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Presentación 
 

Presentamos nuestro plan de desarrollo 2020-2023 “Orgullosamente Público y 

Universitario, ¡Para Todos!” lo construimos de manera participativa con los grupos 

de interés y se determinaron las líneas estratégicas, los programas y las metas de 

desarrollo asociadas a los recursos que se ejecutarán en los próximos 4 años, se 

articuló con: los requerimientos normativos, los objetivos de desarrollo sostenible y 

las grandes apuestas nacionales y departamentales que buscan garantizar el 

derecho fundamental de salud. Este plan tiene como propósito lograr la acreditación 

en salud y mantenernos como Hospital público universitario para afrontar los retos 

que propone el sistema general de seguridad social en salud, garantizando el 

cumplimiento de nuestra misión y de cada uno de los objetivos institucionales.   

 

Para lograrlo proponemos 4 líneas estratégicas: financieramente sostenible; 

acreditado, humano y seguro; universitario e innovador y eficiencia administrativa 

con el objetivo de orientar este cuatrienio a la gestión de resultados y metas 

concretas que harán más factible el seguimiento y la evaluación, integrando los 

conceptos normativos sobre la autogestión, autorregulación y autocontrol propuesta 

por el Departamento de  Función Pública(DAFP) como instrumentos clave para la 

eficiencia y eficacia Institucional.  

 

Seguiremos siendo referente para la salud como Hospital Público universitario con 

proyectos innovadores, con la formación del talento humano privilegiando  la red de 

prestación de servicios, mejoraremos la infraestructura con el proyecto del nuevo 

Hospital para aumentar la capacidad instalada y escalarlo a los estándares 

nacionales en cuanto a distribución de camas. Continuaremos trabajando por un 

Hospital Acreditado de alta complejidad comprometido con la salud integral y el 

bienestar social ¡Para Todos!” 

 

 

 

 

 

Original Firmado 

Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez. 

Gerente 
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Fundamentos del Plan de desarrollo 
 

 

El Plan de desarrollo Institucional 2020-2023, llamado “Orgullosamente Público y 

Universitario, ¡Para Todos!” es el instrumento de planificación que orienta las 

acciones del Hospital durante este período de gobierno, y está enmarcado en los 

Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal en procura de la 

articulación político-Administrativa que promueve la integración de estrategias para 

mejorar las condiciones de salud del Departamento. 

 

La construcción se realizó de manera participativa, con la intervención de diferentes 

actores, la 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 con 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 y de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 152 de 1994 , los planes institucionales estarán conformados 

por una parte general y por un plan de inversiones, es claro que en lo general se 

detallan las líneas estratégicas, las estrategias asociadas a los objetivos 

institucionales y los programas con las metas e indicadores propuestos para el 

cuatrienio; en la sección del plan de inversión, se incluyen los presupuestos 

plurianuales de los principales proyectos de inversión pública y sus fuentes de 

financiación.  

 

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”. 
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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 para alcanzar las metas planteadas, acompaña a los procesos 

garantizando el debido cumplimiento y ejecución de las políticas, planes, proyectos 

y programas contenidos.  

 

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

entre el plan institucional propuesto y los lineamientos nacionales, regionales y 

locales. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad, el Plan decenal de salud pública 2012-2021, la Política Nacional de 

Prestación de Servicios de Salud,”, la Política Integral de Atención en Salud PAIS, el 

modelo de acción Integral MAITE, y los Planes de desarrollo departamental y 

municipal, hacen parte de los documentos referencia para su estructuración. 
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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 llamado “Orgullosamente Público y Universitario, ¡Para 

Todos!”, se consideró importante llevar a cabo el procedimiento  de formulación y 

seguimiento del plan de desarrollo y el manual de formulación de planes de 

desarrollo de las entidades de la Función Pública ajustándolo a nuestra institución, 

ésta  metodología orienta de manera técnica la planeación practica y útil, para 

contar con  herramientas de apoyo en la formulación y elaborar el plan de desarrollo 

con autonomía y de acuerdo a las condiciones de la institución, que permitirán llevar 

a cabo un ejercicio objetivo, crítico, participativo, abarcando los diferentes grupos 

de interés con los cuales se interactúa. Además, se tuvieron en cuenta aspectos 

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

 

El presente plan está constituido por 5 Capítulos, los cuales se describen a 

continuación:  

 

1. Diagnostico 

2. Direccionamiento estratégico 

3. Formulación estratégica 

4. Despliegue financiero 

5. Monitoreo y evaluación 
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CAPITULO 1 :DIAGNÓSTICO 
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El diagnóstico en el plan de desarrollo institucional permite describir en detalle la 

situación actual del hospital, se trata de hacer una adecuada recopilación y análisis 

de información relevante sobre el estado actual, en términos de avance en la 

prestación de los servicios y de las necesidades de la población. 

 

En su construcción se consideraron las líneas estratégicas definidas por la gerencia, 

así como la referenciación de información sectorial con otros instrumentos de 

planeación y de información específica sobre competencias, capacidades y 

recursos financieros para apuntar a que los objetivos que estén al alcance 

conduzcan a buenos resultados.  

 

Un buen diagnóstico permite describir con precisión las situaciones positivas y 

negativas que se presentan, centrando su análisis en los diferentes problemas, 

causas y consecuencias que inciden en el proceso de desarrollo. Por ello, la 

realización del diagnóstico es fundamental para identificar las oportunidades y retos 

que enfrenta la nueva administración. 

 

Se propuso abordar las siguientes actividades para construir el diagnóstico: 

 

1. Contexto externo: objetivos de desarrollo sostenible, planes de desarrollo 

nacional, departamental y municipal y planes sectoriales. 

2. Contexto interno: diagnóstico institucional y avances en proyectos de 

inversión. 

3. Ejercicio participativo con distintos grupos de interés para determinar la 

percepción interna y externa acerca del Hospital 

4. Análisis de la situación financiera 
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El jueves 3 de enero de 1952 en medio de la celebración del centenario de 

Manizales se inauguró el sanatorio antituberculoso Santa Sofía, su arquitectura tenía 

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 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 de Caldas, seguridad del paciente, tecnología, 

es centro formación de personal de salud. Santa Sofía es servicio y entrega a la 
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comunidad, 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, ORGULLOSAMENTE PÚBLICO Y UNIVESITARIO ¡PARA TODOS! 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como objetivos 

Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un 

llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un 

área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la 

sostenibilidad medio ambiental, económica y social.
 1 

 

Imagen 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Fuente : https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible 

 

 
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como%20Objetivos%20Mundiales,paz%20y%20p
rosperidad%20para%202030.  

https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como%20Objetivos%20Mundiales,paz%20y%20prosperidad%20para%202030.
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como%20Objetivos%20Mundiales,paz%20y%20prosperidad%20para%202030.
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como%20Objetivos%20Mundiales,paz%20y%20prosperidad%20para%202030.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 

y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en 

todas las edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 

para todos. 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible, y fomentar la innovación. 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 

pérdida de diversidad biológica. 
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Para el Gobierno de Colombia, la Agenda 2030 plantea una oportunidad clave para 

generar transformaciones y dar impulso político a temas de interés a nivel 

internacional, nacional y local que permitan mejorar la calidad de vida de todos los 

colombianos, especialmente de los más pobres y vulnerables, siendo además una 

herramienta para generar las condiciones habilitantes de una paz estable y 

duradera. 

Esta Agenda se convierte en la hoja de ruta para el desarrollo sostenible en tres 

aspectos: Visión: La Agenda 2030 propone unas metas que requieren pensar 

acciones con una visión de país de largo plazo. Coherencia: La apuesta de los 

ODS es tener una visión de desarrollo que incluya, además de la dimensión 

económica, la dimensión social, medioambiental y de prosperidad. En este 

sentido, los programas y políticas para los próximos años buscarán ser cada vez 

más consistentes con este propósito. Interlocución y Vocería: La puesta en 

marcha de la Agenda requiere un diálogo permanente de todos los sectores del 

Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y Municipales, pero no es 

suficiente su adopción, ésta requiere la apropiación de todos los actores de la 

sociedad. 

Los ODS constituyen un referente de planeación, alrededor del cual se articulan 

esfuerzos y recursos entre diferentes niveles de gobierno. En efecto el Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofia ha reconocido la importancia de los ODS 

en este plan de desarrollo, donde cada línea está asociada a uno o más objetivos 

como se describe a continuación: 
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Líneas Estratégicas 

PDI 2020-2023 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Articulado 

Financieramente 

Sostenible 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Acreditado, Humano 

y Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades. 

 

 

Universitario e 

Innovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos. 

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible, y 

fomentar la innovación. 

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 

 

Eficiencia 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

 

Tabla 1: Líneas Estratégicas Plan de Desarrollo institucional 2020-2023 alineadas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible  
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022  , Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad. 
 

Colombia presenta un cambio social notable en este siglo, con una fuerte caída de 

la pobreza de 49,7% en 2002 a 27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase 

media, que ha pasado de 16,3% a 31,0% en el mismo período. Sin embargo, 

persisten un conjunto de factores y de restricciones que de no enfrentarse 

exitosamente comprometerán la continuidad del cambio social y la posibilidad de 

lograr un país con mayor equidad y calidad de vida para todos. Esos factores y 

restricciones que obstaculizan nuestro avance; el estancamiento de la productividad 

en la última década, el incremento de las economías ilegales aprovechando los 

espacios vacíos y la ausencia de Estado, el aumento en la corrupción y en la 

percepción de impunidad, las grandes disparidades regionales en particular en 

contra de la Colombia rural, la alta informalidad laboral y empresarial, los costos 

tributarios y regulatorios que desestimulan la actividad empresarial, los grandes 

rezagos para la transformación digital que tiene el país, y la vulnerabilidad frente a 

riesgos de desastres y al cambio climático, entre muchas otras. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 traza el curso de acción para remover 

dichos obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el 

crecimiento económico y la equidad de oportunidades. Implica ponerse de acuerdo 

en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los 

esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos 

el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación. El Plan 

Nacional de Desarrollo es la creación de espacios de coordinación que permiten 

sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta manera el verdadero 

cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo 

del país y de sus regiones. 

 

Este Plan es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada 

colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y 

disfrutar de una vida digna. Los elementos novedosos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 que permitirán alcanzar dicho objetivo son el incremento en 

la productividad, liderada por una profunda transformación digital y una apuesta por 

la agroindustria que vincule a los pequeños y medianos productores; una mejora 

regulatoria y tributaria que promueva el emprendimiento y la actividad empresarial; 

una mayor eficiencia del gasto público; una política social moderna centrada en la 

familia que conecta a la población pobre y vulnerable a los mercados; y el 

aprovechamiento de las potencialidades territoriales al conectar territorios, 

gobiernos y poblaciones. Este es un gran pacto en el que los ciudadanos tienen 

derechos, pero también deberes para ayudar a construir la Colombia que todos 

queremos y necesitamos. 
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Este “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” está basado en la ecuación del 

bienestar: LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD. 

 

El “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” incluye, además, un conjunto de 

pactos transversales que operan como habilitadores y también como conectores y 

espacios de coordinación, que hacen posible el cumplimiento de nuestra ecuación 

fundamental para el logro de una mayor equidad de oportunidades para todos. 

También son dinamizadores del desarrollo y ayudan a enfrentar los riesgos que se 

pueden presentar en nuestra apuesta, los pactos propuestos son: 

✓ Pacto por la sostenibilidad 

✓ Pacto por la descentralización 

✓ Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación 

✓ Pacto por el transporte y logística 

✓ Pacto por la transformación digital 

✓ Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos 

✓ Pacto por los recursos minero-energéticos 

✓ Pacto por la economía naranja 

✓ Pacto por la construcción de Paz 

✓ Pacto por la inclusión 

✓ Pacto por la equidad para las mujeres 

✓ Pacto por una gestión pública eficiente 

Estos pactos tienen como base la conexión con los distintos territorios de nuestro 

país, por tal razón se han establecido unos pactos regionales que son la ruta de 

implementación que permite habilitar la apuesta de legalidad y emprendimiento 

para el logro de la equidad en todo el territorio colombiano. Estos pactos identifican 

en primer lugar los proyectos estratégicos que permitirán dinamizar la economía y 

fomentar el desarrollo social según su vocación y potencial, y, en segundo lugar, los 

esfuerzos focalizados a nivel territorial de algunos pactos transversales según 

particularidades de cada región. Estos pactos representan la ruta de trabajo 

conjunta y articulada entre Nación y territorio para los próximos cuatro años. Esto se 

consolidará en los “Pactos Territoriales”, con acuerdos específicos entre la Nación y 

los gobiernos subnacionales. Los pactos regionales están propuestos de la 

siguiente manera:
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• Pacífico: diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo 

sostenible. 

