesinas e indígenas y entidades regionales y 

gubernamentales, para la definición de lineamientos de política de cambio 

climático y buscando mitigar el impacto del cambio climático a partir de la 

mejora de los sectores productivos y la eficiencia en los procesos. 

 

En articulación con el Plan Nacional de Desarrollo propone un modelo de 

desarrollo con una apuesta de crecimiento verde, como la oportunidad 

para Colombia de realizar procesos productivos con una mayor eficiencia 

en el uso de los recursos, menores impactos sobre el entorno y mayor 

resiliencia ante un clima cambiante. 
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PROGRAMA Acciones META DE 

RESULTADO 

Fortalecer los 

procesos de 

la gestión del 

riesgo: 

conocimiento, 

reducción y 

manejo. 

Fortalecer las instancias de orientación y 

coordinación de la UDEGER, mediante la 

incorporación de los sectores en los Comités para la 

Gestión del Riesgo, con el fin garantizar la 

efectividad de los procesos de la gestión del riesgo 

de desastres. 

 

Fortalecer el programa de asistencia técnica con el 

diseño de una modalidad de acompañamiento 

integral tanto a los municipios como a sectores, con 

el fin de promover la implementación de los 

procesos de la gestión del riesgo de desastres en su 

planificación. 

 

Formular, socializar y hacer seguimiento al Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

PNGRD 

Aumentar la 

cofinanciación 

de recursos 

por parte de 

las entidades 

territoriales y 

sectores 

beneficiarios 

del Fondo 

Departamental 

de Gestión del 

Riesgo de 

Desastres y el 

FNGRD 

 

Tabla 10. Programas y Metas. Sostenibilidad Ambiental. Plan de Desarrollo 

Departamental. 

BUEN GOBIERNO 

 

Al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, propone implantar prácticas 

de transparencia, fortalecer la participación ciudadana, implementar 

esquemas de medición de resultados, garantizando una buena gestión y 

pulcritud en el manejo de los recursos públicos. 

 

Apoya la construcción de una administración pública moderna, de gestión 

eficiente y productora de resultados medibles y verificables, soportada en 

tecnologías de la información y aplicando la estrategia de Gobierno en 

Línea como instrumento gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Buen Gobierno 

Adaptado de Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 

 

BUEN  

GOBIERNO 

SOPORTE INSTITUCIONAL 

 

Focalización 

efectiva del 

gasto 

público 

Gestión 

efectiva del 

presupuesto 

público 

Gestión 

pública 

orientada a 

resultados 

Participación 

Transparencia 

Resultados 

Visibles 
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OBJETIVO 

 

El Buen Gobierno, entendido como balance entre las capacidades de los 

actores y los arreglos institucionales de calidad, es decir, como balance 

entre aumento de la gobernabilidad y mejoramiento de la gobernanza, se 

alcanza cuando la estructura del Estado se adecúa y es capaz de 

responder con sentido de oportunidad, calidad, flexibilidad y pertinencia a 

las demandas ciudadanas. 

 

Las organizaciones públicas y los servidores deben contar con la 

capacidad para llevar a cabo una gestión moderna y transparente. 

 

PROGRAMA ACCIONES 
META DE 

PRODUCTO 

META DE 

RESULTADO 

Implementar una 

política pública 

integral 

anticorrupción 

 

Desarrollar las bases 

políticas y metodológicas, 

y la asesoría técnica a 

sujetos obligados para la 

adecuada implementación 

de la Ley de 

Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la 

Información Pública (Ley 

1712 de 2014) 

 

Reporte completo del 

Plan Anticorrupción. 

 

Veedurías ciudadanas y 

multiplicadores formados 

y participando. 

 

Sistemas de información 

y portales interactivos de 

la función pública 

respondiendo a los 

requerimientos de la Ley 

de Transparencia 

 

Cumplimiento de la 

estrategia de rendición 

de cuentas de acuerdo a 

la metodología liderada 

por la Función Pública 

 

Logro en el 

Índice de Política 

Pública Integral 

Anticorrupción 

Mejorar la 

efectividad de la 

gestión pública y 

el servicio al 

ciudadano 

 

Mejorar la eficiencia en la 

gestión administrativa, 

optimizando los procesos 

y procedimientos internos 

de las instituciones, y de 

los servicios ofrecidos a 

los ciudadanos a través de 

la reforma a las 

instituciones y el desarrollo 

de herramientas de 

administración y gestión 

innovadoras y efectivas, 

para atender 

oportunamente y con 

criterios de calidad, los 

Índice de cumplimiento 

de la política de servicio 

al ciudadano. 

 

Reportes de acciones de 

mejora sectoriales 

coordinadas con las 

entidades líderes de las 

políticas de Desarrollo 

Administrativo del 

Modelo integrado de 

Planeación y Gestión 

(MIPG). 

 

Percepción 

ciudadana sobre 

la calidad y 

accesibilidad de 

los trámites y 

servicios de la 

administración 

pública 

 

Sectores que 

cuentan con 

propuesta de 

mejoramiento de 

la gestión 

realizada por la 
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PROGRAMA ACCIONES 
META DE 

PRODUCTO 

META DE 

RESULTADO 

requerimientos y 

necesidades de la 

ciudadanía 

 

Estructura Organizacional 

moderna y efectiva. 

 

Estructura Organizacional 

moderna y efectiva 

 

función pública, 

a partir del 

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión (MIPG) 

 

Servicio público 

fortalecido 

administrativame

nte 

Mejorar la 

infraestructura 

tecnológica de los 

sistemas de 

información 

 

Formular una política 

pública, lineamientos y 

estándares necesarios 

para garantizar la 

implementación de la 

estrategia de Gobierno en 

Línea 

 

Trámites y servicios de 

impacto social 

disponibles en línea. 

 

Portal transaccional de 

Gobierno en línea.  

 

Plataforma tecnológica 

moderna y efectiva  

 

Disponibilidad de las 

bases de datos para el 

acceso a la información.  

 

Disponibilidad de la 

Plataforma Tecnológica 

Ciudadanos que 

interactúan en 

línea con 

entidades de 

gobierno 

Construir un 

presupuesto 

articulado por 

desempeño y 

resultados que 

mejore la calidad 

del ciclo de la 

inversión pública 

 

 

 

 

 

Una buena gestión de los 

recursos de inversión 

pública es el resultado de 

un adecuado 

funcionamiento y 

articulación entre las 

etapas que integran su 

ciclo de gestión 

presupuestal:  

la planeación y 

formulación,  

la programación,  

la ejecución,  

el seguimiento y 

evaluación, y  

el control y vigilancia 

 

Sistema de información 

integrado de planeación 

y presupuestación y 

seguimiento de la 

inversión. 

 

Banco de Proyectos 

debidamente articulado 

al proceso presupuestal. 

 

Estructurar cadenas de 

valor costeadas por 

actividades. 

 

Definir mecanismo de 

visibilizacion de los 

impactos generados por 

los proyectos. 
 

Alinear los proyectos de 

inversión y 

operacionalizar las 

estrategias y políticas 

públicas establecidas en 

el PDD.  

Sectores 

utilizando 

información de 

desempeño y 

resultados para 

la asignación 

presupuestal en 

todos los niveles 

de Gobierno. 

 

fortalecimiento 

de los procesos 

de formulación 

de proyectos y la 

evaluación 

empleando la 

estrategia de 

Gestión por 

Resultados 

Tabla 11. Programas y Metas. Buen Gobierno. Plan de Desarrollo Departamental. 
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Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 
2016-2019 

 

El Plan de Desarrollo Municipal para la ciudad de Manizales, presenta un 

planteamiento dimensional como aquellos espectros de la vida de la 

sociedad que serán impactadas con las ejecuciones del plan, los ejes 

estratégicos como aquellos que definen el planteamiento específico para 

la transformación de problemáticas o la potencialización de capacidades 

locales, los programas como la unidad táctica que recoge las diversas 

acciones y proyectos en función de impactar las problemáticas 

identificadas en los ejes y contribuir con la consolidación de la dimensión.
15

 

La primera dimensión denominada Socio-Cultural, la educación y la salud 

como columnas vertebrales de la vida de los sujetos en su ámbito 

particular, y el deporte, la recreación y la cultura, como los elementos que 

facilitan la configuración de la interacción social, es decir de la 

construcción del sujeto en lo colectivo. 

La segunda denominada “ambiental y de gestión del riesgo”, definiendo 

los lineamentos para afrontar los retos en torno al cambio climático, las 

formas de interactuar con el entorno, y la administración y gestión de los 

riesgos asociados a las características del suelo de la ciudad. 

La tercera “Económica - Productiva” concretando el potencial de la ciudad 

como escenario propicio para la inversión, el turismo y el emprendimiento. 

La cuarta dimensión llamada “Político-Institucional”, integra elementos 

relacionados con la gobernabilidad y la gobernanza, actuar público en 

términos de transparencia y eficiencia, participación democrática en el 

seguimiento, control y veeduría por parte de los ciudadanos. 

La quinta dimensión “físico - espacial” define las condiciones para el 

desarrollo del territorio desde diversos frentes sectoriales, organiza y 

proyecta el uso del suelo desde las potencialidades y limitaciones. 

Identifica en particular para el sector salud, las siguientes líneas de 

atención prioritaria: 

 Necesidad de un mejoramiento integral de la red pública 

hospitalaria y la atención primaria en salud, con el propósito de 

realizar intervención efectiva en el primer momento de la atención y 

                                                           
15

 Documento Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Manizales, más Oportunidades” 
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una adecuada prestación de los servicios derivados, evitando 

complicaciones posteriores.  

 

 Mejoramiento permanente de la infraestructura de atención en 

salud en cuanto a ambulancias, disponibilidad de unidades 

especializadas y camas disponibles en cuidado intermedio y crítico.  

 

 Ejecutar acciones eficaces para disminuir la desnutrición y 

desnutrición crónica en menores de 5 años, indicadores que no han 

logrado alcanzar las metas propuestas por la administración 

municipal y en los objetivos de desarrollo del milenio y cuyo efecto 

en la primera infancia puede ser catastrófico para la vida del 

individuo a largo plazo. 

 

 Implementación eficaz de la política de salud ambiental, con la cual 

se pretende intervenir los factores ambientales que pueden afectar 

la salud de los ciudadanos como el agua, los alimentos, las bebidas 

alcohólicas y la zoonosis. 

 

 Disminución de muertes por causas prevenibles, bien sea por 

prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles o de 

causas externas asociadas a accidentes, homicidios y otros. 

Las estadísticas presentadas en el Plan de Desarrollo Municipal  (PDM) 

ratifican la presencia de enfermedades asociadas al sistema circulatorio 

como las principales causantes de decesos en la ciudad de Manizales. 

Aspecto que debe ser tenido en cuenta en los programas propuestos por 

el Hospital Santa Sofía, dado su nivel de especialización de alta 

complejidad en dichas patologías  y además, la población de Manizales 

representa el 82% de atenciones realizadas en la Institución. 
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DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 

A continuación, se presenta el resumen de los programas propuestos 

para esta dimensión, haciendo énfasis en el sector salud.  

Objetivo priorizado 

Mejorar la cobertura, acceso y calidad de los servicios de salud en el 

municipio. 

Eje Estratégico 

Vida saludable para el desarrollo humano 

PROGRAMAS Meta 2019 Línea Base Indicador 

Fortalecimiento de 

la autoridad 

sanitaria 

 

 

Atender el 100% de 

los eventos de 

notificación 

obligatoria con 

acciones técnicas 

de intervención 

conforme a 

protocolos. 

2015: 100% 

Proporción de 

eventos de interés 

en Salud Pública 

notificados de 

interés atendidos 

conforme a 

protocolos del INS 

Al finalizar el 

cuatrienio obtener 

cobertura de 

aseguramiento por 

encima del 91% 

2015: 91% 

Porcentaje de 

Cobertura de 

afiliación al sistema 

general de 

seguridad social en 

salud de las 

personas pobres y 

vulnerables 

potenciales 

usuarios del 

régimen subsidiado 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

Mantener por 

debajo de 8.7 por 

100 mil mujeres la 

tasa de mortalidad 

por cáncer de 

cuello uterino 

2015: 8.7 fallecidos 

por cáncer de 

cuello uterino por 

cada 100 mil 

habitantes 

Tasa de mortalidad 

por cáncer de 

cuello uterino: 

Número de 

decesos por cáncer 

de cuello uterino 

por cada 100.000 

habitantes 

Convivencia social y 

salud mental 

Mantener la tasa de 

suicidios por debajo 

de 7.5 por 100 mil 

habitantes 

2015: 7.6 fallecidos 

por suicidio por 

cada 100 mil 

habitantes 

Tasa de mortalidad 

por suicidio: 

Número de 

suicidios por cada 

100.000 habitantes 

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

Reducir la 

mortalidad por TBC 

en un 10%. Anual. 

Meta 2019: Inferior 

al 2% 

2014: 2.3 x 100 mil 

habitantes. 

Tasa de mortalidad 

por tuberculosis: 

Número de 

fallecidos por cada 

100 mil habitantes 
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PROGRAMAS Meta 2019 Línea Base Indicador 

Mantener 

coberturas útiles de 

vacunación del 95 

% en los biológicos 

del Programa 

Ampliado de 

Inmunización 

2015: 96.5%. 

Cobertura de 

vacunación: 

Porcentaje de niños 

de 5 años que 

recibieron las 

vacunas 

recomendadas 

para su edad 

Sexualidad, 

derechos sexuales 

y reproductivos 

Mantener por 

debajo de 1% la 

prevalencia de VIH 

en personas de 15 

a 49 años 

2015: 0,32%. 

Prevalencia de VIH 

en personas de 15 

a 49 años: Número 

estimado de 

adultos que viven 

con el VIH / SIDA 

con relación a la 

población de 15 a 

49 años. 

Salud pública en 

emergencias y 

desastres 

Atender el 100% de 

los desastres 

naturales que 

ocurran con la red 

hospitalaria en 

Manizales 

2015: 100% de los 

desastres 

atendidos 

Porcentaje de 

desastres naturales 

atendidos con el 

apoyo de la red 

hospitalaria 

Salud Ambiental 
Cero casos de 

muertes por Rabia 

2015: 0 casos de 

muertes por rabia 

Número de casos 

de muertes por 

rabia 

Gestión diferencial 

de poblaciones 

vulnerables. 

Componente 

transversal 

Mantener la tasa de 

mortalidad en 

menores de 5 años 

por debajo de 13 

por mil nacidos 

vivos 

En los últimos cinco 

años entre 13.9 y 

7.8 por 1000 

nacidos vivos 

Tasa de mortalidad 

en menores de 5 

años: Número de 

defunciones de 

niños menores de 

cinco años por 

cada 1,000 nacidos 

vivos 

Tabla 12. Programas y Metas. Dimensión Socio Cultural. Plan de Desarrollo Municipal 

Dimensión ambiental y de gestión del riesgo. 

Objetivo priorizado 

Proteger y valorar los ecosistemas como patrimonios ambientales 

básicos, para sostener las formas de vida en todas sus expresiones 

Eje Estratégico 

Ecosistemas estratégicos como medios de vida 
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PROGRAMAS Meta 2019 Línea Base Indicador 

Gestión Cultura y 

Conocimiento para 

el desarrollo 

ambiental 

Formular un Plan 

Municipal de 

Adaptación al 

Cambio Climático e 

implementarlo en 

un 15% 

Manizales es 

declarada como 

una de las 

ciudades 

emergentes y 

sostenibles año 

2012. Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Plan formulado y en 

implementación 

Tabla 13. Programas y Metas. Dimensión Gestión Ambiental. Plan de Desarrollo 

Municipal 

Objetivo priorizado 

Fortalecer los avances en gestión del riesgo como una oportunidad de 

consolidar un territorio seguro y sostenible 

Eje Estratégico 

Manizales, un laboratorio natural de excelencia en la gestión del riesgo de 

desastres 

PROGRAMAS Meta 2019 Línea Base Indicador 

Apropiación, 

educación y 

transferencia del 

riesgo como 

estrategia para 

reducir las perdidas 

Formular el plan 

municipal de la 

gestión del riesgo 

No existe 

Plan municipal de 

gestión del riesgo 

formulado 

Tabla 14. Programas y Metas. Dimensión Gestión Riesgo. Plan de Desarrollo Municipal 

Objetivo priorizado 

Asumir el cambio climático como una realidad a la que el municipio debe 

ser cada vez más resiliente y competitivo 

Eje Estratégico 

El cambio climático, un reto del desarrollo y una oportunidad para 

repensar nuestros estilos de vida 

PROGRAMAS Meta 2019 Línea Base Indicador 

Planeación del 

Desarrollo en el 

tema de 

Variabilidad y el 

Cambio Climático 

Formular un Plan 

Municipal de 

Adaptación al 

Cambio Climático e 

implementarlo en 

un 15% 

Manizales es 

declarada como 

una de las 

ciudades 

emergentes y 

sostenibles año 

2012. Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Plan formulado y en 

implementación 
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Diagnóstico Institucional 
 

Con el fin de proyectar las principales acciones que ha de realizar la ESE 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas durante el 

próximo cuatrienio, fue necesario realizar un análisis externo e interno, que 

permitiera identificar la situación actual. Fue fundamental revisar las 

Políticas y lineamientos Nacionales, Departamentales y Municipales para 

articular la planeación de las entidades públicas y, en particular enfocar 

colectivamente los esfuerzos en el sector salud para mejorar la calidad de 

los servicios.  

 

Previamente a la estructuración del Plan de Desarrollo Institucional 2016-

2019, se consideraron aspectos asociados a la percepción externa sobre 

la gestión realizada y una revisión acerca del entorno o contexto tanto a 

nivel de la empresa como a nivel sectorial. Dicho documento forma parte 

de los anexos del presente plan y es denominado “Contexto Estratégico 

2015”. Incluye además, análisis de tendencias de los principales 

indicadores, matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) que facilita la generación de nuevas estrategias para alcanzar 

las metas propuestas. Contempla aspectos relacionados con la situación 

actual de la prestación de servicios de Salud en el Departamento de 

Caldas y conclusiones de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, frente 

a los aspectos por mejorar en los distintos niveles de atención. 

 

Hace parte del diagnóstico estratégico, el análisis realizado y 

documentado bajo la denominación “Impacto Estratégico 2015” en el cual 

se registran los principales resultados obtenidos luego de la gestión 

realizada durante el período 2012-2015 y expone las cifras obtenidas 

durante la prestación de servicios, producción de servicios, facturación, 

radicación y recaudo, así como inversiones efectuadas, logros alcanzados 

y proyectos ejecutados. 

 

Matriz Debilidades – Oportunidades – Fortalezas – Amenazas 

 

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) 

es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en 

toda clase de situaciones en negocios y empresas.
16

 La Matriz DOFA fue 

consolidada a partir de varios análisis como: revisión de las matrices 

existentes para los procesos institucionales, revisión de las encuestas 

efectuadas a usuarios internos y externos, revisión del contexto económico 

y social. De igual forma se incorporaron aspectos normativos.  

                                                           
16

 Análisis DOFA y análisis PEST. Alan Chapman. 
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A continuación se exponen los resultados obtenidos para cada una de las 

categorías. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Cesión del lote, por parte del 

Departamento de Caldas. 

 Avances en proyecto nueva 

edificación. 

 Índice de construcción suficiente 

para proyectar nuevas 

edificaciones.  

 Resultados financieros pueden 

soportar proyectos de inversión.  

 El Hospital cuenta con amplias 

zonas verdes. 

 Ejecución de Proyectos para 

adecuación de servicios existentes. 

 Respaldo a proyectos por parte del 

Ministerio de Salud y Protección 

Social, Gobernación de Caldas y 

Dirección Territorial de Salud de 

Caldas. 

 Posibilidad de recursos del Estado y 

de financiación para proyectos de 

infraestructura. 

 Interés de universidades para 

efectuar aportes económicos al 

proyecto de nueva edificación. 

 Con la nueva edificación ampliar los 

convenios con las Entidades 

Responsables de Pago 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Capacidad física limitada, que 

impide satisfacer la demanda. 

 Limitantes de las instalaciones 

físicas, debido a la antigüedad de 

las edificaciones. 

 El área de ingreso a la institución 

no es adecuada. 

 La entrada al parqueadero debería 

ser independiente. 

 Falta adherencia a la normatividad 

de habilitación.  

 Falta de actualización tecnológica 

respecto a infraestructura de red 

eléctrica. 

 Centro de datos y cuartos de 

cableado con el espacio 

insuficiente para los equipos a 

instalar. 

 Seguridad contra incendios para 

todo el edificio 

 Mejoramiento en las instalaciones y 

apertura de servicios en IPS de la 

región. 

 Apertura de nuevas instituciones 

prestadoras de servicios de salud 

 Incumplimiento normativo de 

habilitación a causa de limitantes de 

infraestructura, que genere 

sanciones o cierre de servicios 

Tabla 15. Matriz FODA. Infraestructura 
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CLIENTE INTERNO 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Recurso interdisciplinario altamente 

especializado, calificado y 

comprometido con la institución. 

 Convenios docente asistenciales con 

las universidades lo que permiten 

fortalecer el conocimiento y 

crecimiento del personal. 

 Pagos oportunos a colaboradores de 

la institución 

 Modelos de Gestión de conocimiento 

basados en capital humano y gestión 

del talento por  competencias. 

 Compromiso del recurso humano para 

continuar mejorando la calidad de los 

servicios brindados. 

 Continuar con programas de 

humanización en la atención 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Sistema de contratación de personal, 

lo que propicia que la competencia 

aproveche el entrenamiento del 

recurso humano en su mayor 

momento de productividad. 

 Esquema de personal según la 

cantidad de pacientes por servicio. 

 Tipo de vinculación laboral. 

 Alta rotación de personal. 

 No se ha definido un plan de 

incentivos que permita motivar el 

cliente interno. 

 Procesos de inducción general y no 

específicos de acuerdo  a los perfiles 

de los cargos. 

 Falta de adherencia a los documentos 

institucionales. 

 Falta cobertura del plan de 

capacitación  

 Modalidades de contratación diferentes,  

adoptadas por otras Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud. 

 Déficit de recurso humano con 

competencias específicas. 

 Incremento de rotación de personal 

Tabla 16. Matriz FODA. Cliente Interno 
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MERCADEO Y SERVICIOS 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Participación activa de la Asociación 

de Usuarios en la estructuración y 

despliegue de estrategias. 

 Compromiso con la educación y 

promoción de la salud. 

 Integralidad en Cardiología. 

 Reconocimiento en la prestación del 

servicio por  tener equipos biomédicos 

renovados y de alta tecnología. 

 Portafolio de servicios y variedad de 

especialidades y subespecialidades. 

 Confianza del usuario y de la 

comunidad por los servicios brindados 

por la institución. 

 Alta complejidad de los servicios 

ofertados por la institución. 

 Articulación con EPS para habilitar 

punto de atención personalizada a sus 

afiliados. 

 Realización de capacitaciones, 

programas,  talleres y en diferentes 

temas y actividades. 

 Realización de toldos saludables en 

los diferentes municipios y zona rural. 

 Se cuenta con un plan de 

comunicación. 

 Ser un Hospital con trayectoria y buen 

nombre 

 Recursos tecnológicos y de 

comunicaciones a través de los 

cuales se puede realizar despliegue 

de resultados obtenidos, logrando 

mejor posicionamiento en el 

mercado. 

 Diversificar la prestación de servicios 

de salud a otros responsables de 

pago. 

 Único hospital público de alta 

complejidad en el departamento de 

Caldas. 

 Enfoque de hospital Universitario 

para apoyar políticas de formación 

profesional y especializada. 

 Con la Nueva edificación diversificar 

la prestación de servicios 

aumentando el portafolio. 