• Caribe: por una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad. 

• Kriuol & Seaflower Region: promover el cuidado del ambiente teniendo en cuenta 

la protección a los ecosistemas, el impulso de negocios verdes y el uso de fuentes 

de energía alternativas. 

• Región Central: centro de innovación y nodo logístico de integración productiva 

nacional e internacional. 

• Gran Santander: eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia. 

• Amazonia: por un Desarrollo Ambientalmente Sostenible. 

• Eje Cafetero y Antioquia: conectando para la competitividad y el desarrollo logístico 

sostenible. 

• Orinoquia/Llanos: conectando y potenciado la despensa sostenible con el país y 

el mundo. 

• Océanos: Colombia potencia bioceánica. 

 

El Pacto por Colombia, pacto por la equidad es la propuesta de unir a Colombia en 

una agenda de políticas y reformas que nos permitirán lograr un país más productivo 

y con mayor justicia social
2

. Es así como nuestra Institución se aLínea a algunos de 

los pactos con cada una de las líneas del Plan “Orgullosamente Público y 

Universitario, ¡Para Todos!” 

 

 

Líneas Estratégicas 

PDI 

Pactos Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por 

Colombia” 

 

Financieramente 

Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

Pacto por la Descentralización: El Hospital 

contará con capacidades para planear, 

gestionar e invertir de forma más eficiente 

los recursos públicos.  

 

 

Acreditado, Humano 

y Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacto por la construcción de Paz: Hospital 

Con Cultura de la legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas  

 

 

Pacto por la equidad para las mujeres: 

Somos una Institución donde mujeres y 

hombres tienen las mismas 

oportunidades y desarrollan sus derechos 

en un ambiente libre de violencias y 

estereotipos contra las mujeres. 

 
2 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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Pacto por la inclusión: El Hospital es una 

institución accesible, que promueve la 

inclusión de las personas con 

discapacidad.  

 

 

Universitario e 

Innovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la 

innovación: El Hospital por ser 

Universitario estará Fundamentado en el 

conocimiento. Trabajamos para 

promover la ciencia, la tecnología y la 

innovación para mejorar las condiciones 

de salud. 

 

 

Pacto por la transformación digital: como 

Institución Publica estaremos en continua 

transformación digital mediante el uso de 

datos y nuevas tecnologías.  

 

 

Eficiencia 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacto por la administración pública 

eficiente: Un Hospital ágil, moderno y 

cercano a la gente; con uso eficiente de 

los recursos públicos, haciendo más con 

menos. 

Tabla 2: Líneas Estratégicas Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 alineadas a la Plan Nacional 

de Desarrollo “Pacto Por Colombia 

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 
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distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra 

situación diferencial.
 3 

 

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. 

Imagen 2: Marco Estratégico, Plan Decenal de Salud Pública
 

 

Fuente:  PDSP, 2012 - 2021 

 

 

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: 
4

 

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

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

4 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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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.  

 

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 E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, incorpora 

dentro de sus estrategias, programas en salud incluyentes, que reconocen, 

respetan y protegen la diversidad, con respuesta a los derechos fundamentales 

¡Para Todos! en la región, entendiendo que la salud es un derecho fundamental. 

 

Bajo las líneas financieramente sostenible y eficiencia administrativa, agrupamos 

estrategias que son válidamente aplicables en el plan decenal de salud, bajo 

ejercicios de planificación, dirección y autocontrol garantizamos que el Hospital de 
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manera coordinada y efectiva garantice el cumplimiento de las metas para mejorar 

las condiciones de salud de la población. 

 

Con acciones de participación ciudadana, educación en salud, seguridad en el 

paciente y otros programas que la institución ha contemplado en el plan de 

desarrollo 2020- 2023 están orientados a la construcción de condiciones y 

capacidades necesarias para que los usuarios y las familias logren intervenir y 

modificar los determinantes sociales de la salud y así las condiciones de calidad de 

vida.  

 

Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 
 

La Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 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. El propósito de 

esta política es garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la 

calidad de los servicios que se prestan a la población
5

, contempla 3 objetivos: 

 

• Mejorar el acceso a los servicios de salud. 

• Mejorar la calidad de la atención en salud. 

• Generar eficiencia en la prestación de servicios de salud y lograr la 

sostenibilidad financiera de las IPS públicas. 

 

La política nacional de prestación de servicios de salud se enmarca en tres ejes 

estratégicos: accesibilidad, 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. Cada eje desarrolla unas estrategias 

como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Ejes Política Nacional de PSS Estrategias  

Eje1: 

ACCESIBILIDAD 

 

 

Condición que relaciona la 

población que necesita 

servicios de salud, con el 

sistema de prestación  

 

Incremento de la capacidad resolutiva de los 

prestadores de servicios de salud en Colombia. 

 

 

Desarrollo y fortalecimiento de las redes de 

prestación de servicios de salud, para garantizar 

disponibilidad, continuidad e integralidad en la 

atención. 

 

 

 
5 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
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Ampliación de las coberturas de aseguramiento, 

reconociendo la necesidad de mantener 

subsidios de oferta en los lugares que por 

condiciones territoriales y de mercado lo 

requieran. 

 

Eje 2: 

CALIDAD 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Empoderamiento del usuario y sus formas 

asociativas a través del desarrollo del sistema de 

información en calidad. 

 

Desarrollo y mejoramiento del talento humano en 

salud. 

 

Fortalecimiento de los procesos de evaluación e 

incorporación de tecnología biomédica. 

 

Eje 3: 

EFICIENCIA 

 

Obtención de los mayores y 

mejores resultados, 

empleando la menor cantidad 

posible de recursos. 

Reorganización y rediseño de la red de 

prestadores públicos de servicios de salud del 

país. 

 

Generación de mecanismos jurídicos, 

administrativos y técnicos para la modernización 

institucional de los prestadores públicos. 

 

Desarrollo e implantación del sistema de 

incentivos para los prestadores de servicios 

 

Desarrollo de un sistema de precios de referencia 

y de unificación y normalización de procesos y 

requerimientos entre Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) y Ministerios, Superintendencia, 

Departamento Nacional de Planeación, Entidades 

Territoriales y Aseguradores. 

 

Tabla 3: Objetivos y estrategias Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 

 

Los programas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, incluyen acciones 

orientadas a cada uno de los tres ejes propuestos desde la política nacional como 

se ve en la tabla:   
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Línea  Eje Política Programas Plan de Desarrollo Institucional 

Financieramente 

Sostenible 

 

 

 

 

Eje 1: 

Accesibilidad 

 

Eje 3: 

Eficiencia 

 

Con el programa de referencia y contra referencia, se 

dan los lineamientos y criterios para consolidar la red 

de prestación de servicio de salud. 

 

Seguimiento a la gestión asistencial, administrativa y 

financiera 

Acreditado, 

Humano y 

Seguro 

 

 

 

Eje 2 : 

Calidad 

 

Con el programa de Acreditación, el hospital tiene 

como objetivo implementar el sistema único de 

acreditación. 

 

Se cuenta con auditorías para el mejoramiento de la 

calidad de la atención 

 

Ajuste del sistema único de habilitación 

 

El Hospital cuenta con mecanismos de participación 

social. 

 

Programa farmacovigilancia y tecnovigilancia. 

Universitario e 

Innovador 

 

 

 

Eje 2 : 

Calidad 

 

Eje 3: 

Eficiencia 

 

 

Es un escenario de prácticas y se sostiene como 

hospital universitario 

 

La institución promueve el desarrollo de la 

investigación 

 

Sistema de incentivos para el talento humano 

 

 

 

Eficiencia 

Administrativa 

 

 

 

 

Eje 1: 

Accesibilidad 

Eje 3: 

Eficiencia 

 

 

Fortalecimiento de la capacidad de dirección, 

organización, gestión y control  

Evaluación de la gestión del gerente  

Programa de rendición de cuentas 

Tabla 4: Líneas Estratégicas alineadas a las estrategias de la Política Nacional de Prestación de Servicios de 

Salud 
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Política de Atención Integral en Salud PAIS “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”, 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…”6 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. 

EL Ministerio de Salud mediante la resolución 2626 del 27 de septiembre de 2019 

adoptó el Modelo de Acción Integral Territorial (Maite), que modifica la Política de 

Atención Integral en Salud (País) y da vida a Maite (Modelo de Atención Integral 

Territorial) en reemplazo del Mias (Modelo de Atención Integral en Salud). En 

consecuencia esta resolución deroga en todas sus partes las resoluciones 429 de 

2016 y 489 de 2019 y plantea un nuevo norte y nuevas responsabilidades operativas 

a los diferentes actores del sector salud en el país. 

 

El Gobierno ha considerado el modelo Maite como un instrumento de gestión para 

mejorar las condiciones de salud de la población a través de acciones coordinadas 

entre los agentes del sistema de salud, agentes de otros sistemas y las 

comunidades, bajo el liderazgo de cada entidad territorial, es decir departamento o 

distrito, que identifica prioridades y establece acciones operativas a través de 

acuerdos con el Ministerio de Salud. 

 

El Modelo pretende unificar los elementos y acciones que proporcionen el desarrollo 

de herramientas (planes, programas, proyectos, normas, documentos técnicos y 

ejecuciones concretas) en el marco de ocho líneas de acción: Aseguramiento, salud 

pública, prestación de servicios, talento humano en salud, financiamiento, enfoque 

diferencial, articulación intersectorial y gobernanza.  

 

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 

 
6 Política de Atención Integral en Salud . Ministerio de Salud y Protección Social. 2016 
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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, 

pacto por Colombia Pacto por la Equidad7. 

 

Para la articulación y armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de 

salud y el desarrollo de las políticas en salud pública, de acuerdo con la situación 

de salud de las personas, familias y comunidades, la Política de Atención Integral 

en Salud -PAIS se desarrolla bajo las siguientes estrategias (2) y enfoques (2): 

 

• Estrategia de Atención Primaria en Salud: permite la coordinación 

intersectorial, para brindar una atención integral e integrada, desde la salud 

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

diagnóstico, el  tratamiento, la rehabilitación de la persona en todos los niveles 

de complejidad y en las acciones individuales y colectivas, a fin de garantizar 

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

legales de cada uno de los actores del sistema de salud.  

• Estrategia de Gestión Integral del Riesgo en Salud: es la estrategia transversal 

de la Política de Atención Integral de Salud que se fundamenta en la 

articulación e interacción de los agentes del sistema de salud y otros sectores, 

para identificar, medir, intervenir desde la prevención hasta la paliación, se 

anticipa a las enfermedades y los traumatismos para que estos no se 

presenten o se detecten y traten precozmente para impedir, acortar o paliar 

su evolución y consecuencias.  

• Enfoque de cuidado de la salud, se entiende como las capacidades, 

decisiones y acciones que el individuo, la comunidad y el Estado adoptan 

para proteger la salud propia, de las familias, de la comunidad y del territorio. 

Tiene que ver con las responsabilidades que asume la persona consigo 

misma y con la comunidad. Implica generar oportunidades de desarrollo y 

condiciones para la protección y el bienestar, promueve la convivencia, el 

cuidado hacia lo público, la solidaridad, la cultura de la seguridad social y el 

fortalecimiento de redes de apoyo familiar y social.  

 

• Enfoque diferencial de derechos, reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, etnia, condición de 

discapacidad o de víctimas de la violencia, entre otras situaciones que las 

ubican en una situación de desventaja y mayor vulnerabilidad para el ejercicio 

 
7 Política de Atención Integral en Salud. Ministerio de Salud y Protección Social. 2016 
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del derecho a la salud, por lo cual es preciso generar garantías especiales y 

esfuerzos encaminados a la eliminación de las mismas. Implica desarrollar 

un proceso de adaptación o adecuación de las estructuras de servicios 

disponibles a las características de la población y de los territorios, como 

factor crítico de éxito en el desempeño del sistema de salud para el cierre de 

brechas en los resultados en salud. 

 

En el Plan de Desarrollo 2020-2023. “Orgullosamente público y universitario. ¡Para 

Todos! Se articulan programas para brindar servicios integrales garantizando la 

humanización y seguridad del paciente y sus familias, como se ve en la siguiente 

tabla: 

 

Estrategias de la Política 

País 

Estrategia del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023  

Atención Primaria en 

Salud 

Con las estrategias eficiencia asistencial y buen gobierno 

se contribuye a la participación social comunitaria y 

ciudadana y a la eficiencia de los servicios de salud, 

afianzando la relación entre los entes territoriales, 

aseguradores y el hospital, participando desde el rol en 

la ruta integral de atención. 

 

Estrategia de Gestión 

Integral del Riesgo en 

Salud 

Con un servicio más seguro para todos y atención Sofía, 

se lleva un seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

riesgos para la salud de las pacientes y sus familias, se 

orienta a mejorar los resultados, a lograr un mejor nivel 

de salud de la población y una mejor experiencia de los 

usuarios durante el proceso de atención. 

Tabla 5:  Líneas Estratégicas del plan de desarrollo institucional 2020-2023 alineadas a las 

estrategias de la Política PAIS. 
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Modelo de acción Integral MAITE 
 
Para el desarrollo de la  Política PAIS, se implementa el Modelo de Acción Integral 

Territorial-MAITE, conformado por el conjunto de acciones y herramientas que, 

a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios, orienta de forma 

articulada, la gestión de los integrantes del sistema de salud en el territorio para 

responder a las prioridades de salud de la población y contribuir al mejoramiento 

de la salud, la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y a la 

sostenibilidad del sistema, bajo el liderazgo del departamento o distrito. 

 

Los objetivos del Modelo de Acción Integral Territorial- MAITE son los siguientes: 

  

1. Garantizar el pleno disfrute del derecho fundamental a la salud en los 

territorios.  

2. Fortalecer la autoridad sanitaria territorial.  

3. Articular los agentes del sistema de salud y los actores territoriales en torno 

a las acciones requeridas para el logro de los resultados de salud.  

4. Ajustar las respuestas del sistema de salud a las necesidades de los 

territorios y a sus poblaciones.  

5. Mejorar las condiciones de salud de la población, la satisfacción de los 

usuarios frente al sistema de salud y la sostenibilidad financiera del mismo.  

 

El modelo de acción integral territorial comprende acciones y herramientas 

agrupadas en ocho (8) líneas que permiten la organización y el despliegue en los 

territorios, sin perjuicio de que puedan usarse o desarrollarse herramientas 

adicionales, en ejercicio de la autonomía y según las características propias de cada 

uno8. Con el fin de garantizar la puesta en marcha del modelo y dado el ámbito de 

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

incorporado en su Plan de desarrollo institucional, estrategias y programas 

tendientes a su implementación como lo vemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Documento Modelo de Acción Integral Territorial- MAITE 
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Líneas  

Modelo MAITE 

Líneas Estratégicas  plan de desarrollo institucional 2020-

2023 

Aseguramiento 

 

En la línea financieramente sostenible, el Hospital 

garantiza el acceso de las personas a los servicios 

contemplados en el sistema de salud e integralidad de 

la red de prestación de servicios de salud con el 

programa de referencia y contrareferencia. 

 

Con el Programa negociación con las ERP (Entidades 

Responsables de Pago), garantizamos la suscripción 

oportuna de contratos. 

 

Salud Pública 

 

 

Bajo la línea financieramente sostenible, en el 

programa de referencia y contrareferencia se 

desarrollan acciones articuladas e integrales y 

oportunas encaminadas al logro de resultados 

esperados en la salud de las personas, familias y 

comunidad, contribuyendo a garantizar el derecho a la 

salud. 

 

Prestación de 

Servicios de Salud 

 

En la línea financieramente sostenible, se busca la 

optimización de los recursos, con servicios productivos 

y gestión ante las entidades responsables de pago. 

 

En la línea acreditado Humano y seguro se fortalece el 

sistema de garantía de Calidad propiciando la 

aplicación de los instrumentos de planeación y gestión 

de la prestación de servicios. 

 

Talento Humano 

en salud 

 

 

La línea universitario e innovador en la estrategia somos 

Sofía comprende aspectos relacionados con la calidad, 

eficiencia y satisfacción del talento humano que apoya 

los procesos del Hospital, fortaleciendo sus 

competencias y capacidades. 

Financiamiento 

 

 

 

Con las estrategias de la línea financieramente 

sostenible se garantiza la capacidad y eficiencia en los 

procesos presupuestales. 
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Enfoque 

Diferencial 

 

 

La línea acreditado, humano y seguro reconoce las 

particularidades poblacionales y las condiciones 

sociales eliminando barreras de acceso a los servicios 

de salud y contribuyendo a la reducción de las 

inequidades. 

Intersectorialidad 

 

 

En la línea universitario e innovador se articulan 

acciones, bienes, recursos y servicios, con un trabajo 

coordinado y sistemático entre el sector salud, los 

sectores públicos, privados alrededor de la atención 

integral en salud de la comunidad. 

Gobernanza 

 

 

Para el hospital la gestión de la salud es un asunto 

público, y en su línea eficiencia administrativa tiene 

programas como control y seguimiento y buen 

gobierno que garantizan una gestión eficiente que 

permiten realizar seguimiento a las políticas 

institucionales y promover mecanismos de 

participación social. 

 

Tabla 6: Líneas Estratégicas del plan de desarrollo institucional 2020-2023 alineadas al Modelo MAITE 
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Contexto Departamental 
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Plan de Desarrollo Departamental (PDD) “Unidos es posible” 
 
El Plan Departamental de Desarrollo 2020 - 2023 “Unidos es Posible”, tiene como 

objetivo liderar un gobierno incluyente, serio y transparente, con un sentido social 

que brinde oportunidades de desarrollo y crecimiento para los caldenses y que haga 

del departamento una región foco de prosperidad y confianza. El Plan 

Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “Unidos es posible”9. El Plan está 

estructurado en tres pilares: Caldas Sostenible, Caldas Educada y Conectada, 

Caldas Social e Incluyente. Cada uno de ellos contiene las diferentes líneas 

estratégicas, programas, metas de resultado y de producto, que permitirán cumplir 

con la misión, visión y objetivos que se ha trazado el Departamento para este 

cuatrienio. 

 

Imagen 3 Pilares del Plan Departamental de Desarrollo 

 

Fuente:  PDD 2020-2023 

 

1. Caldas sostenible: hacer de Caldas una región capaz de realizar intercambios 

políticos, económicos, sociales y culturales con el mundo. Estas transformaciones 

nos permitirán crecer como región, sociedad y territorio, generando habilidades y 

capacidades adaptativas a los ritmos que nuestro entorno nos exige. Liderar 

políticas y estrategias que nos permitan ser sostenibles en el tiempo como sociedad 

y región, será un pilar fundamental cuya misión es dar visibilidad a Caldas ante el 

mundo. 

 

 
9 Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Unidos es posible” 
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2. Caldas educada y conectada: entendemos que la sociedad es donde nuestra 

gobernanza cobra sentido. Por ello, una sociedad educada es una sociedad 

propositiva, autogestora de su destino e impulsadora de proyectos de región con 

vocación de crecimiento y proyección, convirtiéndose en el motor de desarrollo del 

territorio. Se requiere entonces de una educación que permita la continuidad de la 

transformación de la sociedad caldense, adoptando nuevas formas de pensamiento 

que desarrollan las competencias que el departamento necesita, protegiendo 

nuestra idiosincrasia y tradición. En tal sentido, la educación no deberá ser ajena a 

los cambios globales, a sus tendencias y sus nuevas formas de pensamiento. Un 

territorio conectado con el mundo permitirá la construcción y transferencia de 

conocimiento generando desarrollo para la región y sus habitantes. 

 

3. Caldas social e incluyente: Caldas seguirá por la senda de la inclusión social, 

reconociendo a propios y visitantes con igual valor e importancia y otorgando a todos 

los integrantes de 34 la sociedad una participación equitativa y sin restricciones. Los 

ámbitos de la familia, la educación, le ley, la política y cualquier escenario de 

expresión cultural, étnico o religioso tendrán plenas condiciones dentro de los 

marcos legales. Nuestras políticas reconocerán la existencia de grupos culturales 

distintos entre sí, con valores y diferencias que ameritan protección y resguardo 

desde la base. 

 

“Nuestro gobierno busca con los tres pilares fortalecer las bases para continuar con 

la proyección de Caldas y su gente hacia los retos del siglo XXI, permitiendo plantear 

las metas de política pública en pro de mejorar la calidad de vida de los 

caldenses”10. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: la consolidación de los tres pilares se ve decantada en el 

Plan de Gobierno, al incorporar 5 líneas estratégicas que describen las rutas de 

acción que guiarán a un Caldas transparente, ambientalmente sostenible, educado, 

con proyección hacia el mundo, capaz de sostener una senda de crecimiento 

económico y socialmente incluyente así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Líneas estratégicas del Plan Departamental de Desarrollo 

 
10 Plan Departamental de Desarrollo 20-2023 “Unidos es posible” 
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Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 

 

1. Gobierno para la gobernanza y la transparencia 

2. Ambiente, tradición y cultura 

3. Educación, ciencia y tecnología 

4. Desarrollo económico y turismo de naturaleza 

5. Sentido social e incluyente 

 

Solamente se contextualizaron las líneas y los programas del plan de departamental 

2020-2023 de los sectores al cual la E.S.E. Hospital Departamental Universitario 

Santa Sofía está vinculada. 

 

 Línea estratégica 1: Gobierno sectorial para la gobernanza y la transparencia 

 

Se analiza el desempeño territorial, entendido como el pilar sobre el cual se sostiene 

un buen gobierno 

 

Programa: Transparencia y efectividad de resultados 
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Línea Estratégica Gobierno para la gobernanza y transparencia 

Programa Transparencia y efectividad de resultados 

Objetivo Mejorar las capacidades de gestión y ejecución de los entes territoriales. 

Metas de Resultado Indicador de resultado Línea base Meta cuatrienio 

Mantener al departamento bien 

posicionado (rango alto) en el índice de 

gestión de proyectos de regalías (IGPR). 

Puntaje obtenido en el 

índice de gestión de 

proyectos de Regalías (IGPR) 

 

0 

 

81 

100% de los municipios y territorios 

indígenas asistido técnicamente en 

planificación territorial y gestión 

financiera. 

Porcentaje de municipios y 

territorios indígenas con 

asistencia técnica en 

planificación territorial y 

gestión financiera. 

 

0 

 

100% 

Subprograma Fortalecimiento de la gestión pública departamental y municipal 

Objetivo Brindar a los municipios herramientas que les facilite su gestión. 

Metas de producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Realizar 15 acciones que propendan 

por fortalecer la cultura del 

autocontrol (capacitaciones, talleres, 

encuentros, campañas de difusión, 

asesoría y acompañamiento). 

 

Número de acciones 

realizadas. 

 

0 

 

15 

 

Habilitación de la Gobernación de 

Caldas como gestor catastral. 

Resolución de 

habilitación. 
0 1 

Análisis estadístico y 

catastral de los municipios 

de Caldas. 

 

0 

 

27 

Asistir y asesorar a los 27 municipios del 

Departamento de Caldas en el 

seguimiento a la ejecución de los 

Planes de Desarrollo Municipales, Plan 

Indicativo, Plan de acción y de los 

recursos del SGP municipales y de 

comunidades indígenas. 

 

 

Número de Municipios 

asistidos. 

 

 

0 

 

 

27 

Apoyo y asistencia técnica en 

viabilidad fiscal y financiera de los 

municipios del Departamento de 

Caldas 

Número de documentos 

de viabilidad fiscal y 

financiera de los 

municipios 

estructurados. 

 

0 

 

4 

Formular y gestionar el 100% de los 

proyectos de impacto regional 

Porcentaje de proyectos 

de impacto regional 

0 100% 

priorizados por el Gobierno 

Departamental. 

formulados y 

gestionados según 

su priorización. 
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Propender porque el 75% de 

proyectos ejecutados en el 

departamento por las diferentes 

secretarías cuenten con el 

respectivo control social a través 

de veedurías ciudadanas, 

auditorías visibles y otras. 

 

Porcentaje de proyectos 

ejecutados en el 

departamento con 

control social. 