 Crear día del Usuario Santa Sofía  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Capacidad física y de recurso humano 

limitada, que impide ofertar nuevos 

servicios o mejorar la oportunidad en los 

actuales. 

 Centralización de prestación de servicios 

en unas  pocas EPS (Caprecom, Salud 

Vida). 

 Faltan estudios de mercado que permitan 

explorar nuevas necesidades en la red de 

prestación. 

 Disponibilidad de médicos radiólogos y de 

diversas especialidades. 

 Fortalecer los servicios especializados que 

presta la institución 

 Campañas de publicidad en otras 

entidades generan impacto en la 

población. 

 Ofertas de servicios similares en otras 

instituciones. 

 Enfoque de los aseguradores en los 

costos más que en la calidad. 

 Contratación de las EPS con la red 

privada 

 

Tabla 17. Matriz FODA. Mercadeo y Servicios 
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GESTIÓN INTERNA DE PROCESOS 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Manual de contratación actualizado, 

que garantiza los lineamientos sobre 

la transparencia en la ejecución y 

optimización de recursos. 

 Enfoque hacia la Administración y 

Gestión de Riesgos (por proceso, 

institucionales y anticorrupción). 

 Apoyo de la Junta Directiva en la toma 

de decisiones institucionales. 

 Compromiso y dedicación de los 

líderes de proceso. 

 Reimplementación de Software para 

estandarizar la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Cobertura de recursos tecnológicos y 

diseño de software a la medida de los 

procesos. 

 Infraestructura del Sistema de 

información: digitalización de historia 

clínica, Imágenes diagnósticas y 

laboratorio clínico. 

 Cultura de costeo productos y 

servicios. 

 Actualización de procesos, 

procedimientos e indicadores. 

 Permanencia ininterrumpida en el 

mercado  y continuidad en la 

prestación de los servicios. 

 Reconocimiento de los usuarios por la 

calidad en la atención 

 Interés de los líderes y coordinadores de 

procesos asistenciales y administrativos 

para apoyar la mejora continua del 

Sistema de Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Normatividad vigente orientada al 

fortalecimiento de la prestación de 

servicios y mejora de procesos. 

 Postularse para la acreditación. 

 Generar espacios participativos entre las 

directivas de la institución y el personal 

de las diferentes áreas. 

 Fortalecer sistema de referencia y 

contrarreferencia. 

 Dar continuidad a estrategias de apoyo 

a los usuarios  en situación de 

discapacidad, para procesos de 

facturación, asignación de citas, 

acompañamiento dentro del hospital. 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Distribución física y funcional de las 

áreas y servicios, motivada por 

limitaciones de la infraestructura. 

 Falta seguimiento a la revisión y 

actualización  de guías, protocolos, 

manuales y documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 Falencias en la socialización de 

documentos del sistema de Gestión 

de Calidad, que mitiguen el impacto 

de la rotación de personal. 

 Articulación débil entre la Institución y 

las Agremiaciones Sindicales para el 

despliegue de estrategias. 

 Se cuenta con pocas actividades 

relacionadas con la responsabilidad 

social 

 

Tabla 18. Matriz FODA. Gestión Interna de Procesos 
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CALIDAD Y EFICIENCIA HOSPITALARIA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Manejo diagnóstico y terapéutico de 

patologías de alta complejidad. 

 Hospital de referencia en patologías 

Cardiovasculares y manejo de 

pacientes críticos. 

 Cobertura en personal asistencial por 

cama. 

 Alta calidad  en la prestación de los 

servicios ofertados. 

 Programa de hemovigilancia, 

reactivovigilancia, tecnovigilancia y 

farmacovigilancia. 

 Actualización, revisión de guías y 

protocolos por parte de un equipo 

interdisciplinario y de Seguridad del 

Paciente. 

 Despliegue de estrategias para 

atención segura 

 Convenios con universidades y enfoque 

universitario del Hospital, para promover 

la formación de profesionales. 

 Uso de medios tecnológicos para 

agilizar y articular los sistemas de 

información con EPS para disminuir 

tiempos de trámites. 

 Normatividad vigente con Ley Anti 

trámites, Gobierno en Línea, trámites y 

Servicios ante el SUIT. 

 Ejecutar proyecto para la preparación 

en el proceso de acreditación 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Estancia prolongada y baja rotación 

de los pacientes. 

Sistema de referencia y 

contrarreferencia. 

 Poco acompañamiento a instituciones 

remisoras pertenecientes a la red de 

servicios. 

 Análisis de impacto a los planes y 

programas de prevención, 

relacionados con la disminución de la 

infección intrahospitalaria. 

 Sistema único de habilitación. 

 Falta de acciones para intervenir de 

manera efectiva la gestión de los 

indicadores de eficiencia hospitalaria. 

 Subregistro en la gestión de eventos 

adversos 

 Problemas de autorizaciones y trámites 

con las EPS, que derivan en estancias 

prolongadas. 

 Falencia en el sistema de referencia de 

pacientes. 

 Capacidad insuficiente en la red de 

prestación de servicios, que evita la 

contrarreferencia oportuna. 

 Ausencia de profesionales 

especializados que dificultad la atención 

oportuna de interconsultas 

Tabla 19. Matriz FODA. Calidad y eficiencia hospitalaria 
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TECNOLOGIA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Adquisición de equipos médicos de 

punta y proyectos renovación 

tecnológica (Angiógrafo, máquinas de 

anestesia, torre laparoscópica...) 

 Asignación de recursos para 

proyectos de dotación de equipo 

clínico, por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social y Dirección 

Territorial de Salud de Caldas 

 Alto nivel de especialización clínica. 

 Ejecución de presupuesto relacionado 

con mantenimiento de equipo clínico e 

infraestructura tecnológica. 

 Capacidad y disponibilidad de la 

Infraestructura del sistema de 

información 

 Ampliación de oferta de servicios, 

aprovechando equipos clínicos 

adquiridos. 

 Potencial para la estructuración de 

proyectos de investigación que 

enriquezcan la Institución y el Sector 

Salud. 

 Convenios docente asistenciales con las 

universidades para aplicar la tecnología 

y sistemas de información existentes 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Dificultad de espacio físico para 

proyectos de dotación de nuevos 

equipos clínicos. 

 Obsolescencia de los equipos clínicos 

en algunos servicios. 

 Ausencia de espacio físico para 

datacenter alternativo como plan de 

contingencia y alta disponibilidad 

 Variabilidad del dólar que dificulta las 

proyecciones financieras. 

 Inversión en equipo clínico de alta 

tecnología por parte de la competencia. 

 Surgimiento de IPS especializadas. 

 Obsolescencia de equipos por 

surgimiento de nuevas tecnologías  

Tabla 20. Matriz FODA.  Tecnología 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Equilibrio financiero operacional 

 Proceso de contratación. 

 Gestión Sistema de Costos. 

 Pagos oportunos a proveedores de la 

institución. 

 Sostenibilidad financiera 

 Fortalecer el análisis de costos para 

ofertar servicios competitivos tanto en 

calidad como en valor. 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Baja adherencia al cronograma de 

facturación y radicación de cuentas 

según los términos establecidos. 

 Desconocimiento del marco normativo 

en procesos de facturación, gestión 

de glosas y cartera. 

 Incumplimiento en el giro de recursos 

por parte de las EAPB (Empresas 

Administradoras de Planes de 

Beneficios) 

 EPS sujetas a procesos de intervención 

y/o liquidación, con deudas pendientes 

en la Institución. 

 Flujo de recursos debido a las 

dificultades del sector de la Salud 

Tabla 21.Matriz FODA. Eficiencia Administrativa y Financiera 



Página 58 de 103 
  

 
 
 
 Plan de Desarrollo 2016-2019 

“La Ruta de la Calidad” 

Capítulo 2 

Direccionamiento estratégico17 
 

 

MISIÓN 
 

Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la 

educación, el diagnostico precoz, el tratamiento oportuno e integral y la 

rehabilitación de las enfermedades de mediana y alta complejidad, 

promoviendo la humanización del servicio y la seguridad del paciente 

como pilares del proceso de atención. 

Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del 

sector salud y participar en el desarrollo de actividades de investigación 

en salud, propendiendo con esto mejorar permanentemente los 

estándares de calidad. 

 
VISION 
 

Seremos el modelo de gestión pública en el país y el mejor Hospital con 

el mayor desarrollo humano, tecnológico y científico del Departamento de 

Caldas. 

 

 

                                                           
17

 Resolución 171 del 28 de diciembre de 2012. Por medio de la cual se modifica la Plataforma 

Estratégica aprobada mediante Acuerdo 004 del 3 de agosto de 2007 y modificada mediante 

Resolución 144 del 23 de diciembre de 2009 y Acuerdo 003 del 30 de noviembre de 2010 de la E.S.E 
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VALORES 
 

Respeto  

Es reconocer los derechos de todos los individuos  así como de la 

sociedad en que vivimos. El respeto consiste en aceptar y comprender 

las diferentes formas de actuar y pensar de otro ser humano, siempre y 

cuando no contravengan ninguna norma o derecho fundamental. 

Respetar a otra persona es ponerse en su lugar, tratar de entender que 

es lo que lo motiva y ayudarlo si fuera el caso. 

Trabajo en equipo 

Es unir esfuerzos y compartir un propósito común conocido por todos, 

para entregar resultados de valor para nuestra organización, clientes y 

usuarios. Es trabajar con entusiasmo, manteniendo una comunicación 

efectiva, aportando diferentes puntos de vista, que permita engrandecer 

las ideas y aportes de todos. 

Compromiso 

Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia 

que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que 

se le ha estipulado. Supone un esfuerzo permanente hacia la consecución 

de un objetivo, lo cual implica un alto grado de integración de la 

disposición física, emocional e intelectual de un sujeto sobre lo que desea 

conseguir, sea a beneficio propio o común. 

Responsabilidad 

Valor moral que permite a una persona administrar, reflexionar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos. Ser responsable es siempre 

hacerse cargo de los actos realizados por nosotros mismos, aceptando 

las consecuencia, sean estas buenas o malas, de nuestro accionar en el 

ámbito personal o laboral. 
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Honestidad 

Se define como una característica humana que establece al individuo 

conducirse en sinceridad y justicia, expresar respeto por uno mismo así 

como sus acciones y  respetar a los demás. 

Tolerancia 

Valor que se logra como parte del proceso que tenemos en la vida de 

admitir la igualdad de derechos humanos respetando las múltiples 

diferencias existentes entre los seres humanos, con el fin de conservar 

mejores relaciones personales. 

Solidaridad 

Se define como la capacidad de trabajar en equipo respetando y 

ayudando lo más que se pueda, coligados por una meta en común, la 

solidaridad proviene del instinto humano a  buscar la convivencia social, 

a sentirse hermanado a sus semejantes logrando con ello una total 

cooperación en proyectos o metas en común. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras 

actividades. 
1 

Trabajamos con transparencia, ética y compromiso.  2 

Respetamos y cuidamos el medio ambiente.  3 

El interés general prevalece sobre el interés particular.  4 

Los resultados obtenidos en el  ejercicio de nuestra profesión, es de 

todos como empresa. 

 
5 

Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de 

salud de alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los 

ciudadanos indistintos de su clase social, raza o credo.  

6 

Los bienes públicos son sagrados.  7 

La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la población.  
8 

Todos somos orgullosamente públicos y  nuestra  función primordial 

es servir a la ciudadanía. 
9 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 

Producir servicios de salud acordes con el perfil epidemiológico de la 

población del Departamento de Caldas. 

 

La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 

es la única Institución Pública de alto nivel de complejidad en el 

Departamento de Caldas, por lo tanto es necesario que los 

servicios ofrecidos sean acordes con el perfil epidemiológico de la 

población de su zona de influencia.
18

 

 

Adoptar dentro de la cultura organizacional el mejoramiento continuo de 

la calidad y la permanente capacitación de nuestro talento humano. 

 

La inclusión del ciclo de mejoramiento continuo en la dinámica de 

los procesos, permite un crecimiento institucional alineado con el 

direccionamiento estratégico. La Información como pilar 

fundamental de desarrollo organizacional y los escenarios de 

inducción, re inducción y entrenamiento, así como la efectividad del 

Plan de Capacitación Institucional, permiten fomentar la gestión del 

conocimiento.  

 

Garantizar un manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la 

institución con énfasis en la rentabilidad social. 

 

El reto de los hospitales públicos es de grandes proporciones, pues 

además de garantizar la prestación de servicios de salud, debe 

afrontar las dificultades relacionadas con el flujo de recursos, los 

altos costos de profesionales especializados y las consecuencias 

de dificultad en recuperación de cartera debido a la liquidación de 

EPS. Por ello es prioritario desplegar lineamientos de austeridad 

para lograr un equilibrio financiero, sin que ello afecte la calidad en 

la prestación. 

 

Establecer una cultura donde los costos sean parte esencial en la 

búsqueda de la competitividad sin detrimento de la calidad en la 

prestación de los servicios. 

 

La gestión de costos es fundamental para la eficiencia de los 

procesos. Los análisis permanentes de sus indicadores y 

                                                           
18

 El Plan Territorial de Salud (PTS) amplia el campo de las intervenciones en salud con el objetivo de 

afectar los determinantes sociales y define su accionar al orientar las diferentes intervenciones, 

colectivas e individuales, en promoción de la salud, la gestión del riesgo y la gestión clínica. 
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tendencias, permiten una toma de decisiones basadas en 

evidencia. Brindar servicios con excelente calidad y a la vez 

equilibrar el costo de operación, requiere del compromiso de todos.  

 

Ofrecer a las aseguradoras y a las personas naturales que lo demanden, 

paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. 

 

La Autonomía administrativa que poseen las Empresas Sociales 

del Estado
19

, exige alto grado de competitividad en el mercado. 

Para mantenerse vigente y lograr la estabilidad financiera, es 

necesario ofrecer tarifas competitivas, un portafolio ajustado a las 

necesidades de la población, brindar servicios de alta calidad y 

efectuar análisis prospectivos que permitan conocer las tendencias 

del mercado. 

 

 

Establecer un programa de renovación tecnológica que permita mantener 

los más altos estándares en servicios especializados en la región. 

 

Cada día surgen nuevas tecnologías al servicio del sector salud. 

Disponer de nuevos recursos, así como garantizar la renovación y 

mantenimiento de tecnologías existentes, fortalecer la capacidad 

asociada con la prestación de servicios, infraestructura física, 

equipamiento biomédico, industrial, tecnológico y mobiliario es 

clave para lograr mejores resultados en el diagnóstico, tratamiento 

y recuperación de los pacientes. Se requiere una óptima gestión de 

los planes de inversiones anuales, bienales y plurianuales para 

alcanzar las metas propuestas.  

 

Garantizar los mecanismos de participación comunitaria. 

 

El Estado colombiano promueve la generación de espacios de 

participación comunitaria en la toma de decisiones de las entidades 

públicas. La lucha contra la corrupción y así mismo fomentar la 

transparencia en la gestión de recursos públicos son prioridades 

Institucionales. La rendición pública de cuentas, la racionalización 

de trámites y servicios, el cumplimiento a los requerimientos 

normativos
20

, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

interacción con la Asociación de Usuarios, y el aprovechamiento de 

                                                           
19 Decreto 1876 de 1994. Artículo 1°. Naturaleza Jurídica de las Empresas Sociales del Estado. 
20 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional. Decreto 2573 de 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea. 

Sistema Único de Información de Trámites – SUIT -. Lineamientos nacionales para la lucha contra la corrupción. 
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los canales de comunicación con la comunidad son algunos de los 

escenarios planteados. 

 

 

Realizar actividades en beneficio de la comunidad con responsabilidad 

social y empresarial. 

 

Atendiendo a los lineamientos del Política de Atención Integral en 

Salud y Política Nacional de Prestación se Servicios de Salud, es de 

gran importancia continuar con las actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo al perfil 

epidemiológico de la población atendida y la prevalencia de 

algunas enfermedades. De igual forma, ofrecer escenarios en los 

cuales se tenga interacción con la comunidad, motivando prácticas 

de vida saludables y acciones tendientes a proteger el medio 

ambiente. 

 

Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica 

con perfiles ajustados a las necesidades del Hospital. 

 

Una de las problemáticas de mayor relevancia en el sector salud, 

es el bajo nivel de especialistas en la región
21

. Debido a ello, es 

difícil disminuir los indicadores de oportunidad en la atención y 

mejorar los índices de percepción de la calidad por parte de los 

usuarios. El hospital ha venido participando activamente en los 

procesos de formación de profesionales y especialistas en 

diferentes disciplinas y ha estado comprometido con entidades de 

Educación Superior para la formación de nuevo talento humano en 

salud. Dicha formación académica siempre ha estado relacionada 

con el perfil de los pacientes y la naturaleza del portafolio de 

servicios ofrecido.  

 

Adoptar un modelo integral de gestión de calidad que nos permita 

posicionarnos como la mejor E.S.E. del Departamento de Caldas. 

 

El ciclo de mejoramiento continuo de la calidad, permite lograr altos 

niveles de efectividad y excelencia en la prestación de servicios. Es 

fundamental el fortalecimiento de la cultura institucional para lograr 

adherencia al marco normativo vigente y desplegar cada uno de 

los elementos que conforman el Sistema Obligatorio de Garantía 

de la Calidad (Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de 

                                                           
21

 El 36 % y 20 % de los médicos especialistas se encuentran concentrados en Bogotá y Antioquia 

respetivamente, mientras tan solo el 0,1 % de ellos se encuentra en Putumayo, 0,2 % en Casanare y 

0,4 % en La Guajira (Fuente: Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, Ministerio de Salud 

y Protección Social). PND. Tomo II. Pág.296. 
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Acreditación, Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad y el Sistema de información para la Calidad) 

 

Mantener un clima organizacional favorable que permita el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 

El talento humano y las relaciones interpersonales son el insumo 

principal para llevar a cabo la misión del hospital. La medición del 

clima organizacional, el riesgo psicosocial y sus respectivos planes 

de intervención, forman parte de las estrategias de gestión integral 

del talento humano que permite alcanzar las metas y desarrollar el 

potencial de ser humano.  

 

Contribuir a la generación de conocimiento, a través del apoyo 

institucional de proyectos de investigación científica competitivos a nivel 

regional, nacional e internacional. 

 

El fin primordial de los actores académicos y los hospitales 

universitarios es la generación de nuevo conocimiento. Participar 

de manera activa en los proyectos de investigación y realizar la 

gestión integral de las investigaciones propuestas ayuda a la 

integración y fortalecimiento del sector de la salud. 

 

Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y destrezas del personal 

en calidad de formación académica, contribuyendo a la prestación de 

servicios de salud con calidad. 

 

La disponibilidad de algunos profesionales y especialistas es 

insuficiente para atender con calidad y oportunidad las necesidades 

de la población del país
.22

 Garantizar que los escenarios de práctica 

enriquezcan la formación del personal en calidad de formación 

académica es crucial para lograr profesionales competentes y con 

alto grado de resolutividad. Acompañar constantemente el ejercicio 

de prácticas académicas garantiza la profundización pertinente en 

el proceso educativo.  

 

                                                           
22

 Colombia cuenta con 27 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes; apenas por encima 

del mínimo de 25 sugerido por OPS/OMS. En muchas regiones del país este indicador es 

significativamente menor y en algunos municipios no se tiene disponibilidad permanente de médico 

o enfermera. Así mismo, cerca del 55 % de las instituciones prestadoras de salud (IPS) del país no 

cuentan con especialistas suficientes, por lo cual en los últimos años más del 40 % de las IPS han 

restringido o cerrado servicios especializados. A esto se suma el debilitamiento de la capacidad 

resolutiva del talento humano por la falta de pertinencia en los procesos educativos, la incipiente 

formación continua, la presencia de condiciones laborales restrictivas y la falta de integralidad en la 

atención en salud. PND. Pág. 304. 
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Desarrollar programas de manejo ambiental encaminados al control, 

prevención y mitigación del impacto generado por los servicios de salud 

prestados. 

 

El crecimiento y desarrollo económico genera múltiples beneficios 

para la sociedad. Sin embargo, son proporcionales los desafíos 

para procurar la conservación, gestión y aprovechamiento 

sostenible los recursos naturales del país. Persisten problemas 

asociados a la contaminación de recursos hídricos, bajos niveles de 

tratamiento de aguas residuales, desaprovechamiento de energía 

renovable, uso desmedido de capital natural que afecta el medio 

ambiente y la calidad del entorno de vida. Por ello es de carácter 

obligatorio para el Hospital, continuar con sus actividades de 

cuidado del medio ambiente y proponer nuevas estrategias de 

conservación. 

 

 

Adoptar la seguridad del paciente como pilar fundamental de la 

prestación de servicios de salud. 

 

 

La gestión de la calidad en los procesos de atención permite 

ejercer una adecuado monitoreo y seguimiento de las 

intervenciones propuestas para impactar la seguridad del 

paciente. Incorporar buenas prácticas para el análisis de riesgo de 

la población con enfoque diferencial, caracterización y clasificación 

del riesgo de las personas, conformación de grupos de riesgo y 

efectuar una adecuada planeación de la atención según grupos 

de riesgo con enfoque diferencial, permite disminuir la ocurrencia 

de eventos adversos asociados a la atención y mitigar la 

prevalencia de infecciones durante el proceso de atención. 

Actividades propias de los programas de tecnovigilancia, 

fármacovigilancia, reactivovigilancia y hemovigilancia, así como las 

demás acciones del Programa de Seguridad del Paciente, serán 

siempre prioritarias y de obligatorio cumplimiento por el equipo de 

trabajo. 
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Derechos y Deberes de los Usuarios 
 

 

 

Figura 6. Derechos y Deberes de los Usuarios. 
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Caracterización del entorno de mercado de 
servicios de salud 
 

POBLACIÓN 
 

De acuerdo con cifras del DANE, la población proyectada en Caldas 

para los años 2012 – 2020 es como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Proyecciones de Población en Caldas 2016 – 2020 por grupos etarios 

Grupos de edad 2016 2017 2018 2019 2020 

0-4 78.714 78.005 77.340 76.696 76.093 

5-9 80.058 79.558 78.981 78.336 77.638 

10-14 80.697 80.179 79.760 79.434 79.115 

15-19 79.859 79.010 78.394 77.926 77.581 

20-24 81.774 79.785 78.095 76.633 75.365 

25-29 86.136 85.021 82.915 80.471 78.220 

30-34 66.837 70.983 75.465 79.225 81.542 

35-39 58.346 58.048 57.932 58.646 60.576 

40-44 54.890 54.834 55.220 55.651 55.916 

45-49 60.581 58.640 56.538 54.677 53.370 

50-54 60.711 60.984 61.051 60.728 59.865 

55-59 55.681 56.388 56.974 57.470 57.897 

60-64 46.867 48.256 49.532 50.652 51.651 

65-69 34.903 36.590 38.315 40.012 41.600 

70-74 24.921 25.770 26.737 27.893 29.261 

75-79 18.584 18.928 19.213 19.418 19.621 

80 Y MÁS 20.375 20.881 21.404 21.954 22.520 

 989.934 991.860 993.866 995.822 997.831 

Tabla 22. Proyecciones de Población en Caldas 2016 – 2020 por grupos etarios 

 

Al evaluar las tendencias demográficas nacional y departamental por 

grupos etéreos se evidencia un aumento significativo de la participación 

de la población mayor de 45 años sobre el total, situación que se agudiza 

si se analiza el comportamiento desde el año 1.985, dando lugar a un 

fenómeno de transición demográfica 

 

En Colombia, mientras la población mayor de 45 años representaba el 

17% del total, para el año 2020 se espera que represente el 29%, y para 
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Caldas este porcentaje fue del 19% en 1985 y se proyecta en 34% para el 

2020. 