 

 

0 

 

 

75% 

Objetivos de desarrollo sostenible relacionados 

Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Indicadores de progreso social relacionados 

Fundamentos de Bienestar: 

• Acceso a la información y comunicación. 

Factores de competitividad relacionados 

Condiciones Habilitantes: 

• Instituciones. 

Tabla 7: Programa transparencia y efectividad de resultados 

 

Programa: Gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

 

Línea Estratégica Gobierno para la gobernanza y transparencia 

Programa Gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Objetivo Mejorar la capacidad de toma de decisiones. 

Metas de Resultado Indicador de resultado Línea base Meta cuatrienio 

Incrementar en 5 puntos el índice de 

gobierno digital. 

Puntaje gobierno digital en 

el Departamento 

81,2 86,2 

Subprograma Modernización tecnológica de los sistemas de información y comunicaciones 

Objetivo 
Dotar y mantener la capacidad e infraestructura tecnológica de la Gobernación para 

atender los procesos. 

Metas de Producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Habilitar 10 tramites en línea. 

Número de trámites en 

línea 
0 10 

Garantizar al 100% el funcionamiento de 

la arquitectura tecnológica de la 

Gobernación de Caldas. 

 

Porcentaje de ejecución del 

PETIC 

 

0 

 

100% 

Implementar al 100% la 

modernización de la ERP en la 

Gobernación de Caldas. 

Porcentaje del plan de 

modernización ERP 

implementado 

 

29.2% 

 

100% 

Transición del Observatorio Social a la 

secretaría de planeación de la 

Gobernación de Caldas. 

Observatorio social en 

funcionamiento en la 

Secretaría de Planeación. 

 

0 

 

1 

 

Subprograma 

Generación y administración de la información socioeconómica para el 

departamento de Caldas 

 

Objetivo 

 

Garantizar la disponibilidad de la información para la toma de decisiones. 
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Metas de Producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Creación y actualización del micro 

sitio de gestión de la información y 

analítica de datos. 

Número de micrositios 

creados y actualizados. 

 

0 

 

1 

 

Mantener al 100% la actualización el 

Plan Estadístico Departamental. 

Porcentaje de 

actualización del Plan 

Estadístico 

Departamental 

 

100% 

 

100% 

Acciones estratégicas 

• Coordinar la interoperabilidad de datos y el uso adecuado de los instrumentos de información y visualización del 

observatorio social. 

• Seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Departamental con todos avances soportados y evidenciados. 

Objetivos de desarrollo sostenible relacionados 

Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Indicadores de progreso social relacionados 

Fundamentos de Bienestar: 

• Acceso a la información y comunicación. 

Factores de competitividad relacionados 

Condiciones Habilitantes: 

• Instituciones. 

Tabla 8: Gobernanza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Programa: Gobierno Abierto para la gobernanza, trasparencia, participación y 

servicio al ciudadano 

 

Línea Estratégica Gobierno para la gobernanza y transparencia 

Programa 
Gobierno Abierto para la gobernanza, trasparencia, participación y servicio al 

ciudadano 

 

Objetivo 

Implementar acciones que permitan el acercamiento del gobierno hacia los 

ciudadanos, estableciendo mecanismos de comunicación y participación que 

contribuyan a la recuperación de la confianza del ciudadano hacia lo público. 

Metas de Resultado Indicador de resultado Línea base Meta cuatrienio 

Aumento de los puntajes obtenidos en el 

FURAG de las políticas de 

transparencia y acceso a la información 

pública. 

Puntaje en Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública. 

 

77 

 

79 

Servicio al ciudadano. 85,9 87.9 

Participación Ciudadana. 83,8 85.8 

 

Subprograma 

 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

 

Objetivo 

Poner a disposición de la ciudadanía en general la información que le permita a la 

sociedad visualizar la gestión de la administración departamental para el 

control social de lo público. 

Metas de Producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Realizar 3 Ferias de Transparencia en la 

vigencia 2020-2023. 

Número de Ferias de 

Transparencia realizadas. 

 

0 

 

3 
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Realizar 3 foros, encuentros o 

actividades con la ciudadanía para 

promover la transparencia y lucha 

contra la corrupción o servicio al 

ciudadano. 

Número de foros, 

encuentros o actividades 

con la ciudadanía para 

promover la 

transparencia y lucha 

contra la corrupción o 

servicio al ciudadano 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

Realizar 27 asistencias técnicas en los 

municipios de Caldas para promover 

la transparencia y acceso a la 

información pública y lucha contra la 

corrupción. 

 

Número de asistencias 

técnicas realizadas. 

 

0 

 

27 

Subprograma Participación ciudadana 

 

Objetivo 

Promover la participación ciudadana desde la administración para incentivar 

el derecho que tienen las personas en hacer parte activa de los procesos de 

toma de decisiones sobre la gestión departamental. 

Metas de Producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Realizar 4 audiencias públicas de 

rendición de cuentas con la 

ciudadanía. 

 

Número de audiencias 

públicas realizadas. 

 

0 

 

4 

Realizar 16 jornadas de apropiación 

social ciudadana en los municipios del 

departamento. 

Número de jornadas de 

apropiación social 

ciudadana realizadas. 

 

0 

 

16 

Subprograma Servicio de atención al ciudadano 

 

Objetivo 

Incrementar la confianza de la ciudadana mediante la efectividad y eficiencia en los 

servicios de atención y gestión al ciudadano, traducida en su capacidad para 

atender de manera oportuna, transparente y con calidad sus 

requerimientos. 

Metas de Producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Realizar 10 ferias de servicio al 

ciudadano en los municipios de 

Caldas. 

Número de ferias de 

servicio al ciudadano 

realizadas. 

 

0 

 

10 

Realizar 4 espacios de encuentro de la 

mesa departamental de servicio al 

ciudadano del departamento de 

Caldas 

 

Número de espacios 

realizados. 

 

0 

 

4 

Acciones estratégicas 

• Diseño de la propuesta de descentralización de la ventanilla única en el Departamento de Caldas 

• Diseño del modelo operativo del centro integrado de servicios CIS de la Gobernación de Caldas. 

• Jornadas de laboratorio e innovación ciudadana con la sociedad civil para el control de la gestión pública en el 

departamento. 

• Capacitaciones del personal de la Gobernación de Caldas en Gestión Documental FOREST para el Fortalecimiento 

institucional. 

• Adopción del decreto para el uso obligatorio del sistema de documentos electrónicos de la Gobernación de 

Caldas. 

• Publicación de la contratación pública en datos abiertos en el cuatrienio. 

• Formación y capacitación en temas de servicio al ciudadano para los funcionarios de la ventanilla única 

Objetivos de desarrollo sostenible relacionados 

Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Indicadores de progreso social relacionados 
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Fundamentos de Bienestar: 

• Acceso a la información y comunicación. 

Factores de competitividad relacionados 

Condiciones Habilitantes: 

• Instituciones. 

Tabla 9:  Programa Gobierno Abierto para la gobernanza, trasparencia, participación y servicio al 

 

Programa: Estrategia para incrementar los ingresos departamentales 

 

Línea Estratégica Gobierno para la gobernanza y transparencia 

Programa Estrategia para incrementar los ingresos departamentales. 

 

Objetivo 

Fortalecimiento de la gestión territorial a partir de diferentes acciones y estrategias 

para modernizar y dinamizar las rentas territoriales, para incrementar los 

ingresos. 

Metas de Resultado Indicador de resultado Línea base Meta cuatrienio 

 

100% de cumplimiento del escenario 

financiero de recursos propios. 

Porcentaje del recaudo de 

ingresos previstos en el 

escenario financiero de 

recursos propios 

 

0 

 

100% 

Subprograma Fortalecimiento institucional de la gestión de ingresos departamentales 

 

Objetivo 

Fortalecimiento de la gestión territorial a partir de diferentes acciones y estrategias 

para modernizar y dinamizar las rentas territoriales, para incrementar los 

ingresos. 

Metas de Producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Cumplimiento del 100% de los 

ingresos tributarios programados en 

cada vigencia en el escenario 

financiero 

Número de visitas 

realizadas del plan anti- 

contrabando. 

0 115.000 

Recaudo Tributario/ 

Presupuesto tributario 

definitivo * 100. 

 

0 

 

100% 

Acciones estratégicas 

• Acciones estratégicas para impulsar una reforma al impuesto al consumo de licores a través de reuniones con los 

Secretarios de Hacienda y Jefes de Renta de todos los departamentos de Colombia. 

• Descentralización de servicios al ciudadano y mejoramiento de plataformas tecnológicas para la liquidación de 

impuestos. 

Objetivos de desarrollo sostenible relacionados 

• Alianzas para lograr los objetivos 

Tabla 10:Programa Estrategia para incrementar los ingresos departamentales. 

 

Línea estratégica 2: Ambiente, tradición y cultura 

 

Esta línea busca desarrollar una cultura de gestión ambiental y territorio, desde una 

dinámica social, productiva y sostenible, involucrando a todos los grupos de interés.  

 

Programa: Manejo de emergencias y desastres en el departamento de Caldas. 
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Línea Estratégica Ambiente, tradición y cultura 

Programa Manejo de emergencias y desastres en el departamento de Caldas. 

Objetivo 

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de emergencias y 

desastres en el departamento de Caldas. 

Metas de Resultado Indicador de resultado Línea base Meta cuatrienio 

100% de emergencias atendidas por el 

Departamento de Caldas dentro de su 

marco de competencias. 

Porcentaje de emergencias 

atendidas en el 

departamento de caldas. 

 

0 

 

100% 

 

Subprograma 

Implementación de un marco de acción para garantizar una adecuada 

respuesta ante emergencias y desastres en Caldas. 

Objetivo 
Consolidar un marco de actuación local y regional para garantizar una 

adecuada respuesta a emergencias en el Departamento de Caldas. 

Metas de Producto Indicador de producto Línea base Meta cuatrienio 

Asistir técnicamente a los 27 municipios del 

Departamento para la elaboración y/o 

actualización de la EMRE, planes y 

protocolos de respuesta ante 

emergencias de manera anual. 

 

Número de municipios 

asistidos. 

 

0 

 

27 

Fortalecer anualmente a las 3 entidades 

de socorro pertenecientes al SNGRD, 

mediante capacitación, apoyo logístico y/o 

implementación de protocolos 

internacionales. 

 

Número de entidades 

fortalecidas. 

 

0 

 

12 

 

Formulación, implementación y 

monitoreo del plan de riesgos y 

desastres a nivel del territorio indígena. 

Porcentaje de avance en el 

proceso de formulación, 

implementación y 

monitoreo del plan de 

riesgos y desastres a nivel 

del Territorio indígena. 

 

 

0 

 

 

100% 

Acciones estratégicas 

• Fortalecer el centro logístico humanitario del Departamento de Caldas mediante la adquisición de elementos de asistencia 

humanitaria como cobijas, kit alimentario, kit de cocina, kit de bebé, hojas de zinc, entre otros, con el fin de garantizar una 

respuesta inicial óptima ante emergencias presentadas en el territorio. 

• Se deben dejar implementados los planes y protocolos de actuación para actuar adecuadamente ante emergencias, donde 

participen activamente todas las entidades pertenecientes al sistema departamental de gestión del riesgo de desastres. 

• Es importante aumentar la cobertura de la red de comunicaciones para garantizar la comunicación óptima con todos los 

municipios del Departamento de Caldas. 

• Fortalecer la red de comunicaciones de emergencia del Departamento de Caldas. 

• Fortalecimiento del Centro Logístico Humanitario 

Objetivos de desarrollo sostenible relacionados 

• Salud y bienestar 

• Industria, innovación e infraestructura 

• Reducción de las desigualdades 

• Ciudades y comunidades sostenibles 

Tabla 11: Programa Manejo de emergencias y desastres en el departamento de Caldas. 
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Línea estratégica 3: educación, ciencia y tecnología 

 

Esta línea estratégica persigue el fortalecimiento tecnológico para la educación, la 

apropiación y la construcción de conocimiento para impulsar la economía local. 

 

De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia (2013), el departamento de 

Caldas se considera como uno de los más competitivos del país por su fortaleza en 

las capacidades de investigación e innovación. En relación a su población, es el 

sexto departamento con mayor número de grupos de investigación con la más alta 

inversión de la industria en la investigación y el desarrollo. 

  

Programa: Ciencia, tecnología e Innovación al servicio de la competitividad, la 

productividad y la inclusión social. 