Este comportamiento, por consiguiente, refleja que se está presentando 

un envejecimiento acelerado de la población, escenario para el cual debe 

prepararse el país desde todos los puntos de vista y, con mayor razón aún 

desde la perspectiva del sistema de seguridad social para garantizar la 

accesibilidad y la equidad social. 

De este modo, se proyecta para el futuro en el Hospital una transición en 

términos de participación porcentual por grupo etáreo, aspecto que influirá 

de manera decisiva en el perfil epidemiológico institucional y que deberá 

tenerse en cuenta para la definición de líneas y acciones estratégicas 

 

En cuanto a la población atendida por el Hospital, es importante 

mencionar que a través del tiempo la Institución ha tenido un fuerte 

enfoque en la población mayor, ya que más de la mitad de los pacientes 

son mayores de 45 años 

 

 

RESUMEN POBLACIÓN ATENTIDA 

Grupo edad / 

Año 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Entre 0 y 4 642 425 282 162 160 218 106 0 0 0 0 

Entre 5 y 14 901 769 492 560 574 682 535 522 609 538 670 

Entre 15 y 44 10.376 10.890 11.777 12.078 12.829 12.588 13.854 14012 10423 10975 11269 

Entre 45 y 59 5.934 6.947 8.034 9.573 10.249 10.820 12.545 12093 8841 9661 9627 

60 y más 7.065 8.360 9.574 11.456 12.103 13.782 14.227 10878 11800 12869 12596 

Total 24.918 27.391 30.159 33.829 35.915 38.090 41.267 37.505 31.673 34.043 34.162 

Tabla 23. Pacientes atendidos en el Hospital por grupos de edad 2005 – 2015. 

Fuente: Sistema de Información Hosvital 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 

Apoyándose en la información generada por el área de Gestión 

Documental Clínica se obtuvieron las primeras causas de mortalidad, así 

como de morbilidad por egreso hospitalario y por consulta externa. 

 

Veinte (20) PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR EGRESO 

POR 103 CAUSAS CIE-10 

AÑO DE 2015 

 

 

Nro. GRUPO CODIGOS CIE-10 CIE-10 DEFUNCIONES % 

1 TUMORES MALIGNOS 1-026 89 24,3 

2 NEUMONIA 1-074 32 8,7 

3 OTRAS CAUSAS EXTERNAS 1-103 29 7,9 

4 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 1-067 27 7,4 

5 OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 1-068 23 6,3 

6 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 1-069 20 5,5 

7 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1-078 15 4,1 

8 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 1-071 11 3,0 

9 TRASTORNOS DE LA VESIVULA BILIAR, DE LAS VIAS 

BILIARES Y DEL PANCREAS 

1-012 10 2,7 

10 CAIDAS (escaleras , desde su propia altura , y otras) 1-097 10 2,7 

11 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 1-072 9 2,5 

12 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1-064 9 2,5 

13 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1-096 9 2,5 

14 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS 

1-034 9 2,5 

15 TUBERCULOSIS 1-071 8 2,2 

16 INFECCION DE VIAS URINARIAS 1-081 8 2,2 

17 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS 1-029 8 2,2 

18 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA  VIH 

1-030 6 1,6 

19 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 1-084 6 1,6 

20 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 1-058 6 1,6 

  SUB TOTAL VEINTE PRIMERAS CAUSAS   344 94,0 

 SUB TOTAL OTRAS CAUSAS   22 6,0 

 TOTAL DEFUNCIONES    366 100,0 

Tabla 24. Veinte (20) primeras causas de mortalidad por egreso 
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VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR EGRESO 

CATEGORÍAS CIE-10 TODOS LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 

AÑO  2015 

 

Nro. DIAGNÓSTICO CIE TOTAL % 

1 COLELITIASIS K80 237 5,8 

2 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO I21 127 3,1 

3 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA N40 107 2,6 

4 ANGINA DE PECHO I20 89 2,2 

5 OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES I67 85 2,1 

6 INSUFICIENCIA CARDIACA I50 78 1,9 

7 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO N39 76 1,9 

8 FRACTURA DEL FEMUR S72 74 1,8 

9 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO (HEM. 

GASTRO INTESTINAL) 

K92 63 1,5 

10 NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE J15 61 1,5 

11 FRACTURA DE LA PIERNA INCLUSIVE EL TOBILLO S82 61 1,5 

12 APENDICITIS AGUDA K35 60 1,5 

13 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA J44 57 1,4 

14 LEIOMIOMA DEL UTERO D25 56 1,4 

15 FRACTURA DEL ANTEBRAZO S52 51 1,2 

16 FRACTURA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO S42 47 1,2 

17 OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS E66 46 1,1 

18 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON I25 46 1,1 

19 TRAUMATISMO INTRACRANEAL S06 43 1,1 

20 TAQUICARDIA PAROXISTICA I47 41 1,0 

  SUB-TOTAL VEINTE PRIMERAS CAUSAS   1505 36,9 

  SUB-TOTAL OTRAS CAUSAS   2579 63,1 

  TOTAL EGRESOS    4084 100 

Tabla 25. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso 
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VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CATEGORÍAS CIE-10 

CONSULTA ESPECIALIZADA 

AÑO DE 2015 

 

NRO. GRUPO CIE TOTAL % 

1 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA N40 1.158 2,6 

2 DORSALGIA M54 1.003 2,2 

3 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA J44 967 2,2 

4 
OTROS TASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO 

CLAS EN OTRA PARTE 
M79 942 2,1 

5 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON I25 848 1,9 

6 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) I10 757 1,7 

7 OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS E66 729 1,6 

8 EPILEPSIA G40 707 1,6 

9 HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL H90 604 1,4 

10 POLIARTROSIS M15 589 1,3 

11 GASTRITIS Y DUODENITIS K29 559 1,3 

12 COLELITIASIS K80 557 1,2 

13 OTROS HIPOTIROIDISMOS E03 475 1,1 

14 OTROS SINDROMES DE CEFALEA G44 467 1,0 

15 DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDIENTE E10 438 1,0 

16 ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA M05 433 1,0 

17 DISPEPSIA K30 432 1,0 

18 ASMA J45 426 1,0 

19 HERNIA INGUINAL K40 426 1,0 

20 CARCINOMA IN SITU DE LA PIEL D04 421 0,9 

 SUBTOTAL VEINTE PRIMERAS  12.938 29,0 

 SUB-TOTAL OTRAS CAUSAS  31.718 71,0 

 TOTAL CONSULTAS ESPECIALIZADAS  44.656 100,0 

Tabla 26. Veinte primeras causas de morbilidad consulta externa 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

La E.S.E. Hospital Departamental Universitario de Caldas Santa Sofía abrió 

sus puertas a la comunidad hace más de 60 años, ofreciendo servicios 

de alta calidad, fundamentados en principios institucionales: Compromiso, 

calidad humana, respeto, solidaridad y trabajo en equipo. 

Es centro de investigación y formación del personal requerido para el 

sector salud, para lo cual se coordinan las acciones con otras entidades 

públicas, incluidas las universidades de la región y los demás hospitales 

del Departamento de Caldas. 

La institución tiene como objetivo mejorar el estado de salud y la calidad 

de vida de la población a través de la adecuada atención en salud, dando 



Página 73 de 103 
  

 
 
 
 Plan de Desarrollo 2016-2019 

“La Ruta de la Calidad” 

solución a sus problemas médicos, mediante acciones fundamentadas 

en valores éticos y en la seguridad del paciente 

CONSULTA EXTERNA 

Más de 35 especialidades garantizan la cobertura a pacientes afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud tanto del Departamento de 

Caldas como de la región, con protocolos de atención centrados en 

estándares de calidad, talento humano especializado y equipos 

biomédicos de calidad. 

Especialidades: 

 Anestesia 

 Cardiología  

 Cirugía cardiovascular 

 Cirugía general  

 Cirugía neurológica  

 Dermatología  

 Dolor y cuidados paliativos 

 Endocrinología  

 Fisioterapia  

 Fonoaudiología y/o terapia del 

lenguaje 

 Gastroenterología  

 Genética 

 Medicina física y 

rehabilitación  

 Medicina general  

 Medicina interna  

 Neumología  

 Neurología  

 Nutrición y dietética 

 Ortopedia y/o traumatología  

 Otorrinolaringología  

 Patología  

 Psicología  

 Psiquiatría  

 Reumatología 

 Terapia ocupacional  

 Terapia respiratoria  

 Urología  

 Cirugía de mama y tumores 

tejidos blandos 

 Cirugía de tórax 

 Cirugía gastrointestinal  

 Cirugía plástica y estética  

 Cirugía vascular 

 Electrofisiología, marcapasos 

y arritmias cardíacas  

 Neurocirugía  

 

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 

El Hospital ofrece cinco quirófanos con la infraestructura física, humana y 

tecnológica para practicar cirugías en los diferentes niveles de 

complejidad en más de 20 especialidades para satisfacer las necesidades 

en salud de la población del Departamento de Caldas y la región.  

El servicio cuenta con: 
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 10 camas para recuperación inmediata. 

 Atención en una sola unidad. 

 Instructivos personalizados para el cuidado posoperatorio 

ambulatorio del paciente. 

 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS AMBULATORIOS 

La E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

ofrece atención quirúrgica ambulatoria en más de 10 especialidades 

médicas: 

 Cirugía general  

 Cirugía ginecológica 

 Cirugía maxilofacial 

 Cirugía neurológica 

 Cirugía maxilofacial 

 Cirugía neurológica 

 Cirugía ortopédica 

 Cirugía otorrinolaringología 

 Cirugía plástica y estética 

 Cirugía urológica 

 Cirugía endovascular 

neurológica  

 Cirugía de la mano 

 Cirugía de mama y tumores 

tejidos blandos 

 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS 

La Institución cuenta con cerca de 20 especialidades médicas quirúrgicas 

para atender la demanda de pacientes del Departamento de Caldas y de 

la región. Para ello, el Hospital está dotado de habitaciones seguras que 

garantizan los cuidados de la salud de los pacientes durante su 

hospitalización.  

 Cirugía cardiovascular 

 Cirugía general  

 Cirugía ginecológica 

 Cirugía maxilofacial 

 Cirugía neurológica 

 Cirugía maxilofacial 

 Cirugía neurológica 

 Cirugía ortopédica 

 Cirugía otorrinolaringología 

 Cirugía plástica y estética 

 Cirugía vascular y 

angiológica  

 Cirugía urológica 

 Cirugía endovascular 

neurológica  

 Implante de válvulas 

cardíacas 

 Cirugía de la mano 

 Cirugía de mama y 

tumores tejidos blandos 

 Cirugía de tórax 

 Cirugía gastrointestinal 
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HOSPITALIZACIÓN  

 

Cuenta con personal médico y asistencial calificado y capacitado, 

disponible las 24 horas del día, quienes apoyados en equipos biomédicos 

que cumplen estándares de calidad, brindan excelente servicio y 

acompañamiento a los pacientes y sus familias durante la estadía en el 

Hospital. 

 Hospitalización General: 68 camas 

 Unidad de Cuidado Intensivo: 27 cubículos.  

 Unidad de Cuidados Intermedios: 34 camas.  

APOYO DIAGNÓSTICO 

Como Hospital Departamental de alta complejidad, cuenta con servicio de 

Apoyo Diagnóstico para realizar los diferentes procedimientos, tanto 

ambulatorios como quirúrgicos, así como para atenciones en consulta 

externa, garantizando la oportunidad y calidad en la entrega y análisis de 

los resultados.  

 Hemodinamia 

 Laboratorio Clínico 

 Laboratorio de Patología 

 Radiología e Imágenes Diagnósticas 

 Rehabilitación Cardiopulmonar 

 Diagnóstico cardiovascular 

 Endoscopia digestiva 

 Neumología – Fibrobroncoscopia 

 Urología – Litotripsia urológica 

 Servicio Farmacéutico  

 Terapias: Ocupacional, terapia del lenguaje, terapia respiratoria, 

fisioterapia 
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SALAS ESPECIALES 

Se cuenta con salas especiales, en ambientes exclusivos y definidos para 

realizar procedimientos terapéuticos y diagnósticos, que no implican 

anestesia regional ni general y son ambulatorios. Igualmente, sala de 

reanimación  para realizar procedimientos dirigidos a la recuperación de 

parámetros mínimos compatibles con la vida de los pacientes en la 

atención de urgencias.  

 Sala de yesos 

 Sala de reanimación  

 Sala general de procedimientos menores 

URGENCIAS 

Los servicios de urgencias que se prestan en el Hospital Santa Sofía son 

los referidos como de alta complejidad; es por ello que en su gran mayoría 

son pacientes remitidos de otras entidades de salud de la capital y los 

diferentes municipios de Caldas. 

 Atención a pacientes de alta complejidad.  

 Consulta Individual.  

 Área de intoxicados.  

 Observación.  

 Ortopedia.  

 Procedimientos quirúrgicos.  

 Reanimación.  

 Sala de observación para hombres. 

 Sala de observación para mujeres. 

 Triage.   

 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Tarjeta Vivir Mejor 

 Servicio preferencial en la asignación de citas para especialidades 

y subespecialidades. 

 Tarifa especial en consulta con especialistas. 

 Tarifa especial en todos los servicios derivados de las consultas. 

 Atención personalizada y acompañamiento en trámites durante su 

estadía en el Hospital. 
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Chequeo ejecutivo 

Programa preventivo para personas que desean conocer su estado de 

salud sin que al momento presenten algún problema específico. El 

objetivo es detectar de manera temprana alteraciones o factores de 

riesgos de enfermedades para realizar una oportuna intervención. Clases 

de chequeo: Cardiovascular, Urología – próstata, Hipertensión, 

Ginecológico y Digestivo. 

Incluye: 

Paraclínicos Valoración especializada Exámenes 

 Cuadro hemático 

 Perfil lipídico 

 Glicemia 

 Ácido úrico 

 Creatinina 

 Parcial de orina 

 Antígeno prostático 

 TSH 

 Electrocardiograma 

 Prueba de esfuerzo 

 RX de tórax AP y lateral 

 Ecografía renal (hombres) 

 Ecografía pélvica (mujeres) 

 Espirometría simple 

 Uroflujometría (hombres) 

 

 Medicina interna 

 Cardiología  

 Urología (caballeros) 

 Nutrición  

 Ginecología  

 

 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

Posee 129 camas las cuales se distribuyen en  47% de cuidado crítico y 

53% de sala general, dos consultorios de urgencias, cinco quirófanos y 14 

consultorios. A continuación algunos de los indicadores más 

representativos acerca de la prestación del servicio y su incidencia sobre 

el comportamiento de las estadísticas hospitalarias durante las vigencias 

2012 a 2015. 

Capacidad Instalada 

Camas  Estancia General Adultos 68 

Unidad de  Cuidado Intermedio 34 

Unidad de Cuidado Intensivo  27 

Camas  Instaladas 129 

Quirófanos 5 

Camillas Urgencias  10 

Consultorios  Externa 14 

Fuente: Sistema de Información Gestión de Hospitales Públicos –SIHO- 
23

 

                                                           
23

http://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/capacidades.aspx?pageTitle=Capa

cidad%20Instalada&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/capacidades.pdf 
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Egresos por Servicios: 

 

 

 

 

** No incluye defunciones 

 

 Grafico N°1.  Egresos Dados de alta - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Años 2012 a 2015 

 

 

Egresos  (Dados de alta)  2012 2013 2014 2015 

Sala Sur 676 735 687 788 

Sala Norte 844 922 1.146 1.110 

Pensión 705 719 746 912 

Cuidado Intermedio  387 422 388 446 

Cuidado Intermedio B 386 356 394 424 

Cuidado Intensivo Medico 18 9 28 27 

Cuidado Intensivo Quirúrgico 18 10 9 11 

Total Egresos dados de Alta 3.034 3.173 3.398 3.718 

 

Tabla 27. Egresos Dados de Alta 

-Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas – Años 2012 a 2015 
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• Proporción de Egresos  Estancias de Cuidado Critico: 

 

 

 

 

 Grafico N°2 Proporción de los Egresos / Estancia de Cuidado Crítico - Fuente: Intranet – 

Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas – Vigencias 2012 a 2015 

 

Proporción de Egresos Quirúrgicos y No Quirúrgicos: 

 

 

Egresos   (Dados de Alta + 

Defunciones) 

2012 2013 2014 2015 

Egresos Quirúrgicos 2288 2544 2656 3030 

Egresos No Quirúrgicos 1082 991 1081 1054 

TOTAL 3370 3535 3737 4084 

 

Tabla 28. Proporción de los Egresos Quirúrgicos y No Quirúrgicos 

- Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas – Vigencias 2012 a 2015 
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Proporción de Egresos por Tipo (Dados de alta +  Defunciones) - Fuente: Intranet – 

Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas – Vigencias 2012-2015 

 
 

Porcentaje Ocupacional: 
 

 

Vigencia 

Días 

Cama 

Instalado 

Días  

camas 

Disponible 

Días - 

Cama 

Ocupada 

Días Cerrados 

por 

Aislamiento y 

Mantenimiento 

% 

Ocupacional 

2012 47.580 46.692 39.040 888 84% 

2013 47.450 46.871 40.904 579 87% 

2014 47.115 46.617 39.928 498 86% 

2015 47.004 46.599 41.244 405 89% 

Total General 189.149 186.779 161.116 2.370 86% 

 

Tabla 29. Productividad Camas  / Porcentaje Ocupacional 

- Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas – Vigencias 2012-2015 

 

Cuadro resumen Indicadores de desempeño: 
 

 

RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO 

VIGENCIA Ingresos Egresos Promedio Días 

Estancia 

Promedio 

Giro Cama 

Porcentaje 

Ocupacional 

2012 3.373 3.370 11,5 2,2 84% 

2013 3.541 3.535 11,5 2,3 87% 

2014 3.745 3.737 10,6 2,4 86% 

2015 4.079 4.084 10,9 2,7 89% 

Tabla 30. Resumen  Indicadores de Desempeño 

Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía de Caldas. Egresos incluyen defunciones. 
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Capítulo 3 

Formulación estratégica 
 

 

 

LINEAS ESTRATÈGICAS 
 

  

Luego del análisis y diagnóstico, se dispone de la información necesaria 

para establecer y desarrollar el componente estratégico del plan de 

desarrollo. 

De acuerdo con las prioridades identificadas, el plan de desarrollo 

Institucional 2016 – 2019 se denomina “La Ruta de la Calidad”, puesto que 

cada una de las estrategias busca mejorar continuamente la atención a 

los usuarios, pacientes y sus familias, así como lograr altos niveles de 

adherencia a los criterios y estándares propuestos por el Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad en cada uno de sus componentes. 

La formulación estratégica se estructura en tres líneas o ejes 

fundamentales: Humanización y seguridad de la atención, Efectividad 

Clínico – Administrativa y Gestión del Entorno.  

Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de planes, proyectos y 

programas encaminados a lograr los objetivos de la línea respectiva. Las 

líneas se integran y se complementan buscando mayor coherencia en la 

gestión de los procesos.  
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Línea Estratégica 
Humanización y Seguridad en la Atención 
 

 

Enfoque: Hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de satisfacción y confianza de nuestros 

usuarios, promoviendo las buenas prácticas, gestión del riesgo individual, la renovación tecnológica y el 

despliegue de lineamientos claves en los procesos de atención.  

 

 

Objetivo 

 

Adoptar un modelo integral de gestión de la calidad que nos permita posicionarnos como la mejor E.S.E del 

departamento de Caldas. 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Fortalecimiento 

de los 

componentes 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Sistema Único de 

Habilitación 

Cumplimiento en el mantenimiento de las 

condiciones de habilitación 

 

 (Sumatoria de las actividades definidas en el 

plan de sistema único de habilitación en 

estado completo / Total de actividades 

definidas en el plan del sistema único de 

habilitación priorizadas) x 100 

 

>=80% 87% 

Garantía de 

Calidad  

 

Sistema de Información 

para la Calidad 

 

Mejoramiento de los indicadores de 

información para la calidad  

 

( Numero de indicadores de información para 

la calidad que cumplen con los estándares 

establecidos a nivel interno / Total de 

indicadores de información para la calidad ) x 

100 

 

>=85% 

 

75% 

 

Garantía de 

Calidad  
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Programa de Auditoría 

para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad 

 

Proporción de la ejecución de auditorías 

internas de calidad  

 

(N° de auditorías internas ejecutadas / N° de 

auditorías internas programadas)x100 

 

>=80% 

 

97% 

 

Garantía de 

Calidad  

 

Proyecto de Preparación 

y Mejoramiento para la 

Acreditación institucional 

Ejecución del sistema único de acreditación  

 

(N° de actividades (priorizadas) en los planes 

de mejoramiento de acreditación en estado 

completo / N° de acciones (priorizadas) en los 

planes de mejoramiento de acreditación para 

la vigencia)x100 

 

>=80% 

 

73% 

 

Garantía de 

Calidad 

Priorización, 

actualización o 

adopción, y despliegue 

de Guías, Protocolos, 

Procedimientos clínicos 

e Instructivos. 

Proporción de guías y protocolos de atención 

desplegados 

 

(Número de guías y protocolos desplegados/ 

Número total de guías y protocolos de atención 

priorizados)x100 

 

>=90% 95% 

Garantía de 

Calidad 

 

Priorización, 

actualización y 

despliegue de 

documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad 

 

Porcentaje de cambios realizados en los 

documentos del sistema de gestión de calidad 

 

( Número de cambios realizados/ Número de 

cambios solicitados o detectados)x100 

 

>=90% 100% 

Gestión de 

Planeación 

 

Tabla 31. Línea Humanización y Seguridad en la Atención. Planes, proyectos y programas. 
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Objetivo 

 

Adoptar la seguridad del paciente como pilar fundamental de la prestación de servicios de salud 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Diseñar e 

implantar 

programas que 

permitan 

minimizar 

riesgos 

asociados a la 

atención en 

salud. 

Programa de seguridad 

del paciente 

Índice de infección asociada a la atención en 

salud 

 

(N° de pacientes con infección asociadas al 

cuidado de la salud / N° total de pacientes 

hospitalizados en el periodo)x100 

<=6% 7% 
Garantía de 

Calidad 

Gestión de eventos adversos 

 

 ( Total de eventos adversos gestionados/ Total 

eventos adversos detectados)x100 

>=95% 99% 
Garantía de 

Calidad 

Monitoreo a programas  

de Farmacovigilancia, 

Tecnovigilancia, 

reactivovigilancia y 

hemovigilancia. 

Vigilancia Activa 

 

(N° de actividades ejecutadas de 

Tecnovigilancia/ N° de actividades 

programadas de Tecnovigilancia)x100 

>= 90% 100% 

Gestión de 

tecnología 

biomédica 

Porcentaje de Seguimientos presentados 

sobre programas de Farmacovigiliancia, 

Hemovigilancia, reactivovigilancia y 

tecnovigilancia 

 

(N° de seguimientos presentados/N° de 

Seguimientos programados)x100 

>= 90% ND 

Gestión de 

tecnología 

biomédica. 

 

Líder Laboratorio 

Clínico. 

 

Gestión Servicio 

Farmacéutico. 

Adecuación y 

mejoramiento 

de la 

Infraestructura 

Física. 

Proyecto Construcción 

de Nueva Edificación 

Proporción de cumplimiento del Proyecto 

"Construcción Nueva Edificación"  

 

(N° de actividades ejecutadas del proyecto 

Construcción Nueva Edificación"  

>= 90% ND 
Gestión de 

Planeación 
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

/ Total actividades propuestas en el proyecto 

Construcción Nueva Edificación" en la 

vigencia)x100 

Plan de Mantenimiento 

hospitalario 

Porcentaje de ejecución plan de 

mantenimiento Hospitalario 

 

 (N° Mantenimientos preventivos realizados/ N° 

Mantenimientos programados en el plan de 

mantenimiento)x100 

>= 95% 100% 
Gestión de apoyo 

logístico 

Tabla 32. Línea Humanización y Seguridad en la Atención. Planes, proyectos y programas. 