 

 

Línea Estratégica Educación, ciencia y tecnología 

Programa 

Ciencia, tecnología e Innovación al servicio de la Competitividad, la 

productividad y la inclusión social 

 

Objetivo 
Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, para la productividad y el 

empleo en nuestro departamento. 

Metas de resultado Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta 

cuatrienio 

Incrementar el desempeño del 

departamento en el Índice 

Departamental de Innovación para 

Colombia (IDIC) en 11,8 puntos 

Índice Departamental de 

Innovación para 

Colombia (IDIC) 

 

43,22 (puntaje IDIC 

2019) 

 

55 (puntaje IDIC 

2019) 

Subprograma Fortalecimiento y fomento del empleo en CTEI 

Objetivo 

Incrementar las capacidades para realizar I+D, que permitan generar condiciones 

para generar empleo de valor agregado. 

Metas de producto Indicador de producto Línea 

base 

Meta 

cuatrienio 

 

Formular la Política Pública de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Número de Políticas 

Públicas de ciencia, 

tecnología e innovación 

formuladas. 

 

0 

 

1 

Desarrollar 4 programas y proyectos 

de formación, apropiación y 

transferencia de CTeI en el 

Departamento. 

 

Número de Programas y 

proyectos desarrollados. 

 

0 

 

4 

Subprograma 

Ciencia, tecnología e innovación para la creación y fortalecimiento 

empresarial 

 

Objetivo 

Generar las condiciones para la cooperación entre los sectores productivo, 

público y privado por medio de la Transferencia de Conocimiento y 

Tecnología. 
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Metas de producto Indicador de producto Línea 

base 

Meta 

cuatrienio 

Consolidar 3 infraestructuras 

tecnológicas del departamento para 

ciencia, tecnología e innovación. 

Número de 

infraestructuras 

tecnológicas 

consolidadas. 

 

0 

 

3 

Subprograma 

Promoción de ambiente para invertir y crecer con estrategias de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

Objetivo 
Lograr una Sinergia efectiva de relacionamiento Universidad-Empresa – 

Estado. 

Metas de Producto Indicador de producto Línea 

base 

Meta 

cuatrienio 

 

Articular 3 procesos y proyectos de 

CTeI en el marco de la Comisión 

Regional de Competitividad e 

Innovación (CRCI), Comité 

Universidad Empresa Estado y 

Sociedad (CUEES) y el Consejo 

Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CODECTI) 

 

 

Número de procesos y 

proyectos articulados. 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

Acciones estratégicas 

• Consolidación del Ecosistema de Ciencia Tecnología e Innovación a través de procesos de articulación 

multinivel (Nación, Región, Áreas Metropolitanas, Asociaciones de Municipios y Municipios) 

Objetivos de desarrollo sostenible relacionados 

• Trabajo decente y crecimiento económico. 

• Ciudades y comunidades sostenibles. 

Indicadores de progreso social relacionados 

Fundamentos de Bienestar: 

• Acceso a conocimiento básico. 

• Acceso a la información y comunicación. 

Factores de competitividad relacionados 

Condiciones habilitantes: 

• Instituciones. 

Eficiencia en los mercados: 

• Entorno para los negocios. 

Mercado Laboral. 

Ecosistema innovador: 

• Sofisticación y diversificación. 

• Innovación y dinámica empresarial. 

 

 

 

 

 

 



  
  

 
 
 
 50 

Línea estratégica 4: Desarrollo económico y turismo de naturaleza 

 

Las intervenciones generales para mejorar la productividad, agregar valor, generar 

y formalizar empleo y dar soluciones a los retos ambientales de la actualidad, 

complementadas por el entendimiento y acompañamiento de sectores clave, 

ubicarían al departamento de Caldas en una senda de desarrollo sostenible de largo 

plazo. la CTI es un sector con capacidad de convertirse en motor del crecimiento 

sostenible y sofisticación productiva del departamento. A través de la CTI se crean 

ideas que pueden ser utilizadas y escaladas, generando un ciclo de crecimiento 

sostenido en el tiempo. Caldas es líder nacional en producción científica y capital 

humano en CTI. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un habilitador del 

desarrollo social y económico, con impactos positivos en la productividad, la 

innovación y el acceso a la información. Esto se traduce en crecimiento económico 

de largo plazo, reducción de la desigualdad y, por ende, mejoras en la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 

Programa: Infraestructura para el desarrollo sostenible 

 

Línea Estratégica Desarrollo económico y turismo de naturaleza 

Programa Infraestructura para el desarrollo sostenible 

 

Objetivo 
Impactar a través de infraestructura sostenible el desarrollo de actividades 

productivas en todos los municipios del departamento 

Metas de 

Resultado 

Indicador de 

Resultado 

Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

 

Garantizar el 90% de la conectividad en 

la red vial secundaria y terciaria. 

Porcentaje de la 

conectividad en la red vial 

secundaria y terciaria 

garantizada. 

 

0 

 

90% 

 

Subprograma Red vial con mantenimiento para la conectividad productiva 

Objetivo 

Velar por un adecuado mantenimiento periódico y rutinario en la red vial 

departamental, además de apoyar a los municipios con la red vial municipal. 

Metas de Producto Indicador de Producto Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

7.040 km de red vial con 

mantenimiento rutinario 

Kilómetros de red vial con 

mantenimiento rutinario. 

 

0 

 

7.040 

7.040 km de red vial con 

mantenimiento periódico. 

Kilómetros de red vial con 

mantenimiento periódico. 

 

0 

 

7.040 

Subprograma Fortalecimiento de la infraestructura sostenible 
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Objetivo 
Fortalecer la infraestructura vial y física del departamental generando 

impacto social en las comunidades 

Metas de Producto Indicador de Producto Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

20 km de red vial terciaria atendida 

mediante mejoramiento. 

Kilómetros de red vial 

terciaria atendida 

mediante mejoramiento. 

 

0 

 

20 

 

100 km de estudios y diseños para 

rehabilitación y mejoramiento de la 

red vial. 

Kilómetros de estudios y 

diseños para 

rehabilitación y 

mejoramiento de la red 

vial. 

 

 

0 

 

 

100 

Soporte a la estructuración y/o 

ejecución de 20 proyectos de 

infraestructura vial y/o física 

Número de proyectos 

soportados en la 

estructuración y/o 

ejecución. 

 

0 

 

20 

 

60 obras menores en la red vial. 

Número de obras 

menores en la red vial 

ejecutadas. 

 

0 

 

60 

Acciones Estratégicas 

• Fomento de las acciones asociativas a través de convenios solidarios con las JAC para el mantenimiento 

rutinario de las vías. 

• Apoyo transversal a proyectos de infraestructura. 

• Acompañar las gestiones a inversiones para la construcción de infraestructura para la competitividad del 

departamento. 

• Mejoramiento de caminos ancestrales y garruchas con el apoyo y cofinanciación de diferentes entes 

estatales y comunidades indígenas. 

• Mantenimiento integral y construcción de placas huellas incluyendo estudios y diseños en las vías 

terciarias y ramales ubicadas en territorios indígenas. 

• Implementación de un plan de pavimentación y mantenimiento integral de las vías departamentales 

ubicadas en territorios indígenas. 

• Gestión para la pavimentación de vías que tienen estudios y diseños fase III en territorios indígenas como: 

la central - San Lorenzo, Riosucio - Jardín, Supía – Caramanta. 

• Fortalecer el trabajo asociativo con comunidades indígenas para el mejoramiento integral de vías y caminos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Relacionados 

• Alianzas para lograr los objetivos 

Tabla 12: Programa Infraestructura para el desarrollo sostenible 
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Línea Estratégica 5:  Sentido Social e Incluyente 

 

Esta línea estratégica propone asegurar el desarrollo social para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los caldenses, el cubrimiento de las necesidades básicas 

insatisfechas, la protección de la familia como base de la sociedad y la eliminación 

de las brechas de inequidad entre la población. Tiene como objetivo brindar la 

provisión continua y con calidad de una atención orientada hacia la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en salud, para las personas, en el contexto 

de su familia y comunidad. 

 

Dentro de las propuestas subregionales en esta línea  se encuentra: Mejoramiento 

de hospitales en municipios diferentes a Manizales, impulsar el proyecto del hospital 

de tercer nivel en la Dorada, fortalecimiento de hospitales para la adecuada atención 

de la demanda en salud, promover estrategias tecnológicas como la telemedicina 

para atender comunidades de las zonas apartadas y descentralizar los servicios de 

salud, construcción de centro de salud en Pensilvania y habilitación de especialistas. 

 

Programa  Atención integral en salud 

 

Objetivo 

Brindar la provisión continua y con calidad de una 

atención orientada hacia la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en salud, para las 

personas, en el contexto de su familia y comunidad. 

Metas de Resultado Indicador de Resultado Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

 

80% de los establecimientos de interés 

sanitario vigilados y controlados 

Porcentaje de establecimientos 

de interés sanitario vigilados y 

controlados. 

 

80% 

 

80% 

Contribuir a la elaboración de los mapas de 

riesgo de las fuentes abastecedoras de los 

acueductos de los 26 municipios 

competencia de la DTSC. 

 

Número de mapas elaborados 

y/o actualizados. 

 

75 

 

160 

Disminuir en 1% la población intoxicada por 

plaguicidas al año. 

Número de personas 

intoxicadas por plaguicidas. 

247 245 

27 municipios con desarrollo de 

capacidades del TH de ESEs y EPSs en 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Municipios con Asistencia 

Técnica. 

 

27 

 

27 

Realizar alianzas transectoriales para la 

promoción de modos, condiciones y 

estilos de vida saludable 

Alianzas transectoriales. 1 4 

Mantener índice COP en edades de 1, 3, 

5 y 12 años ≤2.7. 

Índice COP en edades 1, 3, 5 

y 12 

2,52 2,7 

Fortalecer un espacio intersectorial para la 

articulación de acciones a través de un plan 

de acción de salud mental y drogas 

formulado en forma anual. 

Comité Departamental 

funcionando y con plan. 

 

1 

 

1 

Adoptar la política de salud mental y de 

drogas en los 27 municipios del 

departamento de Caldas. 

Municipios con la política de salud 

mental y de drogas adoptada y 

adaptada. 

 

0 

 

27 
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Capacitar al 100% de los docentes 

orientadores en un programa de detección de 

riesgo de las diferentes formas de violencia 

en el ámbito escolar. 

Docentes orientadores 

capacitados en un programa de 

detección de riesgo de las 

diferentes formas de violencia en 

el ámbito escolar. 

 

 

30% 

 

 

100% 

Implementar en el 100% de los municipios el 

plan intersectorial para la prevención y 

atención integral de la violencia intrafamiliar y 

de género.  

Número de municipios con 

planes intersectoriales 

formulados. 

 

27 

 

27 

Mantener porcentaje de desnutrición aguda 

en menores de 5 años por debajo de 0,77% 

Porcentaje de desnutrición aguda 

en menores de 5 años 

 

0,77% 

 

0,77% 

10 ESE del departamento de Caldas 

certificadas como espacios libres de 

discriminación. 

ESE certificadas como espacios 

libres de discriminación. 

 

0 

 

10 

Mantener la Razón de mortalidad materna 

directa menor o igual a 30 por cada 100 mil 

nacidos vivos 

Razón de mortalidad 

materna directa 
12,85 

 

30 

Disminuir la tasa de mortalidad perinatal a 

11 por 1.000 nacidos vivos 

Tasa de mortalidad 

perinatal. 
15,6 

 

11 

Mantener por debajo de 21 la tasa de 

fecundidad específica en mujeres de 10 a 17 

años. 

Tasa de fecundidad en 

mujeres de 10 a 17 años. 
38,49 20,99 

Disminuir la tasa de accidentalidad en el 

trabajo en el Departamento de Caldas a través 

de asegurar las acciones de promoción de la 

salud y prevención de riesgos laborales en la 

población del sector formal e informal de la 

economía. 

 

Tasa de accidentalidad laboral 

de trabajadores formales e 

informales en departamento 

de Caldas. 

 

 

0 

 

 

108 

 

Disminuir la tasa de incidencia por sífilis 

congénita a 0,8 por 1.000 nacidos vivos. 

Disminución de la tasa de 

incidencia por sífilis congénita 

 

1,8 

 

0,8 

Incrementar la detección de casos 

nuevos de VIH-SIDA en un15 %. 

Porcentaje de casos 

incrementados. 
15% 15% 

 

Mantener en 90% la concordancia de los 

casos de tuberculosis y Hansen 

identificados en el programa y notificados 

en el SIVIGILA. 

Porcentaje de casos notificados 

en el SIVIGILA de tuberculosis y 

Hansen que se encuentran 

registrados en el programa. 

 

90% 

 

90% 

Reducir la tasa mortalidad infantil por 

debajo de 10 en menores de 1 año. 

Tasa de mortalidad infantil. 11% 9,50% 

Mantener por debajo de 4 el número de 

muertes por dengue. 

Número de muertes por dengue 

en el departamento. 

 

0 

 

8 

 

Adoptar y operativizar la política pública social 

para habitante de la calle. 

Política de habitante de calle 

adoptada e implementada en el 

departamento. 

 

0 

 

1 

Articulación de la red de salud al 100% en el 

departamento. 

Continuar con la articulación al 

100% de las IPS integradas. 

 

100% 

 

100% 

26 municipios con socialización de la Ley 

1805 de 2016 de donación de órganos 

Número de municipios a los que 

se socializa la Ley 1805 de 2016 

de donación de 

órganos 

 

0 

 

26 
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Implementación y adopción de la política 

pública de envejecimiento y vejez en 26 

municipios. 

Política pública implementada en 

26 municipios. 

 

0 

 

1 

11 municipios con acciones interculturales 

para la implementación del modelo de salud 

propia e intercultural. 

Municipios con acciones 

interculturales implementadas. 

 

0 

 

11 

7 municipios con procesos organizativos 

afrodescendientes en salud. 

Municipios con intervenciones en 

salud de la comunidad afro. 

 

0 

 

7 

Implementar la política pública de 

discapacidad en los 26 municipios del 

departamento. 

Municipios con política 

pública implementada 

 

0 

 

26 

 

Desarrollar capacidades para la 

implementación del programa PAPSIVI anual, 

en los 27 municipios. 

Asistencia técnica a 

municipios para 

implementación del 

PAPSIVI. 

 

27 

 

27 

Una Política Pública Departamental de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos actualizada y sancionada por 

Ordenanza de la Asamblea o Decreto del 

Señor Gobernador. 

Política Departamental de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos actualizada. 

 

0 

 

1 

Realizar seguimiento al 100% de las IPS 

públicas del sistema general de seguridad 

social en lo relacionado con el acceso a los 

servicios de salud. 

(IPS del departamento a las que 

se les realizó seguimiento / Total 

de IPS del departamento) *100. 

 

100% 

 

100% 

27 municipios con el fortalecimiento de la 

autoridad implementada de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Número de municipios con 

fortalecimiento de la 

autoridad implementada. 

 

27 

 

27 

Seguimiento y evaluación al 100% de las 

redes integrales de prestadores de servicios 

de salud de las EPS que operan en el 

Departamento de Caldas. 

(Total de redes integrales con 

seguimiento y evaluación / Total 

de redes integrales) *100. 

 

100% 

 

100% 

Adopción e implementación de la 

Política Pública APS en los 26 

municipios del departamento de 

Caldas. 

Número de municipios con 

política de APS implementada. 

 

0 

 

26 

Conformación de 45 nuevos territorios CAS 

(centros de atención social) en el 

departamento de Caldas que incluya 

territorios indígenas. 

 

Nuevos CAS conformados. 

 

55 

 

45 

Integrar y actualizar la información de los 

diferentes sectores en el sistema de gestión 

del riesgo, en los 27 municipios del 

departamento. 

 

Número de municipios con 

información integrada. 

 

27 

 

27 

Promover la implementación de la Política 

Pública de Participación Social en Salud PPSS 

(Resolución 2063 de 2017) en el 100% de los 

municipios del departamento de Caldas y con 

los actores del Sistema de Seguridad Social 

en Salud de Caldas. 

 

(Municipios con PPSS 

implementada / Total 

municipios) *100. 

 

 

0 

 

 

100% 

Fortalecer la transversalización de los 

procesos del ente territorial DTSC, en el 

marco del plan de acción de la Política 

Pública de Participación Social en Salud 

PPSS (Resolución 2063 de 2017). 

 

Total, de dimensiones que están 

trabajando programas 

participación social. 

 

10 

 

10 
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Mantener la tasa de mortalidad por rabia 

humana en cero. 

Mantener la tasa de mortalidad 

por rabia humana. 

 

0 

 

0 

Construir y dotar el Laboratorio Salud 

Pública de referencia para la Región. 

Construir el laboratorio de 

salud pública. 

0 1 

Mejorar la eficiencia en el desempeño 

financiero del 100% de las ESE del 

departamento de Caldas. 

100% de ESES con 

programas de 

fortalecimiento financiero. 

 

100% 

 

100% 

Implementar en ficha familiar el modelo de 

acción integral - MAITE con los 10 grupos 

priorizados según normatividad 

vigente (2 líneas). 

 

2 líneas de MAITE 

implementadas. 

 

0 

 

2 

 

Subprograma 1 

 

Salud Pública 

Objetivo 
Implementar y desarrollar el plan decenal de salud 

pública en todo el territorio caldense. 

 

Metas de Producto Indicador de Producto Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Realizar visitas de IVC a los 

establecimientos de interés sanitario en los 

27 municipios del departamento. 

 

Municipios a los que se les 

realiza visita de IVC. 

 

27 

 

27 

Realizar 160 visitas de inspección ocular a 

fuentes de agua que surten los 

acueductos urbanos y rurales del 

departamento. 

Número de visitas realizadas 

para inspección ocular de 

fuentes de agua. 

 

75 

 

160 

26 COTSA municipales con asistencia 

técnica en salud ambiental. 

Número de reuniones 

anuales de las mesas 

temáticas del Cotsa. 

 

22 

 

80 

 

Realizar análisis de colinesterasa en 

sangre y actividades de IEC en los 26 

municipios competencia de la DTSC. 

Número de municipios en los 

cuales se realizó análisis de 

colinesterasa en sangre y 

actividades de IEC. 

 

26 

 

26 

Ruta departamental de Cáncer femenino y 

cardio cerebrovascular metabólico manifiesto 

implementadas y funcionando en el 

departamento. 

Rutas integrales implementadas. 

 

0 

 

2 

Prestar asistencia técnica en los 27 

municipios del departamento de Caldas en 

el desarrollo de capacidades del TH en 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Número de ESESs y EPSs del 

departamento de Caldas a las 

que se da asistencias técnicas. 

 

27 

 

27 

 

27 municipios con la RIA de binomio 

madre e hijo en salud bucal implementada 

y funcionando. 

Número de municipios con 

la RIA de binomio madre e 

hijo en salud bucal 

implementada y 

funcionando. 

 

 

0 

 

 

27 

Desarrollar en 16 municipios del 

departamento estrategias o programas de 

promoción de la salud mental, prevención 

de los problemas y trastornos mentales y 

los eventos asociados, incluyendo el 

consumo de sustancias psicoactivas, 

epilepsia, suicidio y otros eventos 

emergentes, en población general y 

poblaciones e individuos en riesgos 

específicos. 

 

 

Municipios con estrategias o 

programas de promoción de la 

salud mental. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

16 
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Realizar asistencia técnica a los 27 

municipios, cada año, para la 

implementación de programas en 

promoción de la salud mental y gestión 

del riesgo en suicidio, consumo de 

sustancias  psicoactivas, violencia de 

género y trastorno mental. 

 

 

Asistencia técnica a los 

municipios del departamento de 

Caldas. 

 

 

 

0 

 

 

 

27 

Capacitar a 550 profesionales de la salud en 

programas para mejorar competencias y 

habilidades para la atención en salud mental. 

Capacitación a profesionales de 

la salud. 

 

520 

 

550 

Fortalecer los 27 comités municipales de 

salud sexual y reproductiva operando en el 

departamento de Caldas. 

Comités Municipales de Salud y 

Educación Sexual 

funcionales. 

 

8 

 

27 

Brindar asistencia técnica a 27 instituciones 

educativas para la promoción de la 

convivencia escolar y la intervención de las 

diferentes formas de violencia. 

 

Instituciones educativas con 

asistencia técnica. 

 

0 

 

27 

27 municipios con plan intersectorial para el 

abordaje integral de las violencias de género 

(intrafamiliar, contra la mujer, sexual). 

Número de municipios con 

plan intersectorial para el 

abordaje. 

 

27 

 

27 

Realizar procesos de capacitación en 

consejería en lactancia materna al 100% de 

las entidades que lo soliciten. 

Porcentaje de Capacitación en 

consejería en lactancia materna. 

 

100% 

 

100% 

Seguimiento al 100% de las ETA que se 

presenten. 

Seguimiento al 100% de las 

ETAS que se presenten. 
100% 100% 

tercer estudio realizado en el departamental 

de comportamiento sexual de estudiantes de 

educación media y de conocimientos, 

actitudes y prácticas sexuales de docentes y 

profesionales en salud de la red pública del 

departamento de Caldas. (Un estudio). 

Estudio departamental de 

comportamiento sexual de 

estudiantes de educación media y 

de conocimientos, actitudes y 

prácticas sexuales de docentes y 

profesionales en salud de la red 

pública del departamento de 

Caldas. 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

Asistencia técnica a los 27 municipios para 

Implementar las rutas integrales de atención 

en salud –RIA- materno perinatal. 

Municipios en los que se 

implementa la ruta integral de 

atención en salud –RIA- 

materno perinatal. 

 

27 

 

27 

 

Asistencia técnica en los 27 municipios a 

los actores del sistema en sexualidad, 

derechos sexuales y reproductivos. 

Municipios con asistencia 

técnica en RIA de promoción y 

mantenimiento de la salud para 

el curso de vida adolescentes y 

jóvenes. 

 

 

27 

 

 

27 

Implementar, en los 27 municipios, las rutas 

integrales de atención en salud 

–RIA- de promoción y mantenimiento de la 

salud en el curso de vida adolescentes y 

jóvenes y grupo de riesgo materno perinatal. 

Ruta implementada de 

promoción y mantenimiento de 

la salud en el curso de vida 

adolescentes y jóvenes y 

grupo de riesgo materno 

perinatal. 

 

 

0 

 

 

1 

Seguimiento a la implementación de las 

rutas integrales de atención – RIA de 

adolescentes y jóvenes y el grupo de riesgo 

materno perinatal en las 27 ESEs de los 

municipios. 

Seguimiento a la implementación 

de las rutas integrales de 

atención. 

27 27 
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27 municipios del departamento con 

programas de promoción de la salud y 

gestión del riesgo en sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos, con enfoque en 

ITS – VIH. 

 

Municipios con programas de 

promoción de la salud y gestión 

del riesgo en sexualidad, 

derechos sexuales y 

reproductivos, con enfoque en 

ITS – VIH. 

 

108 

 

108 

 

27 municipios con asistencia técnica para el 

fortalecimiento de las competencias en 

cuanto a la prevención, detección y manejo 

integral del paciente con tuberculosis y 

Hansen. 

 

Número de municipios con 

asistencia técnica para el 

fortalecimiento de las 

competencias en cuanto a la 

prevención, detección y manejo 

integral del paciente con 

Tuberculosis y Hansen. 

 

 

 

27 

 

 

 

27 

Garantizar las coberturas útiles de 

vacunación en niños y niñas por encima 

del 95% con base en los nacidos vivos del 

departamento de Caldas. 

 

Cobertura de vacunación. 

 

96,2 

 

96,5 

Realizar vigilancia entomológica y 

epidemiológica de las ETV en 10 municipios 

priorizados cada trimestre. 

Vigilancia entomológica y 

epidemiológica de las ETV. 

148 160 

Asistencia técnica a ETV en los 10 municipios 

priorizados cada trimestre 

 

Asistencias técnicas en ETV 
148 160 

27 municipios con Asistencia Técnica para 

el fortalecimiento de las capacidades 

municipales. 

Número de asistencias técnicas 

realizadas. 

 

27 

 

27 

Mantener la tasa de incidencia de la 

leishmaniasis cutánea por debajo de 32,6 

por 100.000 habitantes. 

Tasa de incidencia en 

Leishmaniasis cutáneas. 

32,6 

 

32,6 

Brindar asistencia técnica a los 27 

municipios del departamento de Caldas 

en la dimensión de salud y ámbito 

laboral. 