Objetivo 

 

Establecer un programa de renovación tecnológica que permita mantener los más altos estándares en 

servicios especializados de la región. 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Fortalecer los 

procesos de 

atención a los 

usuarios, a 

través de la 

gestión de la 

tecnología. 

Proyectos de inversión 

para la adquisición, 

renovación y 

mantenimiento de 

equipo clínico y de 

tecnologías de la 

Información. 

Porcentaje de cumplimiento del plan de 

inversión en la renovación, mantenimiento y 

adquisición de equipos y software 

(Valor de los recursos propios de los proyectos 

ejecutados de renovación, mantenimiento y 

adquisición de equipos y software/ Valor de los 

recursos propios propuestos para renovación y 

adquisición de equipos y software en el Plan 

Operativo anual de inversión)x100 

>=80% 

 

84% 

 

Gestión de 

tecnología 

biomédica. 

 

Gestión de 

Planeación 

Ejecución del plan de 

mantenimiento del 

equipo clínico 

Ejecución plan de mantenimiento preventivo 

de equipos biomédicos 

 

( Número mantenimientos preventivos 

realizados a equipos biomédicos/ Número de 

mantenimientos programados para equipos 

biomédicos)x100 

>= 95% 97% 

Gestión de 

tecnología 

biomédica 

Tabla 33. Línea Humanización y Seguridad en la Atención. Planes, proyectos y programas. 
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Objetivo 

 

Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y destrezas del personal  contribuyendo a la prestación de 

servicios de salud con calidad. 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Desarrollo y 

Gestión integral 

del talento 

humano como 

eje de calidad 

en la atención. 

Programa de 

humanización 

Proporción de actividades priorizadas que 

fueron ejecutadas en el programa de 

humanización 

 

(Número de actividades priorizadas 

realizadas/Total de actividades 

priorizadas)x100 

>= 85% ND 

Gestión y 

Administración 

del Talento 

Humano 

Plan de Capacitación 

Porcentaje de Ejecución del Plan de 

Capacitación Institucional. 

 

(No. Áreas que cumplen con Plan de 

Capacitación/ No. Áreas de la Institución)x100 

>= 90% 100% 

Gestión y 

Administración 

del Talento 

Humano 

Tabla 34. Línea Humanización y Seguridad en la Atención. Planes, proyectos y programas. 
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Línea Estratégica 
Efectividad Clínico - Administrativa 
 

Enfoque: Fortalecer las actividades de autocontrol y monitoreo como herramienta fundamental para la mejora 

de procesos, austeridad en el gasto público sin disminución de la calidad, gestión de riesgos institucionales y 

de corrupción y el logro sistemático de resultados tanto clínicos como administrativos. 

 

Objetivo 

 

Garantizar un manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la institución con énfasis en la rentabilidad 

social. 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea 

base 

(2015) 

Responsables 

Fomentar la 

cultura 

institucional 

respecto a 

eficiencia en el 

uso y 

disposición de 

recursos. 

Estandarizar 

procesos y 

procedimientos que 

orienten la toma de 

decisiones y la 

transparencia en la 

gestión pública. 

Equilibrio presupuestal con recaudo 

 

(Valor de la ejecución de ingresos totales 

recaudados en la vigencia (Incluye recaudo de 

CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución 

de gastos comprometidos incluyendo CxP de 

vigencias anteriores) 

>= 1 1,24 
Gestión 

Financiera 

Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo 

producida 

 

(Gasto de funcionamiento y operación comercial y 

prestación de servicios comprometido en el año 

objeto de la evaluación/  número de UVR 

producidas en la vigencia) / (Gasto de 

funcionamiento y operación comercial y prestación 

de servicios comprometido en la vigencia anterior 

en valores constantes del año objeto de evaluación 

/ número de UVR producidas en la vigencia anterior) 

<0,90 1,01 
Gestión 

Financiera 

Oportunidad en la radicación 

 
>= 90 % 86,2% 

Facturación de 

servicios 
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea 

base 

(2015) 

Responsables 

(N° Facturas radicadas en los 20 primeros días del 

mes siguiente a la prestación del servicio (mes) / 

no facturas generadas en el mes a analizar)x100 

 

 

Promedio de días de estancia  

 

(Sumatoria total de días estancia de los 

pacientes egresados  en periodo / N° 

total de pacientes egresados en el 

período (egresos + defunciones)  

<=11días 
11 

días 

Subdirección 

científica 

Promedio de giro cama  

 

(N° egresos totales (egresos + 

defunciones) / N° camas disponible)  

<=2,6 días 
2,7 

días 

Subdirección 

científica 

Porcentaje Ocupacional  

 

(Número de camas ocupadas en el 

periodo/ Número de camas disponibles 

en el periodo)x100 

>=85% 88,5% 
Subdirección 

científica 

Proyección y 

Mejoramiento 

Institucional (PMI) 

Porcentaje de seguimientos a los 

procesos 

 

(Número de revisiones realizadas a los 

procesos institucionales en el periodo/ 

Número de revisiones programadas a los 

procesos institucionales)x100 

 

>=90% 
100% 

(2014) 

Direccionamiento 

estratégico  

Monitoreo y 

acompañamiento en 

ejecución del Plan 

Anual de Inversiones 

Porcentaje de informes presentados sobre 

ejecución Plan Anual de Inversiones 

 

(N° Informes  de seguimiento al Plan Anual de 

Inversiones realizados/ N° de informes 

programados )x100 

>=90% ND 
Gestión de 

Planeación 
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea 

base 

(2015) 

Responsables 

Fomentar la 

cultura de 

autocontrol, 

autogestión y 

autorregulación 

Seguimiento de 

indicadores del 

Balanced ScoreCard 

 

Porcentaje de informes presentados de 

seguimiento al Balanced Scorecard  

 

(N° Informes  de seguimiento al Balanced 

Scorecard realizados/ N° de informes 

programados ) (2 Informes)x100 

>=90% ND 
Gestión de 

Planeación 

Gestión de riesgos 

institucionales y de 

corrupción 

Porcentaje de seguimiento de planes de manejo 

de riesgos existentes  

 

( N° de planes revisados/ N° de planes realizados 

por proceso)x100 

>= 95% 100% 
Control Interno 

de Gestión 

Porcentaje de Informes de monitoreo a las 

actividades del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano  

 

(N° Informes  de monitoreo a las actividades del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

realizados/ N° de informes programados) x100 

>=90% ND 
Gestión de 

Planeación 

Tabla 35. Línea Efectividad Clínico Administrativo. Planes, proyectos y programas 
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Objetivo 

 

Establecer una cultura donde los costos sean parte esencial en la búsqueda de la competitividad sin detrimento 

de la calidad en la prestación de los servicios. 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Promover la 

gestión de 

costos como 

apoyo a la 

operación y 

crecimiento 

institucional. 

Análisis por productos y 

centros de costos 

Porcentaje de solicitudes de costos por 

producto cuya respuesta sea menor a 15 días 

 

(N° de solicitudes de costos por producto en 

los cuales se da respuesta antes de 15 días / 

Total de solicitudes de costos por producto) 

x100 

 

>=90% ND 
Proyección 

Operacional 

Socialización de la 

Información de Costos 

Por centro de costos   

Porcentaje de cumplimiento en la socialización 

de informes de costos por centro de costos  

 

(N° de informes socializados/ número de 

informes de costos por centro de costos 

programados en el año)x100 

 

>= 95% ND 
Proyección 

Operacional 

Tabla 36. Línea Efectividad Clínico Administrativo. Planes, proyectos y programas. 

Objetivo 

 

Mantener un clima organizacional favorable que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Medición e 

intervención del 

clima 

organizacional 

Plan de Intervención de 

clima organizacional y 

riesgo psicosocial. 

Porcentaje satisfacción del cliente interno  

 

(N° de personas satisfechas/ total de personas 

a las que se les aplica el instrumento de 

evaluación)x100 

>=80% 82% 

Gestión y 

Administración 

del Talento 

Humano 
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

y riesgo 

psicosocial. 

Porcentaje cumplimiento plan de bienestar 

 

(N° Actividades realizadas de bienestar/ No. De 

actividades programadas plan de bienestar 

)x100 

 

>=80% 92% 

Gestión y 

Administración 

del Talento 

Humano 

Tabla 37. Línea Efectividad Clínico Administrativo. Planes, proyectos y programas. 

Objetivo 

 

Adoptar dentro de la cultura organizacional el mejoramiento continuo de la calidad y la permanente capacitación 

de nuestro talento humano 

 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Fortalecimiento 

del Sistema de 

Información 

Adquisición e 

implementación de 

Nuevas tecnologías de 

la Información. 

Porcentaje de TICS adaptados e 

implementados 

 

(N° de proyectos adaptados e implementados 

dentro de la vigencia / Número de proyectos 

de TIC's autorizados en la vigencia)x100 

 

>=90% 100% 
Administración 

de TICS 

 

Plan de Mantenimiento 

de Tecnologías de la 

Información 

Porcentaje de mantenimientos preventivos 

realizados 

 

(Nº mantenimientos preventivos realizados/ Nº 

de mantenimientos preventivos 

programados)x100 

 

>=95% 97% 
Administración 

de TICS 
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Afianzar la 

gerencia de la 

información 

como una 

ventaja 

competitiva 

Desarrollo de 

aplicaciones propias 

para la integración del 

sistema de información. 

Porcentaje de requerimientos realizados que 

son implementados. 

 

(N° de requerimientos implementados / N° de 

requerimientos especificados)x100 

 

>=90% 100% 
Administración 

de TICS 

Gestión del 

Conocimiento 

Programa de inducción 

y re inducción 

Institucional 

Porcentaje de personas con inducción 

institucional  

 

(N° Personas con Inducción en el Periodo/ No. 

Personas que ingresaron en el periodo) x100 

>= 90% 84% 

Gestión y 

Administración 

del Talento 

Humano 

Tabla 38. Línea Efectividad Clínico Administrativo. Planes, proyectos y programas. 

Línea Estratégica 
Gestión del Entorno 
 

Enfoque: Mantener una relación efectiva con los grupos de interés, promoviendo la participación ciudadana en 

las decisiones de la administración pública, fortaleciendo las políticas de Estado para el mejoramiento de la 

calidad en el sector salud, desplegando políticas en procura de la sostenibilidad ambiental, ofreciendo servicios 

acordes con las necesidades de la población y ejecutando acciones de responsabilidad social. 

 

Objetivo 

 

Producir servicios de salud acordes con el perfil epidemiológico de la población del departamento de Caldas. 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Aplicar 

instrumentos 

que permitan 

identificar las 

necesidades y 

Aplicar y analizar 

encuestas de 

percepción y de 

satisfacción a grupos de 

interés 

Proporción de satisfacción global de usuarios 

de IPS 

 

(Nº de usuarios que respondieron “muy 

buena” o “buena” a la pregunta: ¿cómo 

>=85% 97% 

Gestión de 

Mercadeo 
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

expectativas de 

los usuarios y 

grupos de 

interés. 

calificaría su experiencia global respecto a los 

servicios de salud que ha recibido a través de 

su IPS?/ Nº de usuarios que respondieron la 

pregunta)x100 

 

Gestión de 

Atención al 

Usuario 

Proporción de usuarios que recomendaría su 

IPS a un familiar o amigo 

 

(Nº de usuarios que respondieron 

“definitivamente sí” o “probablemente sí” a la 

pregunta:” ¿recomendaría a sus familiares y 

amigos esta IPS?”)/ Nº de usuarios que 

respondieron la pregunta)x100 

>=80% ND 

Gestión de 

Mercadeo 

 

Gestión de 

Atención al 

Usuario 

Proporción de Clientes Externos, con buena 

percepción sobre el Hospital  

 

(Nº de Clientes Externos que respondieron 

“muy buena” o “buena” a la pregunta: ¿cómo 

calificaría su experiencia global respecto a su 

relación con la IPS?/ Nº de Encuestados)x100 

 

>=80% ND 
Gestión de 

Mercadeo 

Tabla 39. Línea Gestión del Entorno. Planes, proyectos y programas. 