Municipios del departamento de 

caldas con asistencia técnica en 

el componente de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

26 

 

26 

Articular los Planes hospitalarios de 

emergencias con los consejos municipales de 

gestión del riesgo de los 26 municipios del 

departamento. 

 

Porcentaje de planes de 

emergencia articulados. 

 

26 

 

26 

Ejecutar asistencia técnica a 26 

municipios en lo relacionado con 

gestión del riesgo y prestación de 

servicios de salud. 

Municipios a los que se les brinda 

asistencia técnica en lo 

relacionado con gestión del riesgo 

y prestación de servicios de 

salud. 

 

26 

 

26 

 

Realizar asistencia técnica a 26 

Municipios en lo relacionado con 

sensibilización en donación y trasplante 

de órganos y tejidos, y sensibilización 

en el tema de componentes 

sanguíneos. 

Municipios a los que se les 

brinda asistencia técnica en lo 

relacionado con sensibilización 

en donación y trasplante de 

órganos y tejidos, y 

sensibilización en el tema de 

componentes sanguíneos. 

 

 

 

0 

 

 

 

26 
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Red Pública Hospitalaria dotada, al 100%, con 

equipos de radiocomunicaciones y articulada 

a la Red de Departamental de 

Emergencias Desastres. 

 

(Número de IPS y ambulancias 

dotadas con 

radiocomunicaciones digitales 

/ Total de IPS y 

ambulancias a dotar) *100. 

 

40% 

 

100% 

Aumentar a 88% la ubicación de los 

pacientes que son priorizados a través del 

CRUE departamental responsabilidad 

directa de la DTSC. 

 

(Número de pacientes 

ubicados por el CRUE / 

Número de pacientes 

regulados de PPN y PSS) 

*100. 

 

87% 

 

88% 

27 municipios con asistencia técnica 

en planeación integral de salud. 

Municipios con asistencia 

técnica integral en salud. 

27 27 

Asistencia técnica a las 26 administraciones 

municipales y ESE en el marco de la política 

pública de envejecimiento y vejez y la 

normatividad vigente. 

Municipios con asistencia 

técnica para la adopción de la 

política pública de 

envejecimiento y vejez. 

 

0 

 

104 

Desarrollar programas de atención integral a 

personas adultas mayores y cuidadores en 26 

municipios del departamento. 

Programa de atención integral 

para personas adultas mayores y 

cuidadores. 

 

6 

 

26 

Asesoría y acompañamiento al programa 

Centro Vida 27 Municipios 

del departamento. 

Municipios con programa centro 

vida fortalecido. 

27 27 

Asistencia técnica a los 11 municipios con 

población indígena en procesos 

interculturales de salud. 

 

Asistencia técnica a población 

indígena. 

 

0 

 

11 

Asistencia técnica a los 7 municipios con 

población afrodescendiente en procesos 

organizativos en salud. 

 

Asistencia técnica a población 

afrodescendiente. 

 

0 

 

7 

Brindar asistencia técnica a 26 municipios 

para la socialización de Lineamientos 

contenidos en la política pública, social de 

habitante de la calle y su componente de 

atención integral en salud. 

Asistencia técnica a 

municipios en política pública 

de habitante de calle. 

 

 

0 

 

 

26 

Asistencia técnica a las administraciones 

municipales y ESE, de los 26 municipios, en 

el marco de la política pública de 

discapacidad y la normatividad vigente. 

 

 

Asistencia técnica a municipios en 

política pública y normatividad de 

discapacidad. 

0 26 

Asistencia técnica, a los 27 municipios, en el 

Registro de Localización y Caracterización 

de las Personas con Discapacidad (RLCPD) 

y certificación de personas con 

discapacidad. 

 

 

Asistencia técnica a municipios 

en Registro de Localización y 

Caracterización de las 

Personas con Discapacidad. 

 

27 

 

27 

Asistencia técnica en 26 municipios para 

Implementar la estrategia Rehabilitación 

Basada en la Comunidad -RBC- en salud 

en el departamento de Caldas, para 

personas con discapacidad. 

 

Asistencia técnica a municipios 

Implementar la estrategia RBC 

 

26 

 

26 

Implementación PAPSIVI en los 13 municipios 

priorizados en el cuatrienio 

Implementación del PAPSIVI en 

municipios priorizados. 

 

8 

 

13 
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100% de las unidades notificadoras 

municipales notificando semanalmente. 

Total de unidades que 

reportan información 

mensual. 

 

100% 

 

100% 

27 municipios con ASIS actualizado 

anualmente 

Municipios con ASIS 

actualizado. 

 

27 27 

Realizar caracterización del 90% de la 

población caldense por la metodología de 

interoperabilidad de datos en la ficha 

familiar. 

 

(Población caracterizada / total 

población) x 100 

 

50% 

 

90% 

Realizar 100% interoperabilidad sobre el 

perfil de historia clínica en la ficha familiar, 

de las bases de datos de RIPS y SIVIGILA 

con la información relevante de los 

individuos del departamento de Caldas y 

ordenada cronológicamente. 

 

 

Interoperabilidad en perfil de 

historia clínica al 100%. 

 

 

100% 

 

 

100% 

10 publicaciones científicas anuales 

producto de las fuentes de información del 

Observatorio Social. 

Total de publicaciones científicas 

realizadas. 

 

21 

 

40 

Realizar asistencia técnica a 26 municipios 

cada año en zoonosis. 

Número de municipios con 

asistencia técnica en 

zoonosis 

 

22 

 

26 

Realizar cobertura de vacunación canina 

y felina 80% anual en los municipios 

competencia de la DTSC. 

(Número de animales 

vacunados / Total de 

animales a vacunar) *100 

 

85% 

 

80% 

Realizar anualmente a 60 laboratorios la 

evaluación del desempeño de 

enfermedades de interés en salud pública. 

 

Laboratorios evaluados en 

desempeño de enfermedades 

de interés en salud pública 

 

60 

 

240 

Vigilancia de la calidad del agua y de los 

alimentos en los 27 municipios del 

departamento cada año. 

Número de municipios a los que 

se les realizó Vigilancia de la 

calidad del agua y de los 

alimentos. 

 

27 

 

27 

Acreditar 4 ensayos de laboratorio de salud 

pública según norma NTC- ISO/IEC 17025 – 

2017 4 ensayos. 

 

Número de ensayos acreditados 

según la norma NTC-ISO/IEC 

17025– 2017 4. 

 

4 

 

4 

Brindar asistencia técnica a los 26 

municipios competencia de la DTSC, en 

MAITE. 

Total de Municipios a los que 

se les realizó asistencia 

técnica para implementar 

MAITE. 

 

26 

 

26 

Realizar seguimiento al plan de 

implementación de la ruta de promoción 

y mantenimiento en los cursos de vida 

primera infancia e infancia en las ESES 

de los 26 municipios. 

 

Porcentaje de municipios con 

seguimiento a las ESE’s. 

 

 

0 

 

 

100% 

 

Subprograma 2 

 

 

Prestación de servicios y aseguramiento 

 

 

Objetivo 

 

Garantizar el acceso de los usuarios a los servicios de 

salud que se prestan en todo el territorio caldense. 
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Metas de Producto Indicador de Producto Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Verificar y validar las auditorias del 

aseguramiento y la prestación de SS que se 

realizan al 100% de EPS que operan en el 

departamento de Caldas de acuerdo con 

los Lineamientos establecidos en la SNS. 

 

(Auditorías de seguimiento 

realizadas a EPS / Auditorías 

realizadas de las ESE a las 

EPS)*100 

100%  

 

100% 

Realizar seguimiento a los estándares de 

habilitación y seguimiento a las RIPS del 

100% de las EPS que operan en el 

departamento. 

(Número de EPS con 

seguimiento de estándares de 

habilitación / Número de EPS 

del departamento) *100 

100% 

 

100% 

 

Desarrollar asistencia técnica integral 

financiera al 100% de las ESE del 

departamento de Caldas. 

(Número de EPS con asistencia 

técnica integral financiera / 

Número de EPS del 

departamento) 

*100 

100% 

 

100% 

Realizar visitas de inspección y vigilancia al 

100% de las ESEs públicas del 

departamento de Caldas con el fin de 

evaluar el plan de mantenimiento 

hospitalario en el componente de 

infraestructura y dotación hospitalaria. 

(Número de Eses públicas a las 

que se les realiza inspección y 

vigilancia / Número de EPS 

públicas del departamento) 

*100 

100%  

 

100% 

 Asegurar que el 100% de Prestadores 

de servicios de salud del departamento de 

Caldas realicen vigilancia a sus dispositivos 

médicos mostrando adherencia al 

Programa Nacional de Tecno-vigilancia por 

medio del aplicativo web del Invima. 

(Número de Prestadores 

de servicios de salud del 

departamento que evidencian 

seguimiento a sus dispositivos 

médicos / Total de prestadores 

)*100 

100% 100% 

Asegurar que el 100% de los Prestadores con 

servicio de laboratorio clínico del 

departamento de Caldas realicen vigilancia a 

sus reactivos de diagnóstico in vitro 

mostrando adherencia al Programa Nacional 

de reactivo vigilancia del aplicativo web del 

Invima. 

 

(Número de prestadores con 

laboratorio vigilado / Número 

de prestadores que tienen 

servicio de laboratorio) *100 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

Brindar asistencia técnica al 100% de las 

ESES que radiquen solicitud a la DTSC de 

evaluación de proyectos de infraestructura y 

dotación médica registrados en plan bienal 

o en proceso de registro, para su posterior 

viabilidad técnica. 

(Número de ESES a las que se 

les presta asistencia técnica en 

evaluación de proyectos de 

infraestructura / Número de Eses 

que solicitan asistencia técnica 

en evaluación de proyectos de 

infraestructura) *100 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Brindar asistencia técnica a los 29 hospitales 

públicos para la habilitación de servicios de 

telemedicina. 

Número de hospitales 

públicos que solicitan 

habilitación de servicios 

de telemedicina. 

 

0 

 

29 

Programar y ejecutar 200 visitas de 

verificación del sistema único de habilitación, 

PAMEC y sistema de información para la 

calidad de acuerdo a programación suscrita 

con la superintendencia y las que se generen 

por PQR. 

 

 

Número de visitas 

ejecutadas 

 

 

200 

 

 

200 
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Subprograma 3 APS, Promoción y participación Social 

 

Objetivo 

 

Lograr la participación de la ciudadanía, comunidad y 

otros sectores en la planeación, desarrollo y vigilancia 

de las políticas de salud en el territorio de Caldas. 

 

Metas de producto Indicador de producto Línea   

base 

Meta 

cuatrienio 

Construcción del plan de acción y las rutas 

integrales intersectoriales de la Política 

Pública para la Atención Primaria Social en 

el departamento de Caldas (Un plan). 

 

Plan de acción construido. 

 

0 

 

1 

26 comités municipales APS funcionando, 

incluida la Mesa departamental. 

Números de comités municipales 

de APS funcionando. 

 

26 

 

26 

Articular las 10 dimensiones del PDSP para 

el trabajo conjunto en atención primaria 

social y el direccionamiento de estrategias 

PIC hacia los territorios CAS del 

departamento. 

 

Total de dimensiones del PDSP 

articuladas con APS, PIC y CAS 

 

5 

 

10 

Construcción e implementación del plan de 

acción del ente territorial DTSC en el marco 

de la Política Pública de Participación Social 

en Salud PPSS (Resolución 2063 de 2017), 

teniendo en cuenta las estrategias de 

Gestión, 

Educación y Comunicación. 

 

 

Plan de acción implementado 

en la DTSC. 

 

 

0 

 

 

1 

Brindar asistencia técnica a los 26 

Municipios del departamento de Caldas 

frente la implementación de la Política 

Pública de Participación Social en Salud 

PPSS. 

Municipios con asistencia 

técnica para implementación de 

política pública en PSS. 

 

0 

 

26 

Brindar asistencia técnica a los 26 

municipios del departamento de Caldas 

en el funcionamiento y operación a los 

mecanismos o espacios de participación 

social en salud con énfasis en los 

Consejos Territoriales de Seguridad 

Social en Salud CTSSS. 

 

Municipios con asistencia 

técnica para operación de 

espacios de participación 

social. 