Objetivo 

 

Garantizar los mecanismos de participación comunitaria 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Implementar 

escenarios de 

participación 

con la 

comunidad 

Participación del 

representante de los 

usuarios en la Junta 

Directiva. 

Porcentaje de participación del representante 

de los usuarios 

 

 ( Nº de sesiones en las que el representante 

de los usuarios asiste/ Nº  de sesiones 

realizadas)x100 

 

>=90% 100% 
Direccionamiento 

estratégico  
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Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Desarrollar actividades 

con la Asociación de 

Usuarios 

Proporción de actividades realizadas con el 

cliente externo 

 

 (Nº de actividades realizadas con la 

asociación de usuarios/Nº actividades 

programadas en el periodo con la asociación 

de usuarios)x100 

 

>= 80% 100% 

Gestión de 

Atención al 

Usuario 

Rendición de cuentas 

Porcentaje de cumplimiento de actividades 

para la rendición de cuentas 

 

 (N° de actividades realizadas/ N° actividades 

planeadas)x100 

 

100% ND 
Gestión de 

Comunicaciones 

Gestión de la 

Comunicación 

Medios tecnológicos 

para difusión de 

información e 

interacción con la 

comunidad  

Porcentaje cumplimiento de las actividades 

programadas del Plan de Comunicaciones 

 

( Nº Actividades Ejecutadas/ Total Actividades 

Programadas)x100 

 

>= 90% ND 
Gestión de 

Comunicaciones 

Ejecución estrategia de 

Gobierno en línea 

Porcentaje de ejecución Plan de 

Implementación de Gobierno en Línea 

 

(Nº actividades ejecutadas/Nº actividades 

priorizadas en el plan de implementación de 

Gobierno en Línea)x100 

>= 80% ND 

Administración 

de TICS. 

 

Gestión de 

Comunicación 

Transparencia y Acceso 

a la información 

Proporción de seguimientos a implementación 

de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 

(Nº de informes presentados de monitoreo 

sobre implementación de Transparencia y 

Acceso a la Información / Total de informes 

programados)x100 

>= 90% ND 

Gestión de 

Comunicaciones 

 

Gestión de 

Planeación 

Tabla 40. Línea Gestión del Entorno. Planes, proyectos y programas. 
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Objetivo 

 

Realizar actividades en beneficio de la comunidad con responsabilidad social y empresarial 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Realizar 

actividades de 

responsabilida

d social y 

empresarial 

Realizar campañas de 

responsabilidad social 

Porcentaje de actividades con mercadeo 

social 

 

(Nº actividades realizadas/Nº actividades 

programadas)x100 

 

>=90% 100% 
Gestión de 

Mercadeo 

Fortalecer 

relaciones 

Academia - 

Hospital 

Sesiones Comité 

Docente Asistencial 

(CODA) Interinstitucional 

Proporción de Comités CODA realizados 

 

(Número de sesiones realizadas de comités 

CODA / Número de sesiones 

programadas)x100 

>=90 ND 

Gestión de 

Investigación y 

Entrenamiento 

Tabla 41. Línea Gestión del Entorno. Planes, proyectos y programas. 

Objetivo 

 

Desarrollar programas de manejo ambiental encaminados al control, prevención y mitigación del impacto 

generado por los servicios de salud prestados. 

 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Gerenciamient

o ambiental 

efectivo 

(Crecimiento 

Verde) 

Realizar campañas de 

gestión ambiental 

Porcentaje de cumplimiento del plan de 

manejo ambiental  

 

( Nº de Actividades Ejecutadas/ Nº  de 

Actividades Programadas)x100 

 

>= 90% 100% 
Gestión 

Ambiental 

Tabla 42. Línea Gestión del Entorno. Planes, proyectos y programas. 
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Objetivo 

Ofrecer a las aseguradoras y a las personas naturales que lo demanden, paquetes de servicios a tarifas 

competitivas en el mercado. 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Afianzar 

alianzas 

estratégicas 

con las 

Entidades 

Responsables 

de Pago 

Contextualizar y 

sensibilizar a los 

responsables de pago 

con respecto al modelo 

de atención del Hospital 

Proporción  de actividades realizadas con 

entidades responsables de pago  

 

(N° Actividades realizadas/ N° actividades 

propuestas)x100 

>=90% ND 
Contratación con 

Pagadores 

Tabla 43. Línea Gestión del Entorno. Planes, proyectos y programas. 

Objetivo 

 

Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica con perfiles ajustados a las necesidades 

del Hospital 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Incentivar las 

prácticas e 

investigaciones 

teóricas y 

aplicadas 

Gestión de prácticas e 

investigaciones 

Porcentaje de investigaciones con seguimiento 

( No de investigaciones con seguimiento 

realizados/ Total de investigaciones 

aprobadas)x100 

>= 95% 100% 

Gestión de 

Investigación y 

Entrenamiento 

Porcentaje de cumplimiento de gestión de 

entrenamiento  

( No de entrenamientos Legalizados/ Total de 

Solicitudes de Entrenamiento Aceptadas)x100 

>= 95% 100% 

Gestión de 

Investigación y 

Entrenamiento 

Tabla 44. Línea Gestión del Entorno. Planes, proyectos y programas. 
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Objetivo 

 

Contribuir a la generación de conocimiento, a través del apoyo institucional a proyectos de investigación 

científica competitivos de nivel regional, nacional e internacional 

 

Estrategia 
Planes, proyectos y 

programas 
Indicador Meta 

Línea base 

(2015) 
Responsables 

Fomentar la 

gestión ética en 

la Investigación 

Gestión de la ética en la 

investigación 

Proporción de actividades ejecutadas del Plan 

de implementación Hospital Universitario. 

 

(Nº actividades ejecutadas/Nº Actividades 

propuestas en el Plan de implementación de 

Hospital Universitario)x100 

>=90% ND 

Gestión de 

Investigación y 

Entrenamiento Continuidad en 

proyecto de 

Hospital 

Universitario 

Gestión Hospital 

Universitario 

Tabla 45. Línea Gestión del Entorno. Planes, proyectos y programas. 
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Capítulo 4 

Despliegue Financiero 
 

 

 

Financiación del Plan de Desarrollo 
 
Debido a la estructura de financiamiento de las ESEs según las normas 

que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 

considerando así mismo la incertidumbre ante la asignación de recursos 

por parte de la Nación y los entes territoriales, para el funcionamiento de 

los hospitales públicos, la Institución cuenta en la actualidad únicamente 

con recursos propios, generados a partir de la venta de servicios, para la 

financiación del plan de desarrollo. 

 

Se presenta el Plan Plurianual de Inversiones 2016 – 2019, de acuerdo con 

las proyecciones presupuestales de la Entidad y el comportamiento 

histórico del recaudo. 

 

El valor total de los gastos que se contemplan para la ejecución del 

presente plan de desarrollo, corresponden a recursos del presupuesto 

propio y no podrán superar en ningún caso el monto de los recursos 

disponibles presupuestalmente.  

 

El Plan Plurianual de Inversiones podrá ser ajustado a través de los 

respectivos actos administrativos, en los cuales se especifica la respectiva 

desagregación del presupuesto de ingresos y gastos de la ESE Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, de acuerdo al flujo de 

recursos o aportes de otras fuentes de financiación en cada vigencia. 
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Plan Plurianual de Inversiones 
 
 

RUBRO 

INVERSIÓN 
PROYECTO 

PRESUPUESTO POR VIGENCIA  

(Cifras en miles de pesos) 

2016 2017 2018 2019 

2302010117 Adquisición y Renovación de Equipo Clínico         1.000.000        700.000        728.000        750.000  

2302010217 Mantenimiento Equipo Clínico y/o  Laboratorio          1.100.000        920.000        945.000        960.000  

2301010305 Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura ya Existente         1.070.000        500.000        430.000        420.000  

2301010329 Mantenimiento Equipos de Comunicación e Información            597.500        490.000        510.000        520.000  

2302010113 Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud            150.000        130.000        140.000        150.000  

23030111 Proyección a la Comunidad            110.000        115.000        120.000        125.000  

2301010190 Infraestructura Sistemas de Información             219.500        250.000        350.000        350.000  

23030109 Acreditación             52.500          55.000          58.000          60.000  

2302010118 Adquisición y Renovación Equipo Oficina               70.000          35.000          35.000        120.000  

2301010301 Actividad Ambiental             31.500          33.000          35.000          38.000  

23030108 Salud Ocupacional             29.156          25.000          26.000          28.000  

23033014 Gestión del Conocimiento             10.000          10.000          12.000          15.000  

23033012 Investigación y Desarrollo               5.000            6.000            7.000            8.000  

2301010153 Hospitales Centros de Salud y Puestos de Salud **         7.614.674            5.000            5.000            5.000  

TOTAL INVERSION PROYECTADA    12.059.830   3.274.000   3.401.000   3.549.000  

** Sujeto a cambios por ingresos provenientes de la Estampilla Pro-Hospital 

Tabla 46. Plan Plurianual de Inversiones 
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Estrategia financiera 
 

La E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha 

realizado grandes esfuerzos a través de la implementación de sistemas 

de información que faciliten la administración de los datos financieros, 

para la toma de decisiones y la captación oportuna de los recursos 

necesarios para el desarrollo de los fines institucionales. 

El área financiera, cuenta con herramientas tecnológicas que soportan su 

gestión, así mismo con un recurso humano altamente capacitado para el 

logro de los  objetivos del proceso financiero. 

La interacción entre el proceso y los procedimientos que componen el 

área financiera, permitirán garantizar la financiación del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 

Estrategia de direccionamiento 
 

Considerando que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se 

deben ajustar a las exigencias del mercado y a la normatividad vigente, 

en coherencia con las tendencias administrativas contemporáneas, se 

garantizará el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional mediante 

la aplicación del modelo de operación por procesos definido y la 

implementación de las herramientas de gestión con las cuales cuenta la 

Institución. 

Los procesos de direccionamiento estratégico y de planeación se  

encargarán de velar por la adecuada utilización de estas herramientas 

dentro de cada área funcional, para el logro articulado de los objetivos 

institucionales 
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Capítulo 5 

Monitoreo y evaluación  
 

 

 

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional permite a 

la alta dirección, y a la ciudadanía en general, verificar el progreso de los 

planes, proyectos y programas a través de la consecución de sus 

objetivos. La planeación y la gestión pública deben considerar criterios 

asociados a la productividad, eficiencia, eficacia, calidad y economía de 

los diferentes procesos. 

 

El seguimiento y la evaluación están orientados a retroalimentar y 

fortalecer la implementación de las acciones de manera sistemática. Los 

planes, proyectos y programas propuestos, se medirán a través de 

indicadores, los cuales cuentan con escalas de valoración semaforizadas,  

con el objetivo de facilitar la visualización del avance en la ejecución de las 

metas. 

 

El seguimiento al Plan de Desarrollo es un proceso periódico de 

recolección y análisis de información que permite determinar el grado de 

avance en las metas propuestas. El proceso de Planeación e Información, 

llevará a cabo seguimientos semestrales para monitorear su ejecución y 

acompañará a los diferentes procesos en su implementación. 

 

Los procesos de Evaluación de la Institución aplicarán la normatividad 

vigente para la evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución del 

Plan de Desarrollo durante cada vigencia.  
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El plan de desarrollo contempla 51 metas distribuidas en las tres líneas 

estratégicas. Para lograr una evaluación cuantitativa, se calculará la 

proporción de metas logradas durante la vigencia, de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

El plan de inversión estará sujeto a seguimientos trimestrales por parte del 

proceso de Planeación e Información, quien interactuará de manera 

periódica con los responsables de la ejecución de sus proyectos. Los 

procesos de evaluación podrán verificar los porcentajes de ejecución de 

cada uno de sus rubros. 
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