 

 

 

0 

 

 

 

26 

Tabla 13:  Líneas Estratégicas del plan de desarrollo departamental 2020-2023 
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Proyectos Estratégicos Del Departamento 

 

El Gobierno de Caldas priorizó proyectos de alto impacto para su reactivación 

económica y desarrollo sostenible. Fueron seleccionados aquellos que cumplieran 

con una perspectiva estratégica y dinamizaran de manera positiva la capacidad 

productiva de los sectores económicos y sociales del departamento de Caldas, 

contribuyendo a la visión de innovación social, consenso por la productividad y 

gestión responsable del medio ambiente durante los próximos cuatro años. 

 

Los sectores económicos que impactarán estos proyectos incluyen: construcción, 

salud, servicios públicos, tecnología, turismo, energético y agropecuario. Se busca 

mejorar el desempeño de las economías municipales y subregionales, incentivar la 

generación de empleo, fortalecer la salud de los caldenses y producir 

encadenamientos con otros sectores económicos. 

 

Laboratorio Salud Pública  

 

Se requiere la construcción de una sede propia del laboratorio departamental de 

salud, donde se evalúen todas las enfermedades prevalentes y de interés en salud 

pública. Con las recientes enfermedades en brotes epidemiológicos como el Covid-

19, se hace prioritario contar con un laboratorio que cumpla con todos los 

requerimientos para diagnósticos oportunos en el departamento de Caldas.  

 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, en su plan departamental de desarrollo, 

ha venido fortaleciendo el laboratorio de salud pública, con ocho técnicas 

implementadas y acreditadas en el Laboratorio en la Norma NTC-ISO/IEC 17025, 

para lo cual se realizó capacitación a todo el personal del laboratorio en la 

actualización de la misma. Además, se realizó verificación de los métodos analíticos 

de Coliformes Totales y E.coli en agua potable y agua envasada, para dar 

cumplimiento con los criterios normativos y de la Organización Nacional de 

Acreditación de Colombia (ONAC), contemplados en el proceso de acreditación del 

laboratorio de salud pública, en el área de microbiología de aguas y alimentos. 

En la actualidad, el laboratorio de salud pública de la entidad realiza toda esta serie 

de análisis y estudios microbiológicos, entre otros. Es menester precisar que este 

se encuentra operando en comodato, ubicado en el Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía – edificio de urgencias, tercer piso, en la ciudad de 

Manizales-, motivo por el cual carece de la infraestructura propia idónea para suplir 

las necesidades de crecimiento y proyección futura, y cumplir con todos los 
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estándares reglamentados tanto por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima), como el Instituto Nacional de Salud de 

Colombia (INS).  

 

Hoy se cuenta con estudios y diseños para formular y asignar recursos, para la 

construcción y dotación del laboratorio de salud pública del departamento de Caldas 

que cumpla con todos los requisitos de habilitación y acreditación. 

Hospital de la Dorada  

Tiene como objetivo central fortalecer el Nodo Magdalena Caldense, con una red 

complementaria a partir de la construcción de un Hospital de Alta complejidad en la 

región en el municipio de la Dorada, para la zona del centro norte del Magdalena, 

donde confluyen cinco departamentos. Esta zona es de alta incidencia en 

enfermedades de interés en salud pública como el Dengue, Covid-19, Sika, TBC, 

entre otros. El proyecto inicia con su prefactibilidad financiada por la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas para la selección del área a construir, estudios del 

lote, proyecciones financieras, hasta llegar a una factibilidad a fase 3 para la 

búsqueda de recursos y financiación. 

IPS universidad de caldas  

Se evidencia la necesidad de infraestructura y dotación para un hospital de mediana 

complejidad en la zona centro-sur, este proyecto apunta a fortalecer la región en 

atención Materno-perinatal; para lo cual se requieren más de 50 camas de mediana 

complejidad en el departamento de Caldas.  

Este proyecto liderado por la Universidad de Caldas está en estudios y diseños a 

Fase 3 y se centra en atención Materno-perinatal, pediátrica y adulto mayor. Se 

proyecta como un modelo de hospital universitario, que permita la formación del 

talento humano en salud de todas las universidades de la región. 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas  

Desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través de su diseño de red, se 

ha trabajado en fortalecer la capacidad instalada del Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas. 

Es la única institución pública de alta complejidad en el departamento y en 

Manizales que no alcanza hoy a satisfacer las expectativas de servicios que 

demanda nuestra comunidad usuaria. Actualmente el Hospital tiene deficiencias en 

la infraestructura: No cumple con las exigencias normativas de habilitación, ni con 

las normas de sismo resistencia (NSR10) actualmente la edificación tiene más de 

68 años y no tiene capacidad de ampliación ni mejoramiento de servicios.  
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El proyecto de construcción del nuevo Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía resuelve en buena parte las dificultades de la red pública, soluciona el 

problema o déficit de camas hospitalarias pues se aumentarían aproximadamente 

150 nuevas camas, el Hospital incursionaría en la oferta pediátrica, con servicios de: 

urgencias de mediana y alta complejidad, unidades de cuidado intensivo pediátrico, 

unidades de cuidado intermedio pediátrico y estancia general pediátrica de alta 

complejidad.  

 

Actualmente tiene estudios en fase 3 para la construcción en 3 Etapas:  

 

Etapa 1: Hospitalización (60 camas) Pediatría (30 Camas) Cuidados Intermedios (44 

cubículos) Cuidados Intensivos (39 Cubículos Imágenes diagnósticas Farmacia 

Sistemas. Con un presupuesto de $90.000 Millones.  

Etapa 2: Urgencias. Cirugía (7 quirófanos) Central Esterilización Rehabilitación 

Investigación y Entrenamiento Hospitalización (60 camas) Administración. 

Presupuesto de $50.000 millones.  

Etapa 3: Hemodinamia, Cardiología no invasiva Consulta Externa Laboratorio 

Patología Auditorio Servicios complementarios Servicios Generales. Presupuesto de 

$30.000 millones.  

El valor total del proyecto estimado es de $170.000.000.000  

Cuenta con recursos de estampillas departamentales para su financiación, con un 

crédito de Findeter para la primera fase, se está evaluando una APP (Asociación 

Público Privada o Inversión extranjera para completar todas las etapas del proyecto. 

También se evalúa la viabilidad de recursos de estampillas municipales.  

 

Plan territorial de Salud  
 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas es una entidad de derecho público, con 

autonomía administrativa, presupuestal y financiera, que de conformidad con lo 

preceptuado en la Ordenanza número 446 del año 2002 emanada de la Asamblea 

departamental de Caldas, es la encargada de la rectoría del sistema general de 

seguridad social en salud en el departamento de Caldas. Su objetivo principal es 

realizar acciones de Asistencia Técnica e inspección, vigilancia y control a los 

diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como 

gestionar la prestación de los servicios de salud para mejorar la calidad de vida de 

la población caldense. 

 

Conscientes del cumplimiento de la misionalidad, se requiere asumir nuevos retos 

que orienten la gestión hacia la generación de planes, programas y proyectos que 

impacten los determinantes sociales en salud. Para contribuir a mejorar la calidad 
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de vida de los caldenses, la Territorial de  Salud de Caldas formula el plan territorial 

de Salud 2020-2024, construido de manera participativa, permitiendo dar un 

abordaje integral a las necesidades y problemáticas de salud en el departamento. 

 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Gobierno de Caldas, dando 

respuesta a su lema PRIMERO LA GENTE, definió los programas y proyectos que 

permitan trabajar por y con la comunidad, en el marco de las líneas estratégicas: 

 

➢ ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD: Orientada a impulsar proyectos de 

Investigación con el fortalecimiento del laboratorio de salud pública, la 

telemedicina, teleasistencia, tele orientación y medicina predictiva, fomento 

de hábitos y estilos de vida saludable, así como procesos de atención en 

salud, diferenciales, con calidad y con enfoque al riesgo. 

➢ PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: Determinar estrategias que brinden 

bienestar físico y psíquico desde un enfoque incluyente, participativo y de 

derechos que genere igualdad de oportunidades. Con innovación social 

lograremos mejorar el estado de salud de nuestra comunidad, entendiendo 

la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social -

biopsicosocial. 

➢ TRANSECTORIALIDAD POR LA SALUD: Vinculación de los diferentes 

sectores que inciden en impactar los determinantes sociales en salud, para 

mejorar las condiciones de vida de la población caldense. 

➢ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: El interés del departamento es el 

fomento de acciones de transparencia, donde la gestión institucional cuente 

con datos abiertos a la ciudadanía y el desarrollo de acción con calidad que 

contribuya al logro de los fines institucionales. 

A continuación se hace una alineación del plan departamental de desarrollo “Unidos 

es posible” con las líneas estratégicas del plan de desarrollo 2020-2023 de la ESE 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas, dicha alineación se hizo 

de acuerdo a la afinidad entre los programas y subprogramas. 
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Líneas PDI 

 2020-2023 

Estrategia Plan departamental de Desarrollo Unidos es 

posible 

 

Financieramente 

Sostenible 

 

 

Gestión de 

Recursos 

Línea: gobierno para la gobernanza y transparencia 

programa: estrategias para incrementar los ingresos 

departamentales 

 

Acreditado, 

Humano y 

Seguro 

 

 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Línea: Sentido Social incluyente 

Programa: atención Integral en Salud 

Subprograma: salud pública y prestación de servicios 

y aseguramiento, APS promoción y participación 

social 

 

Universitario e 

Innovador 

 

 

 

Tecnología 

 

 

Investigación 

y Proyectos 

 

 

 

 

 

Somos Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

Línea: Gobierno para la gobernanza y transparencia 

Programa: Gobernanza de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. 

 

 

Línea : Educación, Ciencia y tecnología 

Programa: Ciencia , tecnología e innovación al servicio de la 

competitividad 

Subprograma: Ciencia tecnología e innovación para la creación 

y fortalecimiento empresarial 

 

 

Línea: Gobierno para la Gobernanza y Transparencia 

Programa: Fortalecimiento institucional 

Subprograma: gestión y desarrollo del talento humano 

 

Línea: Ambiente, tradición y Cultura 

Programa: Medio ambiente y cambio climático 

Subprograma: Implementación y difusión de actividades, 

planes, programas y proyectos relacionados con el medio 

ambiente y la adaptación al cambio climático. 

 

 

Línea: Gestión del riesgo, ambiente y territorio 

Programa: Manejo de emergencias y desastres en el 

departamento de Caldas 

 

Subprograma: Implementación de un marco de acción para 

garantizar una adecuada respuesta ante emergencias y 

desastres en Caldas. 

 

 

Línea: Desarrollo Económico y turismo de naturaleza 

Programa: Infraestructura para el desarrollo sostenible 
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 Subprograma: Fortalecimiento de la infraestructura 

sostenible 

Eficiencia 

Administrativa 

 

 

 

Buen 

Gobierno 

 

 

 

Gestión de la 

Información 

Línea: Gobierno para la Gobernanza y Transparencia 

Programa: Transparencia y efectividad de resultados. 

Programa: Gobierno abierto para la gobernanza, 

transparencia, participación y servicio al ciudadano. 

 

 

Línea: Gobierno para la gobernanza y transparencia 

Programa: Fortalecimiento institucional 

Subprograma: Gestión documental 

Tabla 14: Líneas Estratégicas del plan de desarrollo departamental 2020-2023 alineadas al Plan de desarrollo 

Departamental 

 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM)” Manizales + Grande” 
 

El Plan de Desarrollo Manizales + Grande es una estrategia de ciudad que propende 

por: 

 

✓ Una ciudad que coordina acciones para mejorar el Bienestar de los 

ciudadanos y propende por un Desarrollo Humano con Equidad. 

✓ Una ciudad que se construye sobre la diversidad, respetando las diferencias. 

✓ Una ciudad que planifique el territorio promoviendo mejor conectividad, e 

integración entre las zonas urbana y rural, garantizando mayor acceso a 

bienes y equipamientos públicos en la zona rural y una producción más 

eficiente de productos agrícolas en el marco de estrategias de agricultura 

sostenible. 

✓ Una ciudad del aprendizaje que construye sobre un modelo de educación 

para toda la vida. 

✓ Una ciudad que propende por impulsar motores de crecimiento económico 

que garanticen más competitividad y sofisticación empresarial, pero 

protegiendo el medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos 

naturales. 

✓ Una ciudad sostenible que utiliza modelos de economía circular que 

garanticen modelos más eficientes y sustentables. 
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✓ Una ciudad que se centre en las personas y en el disfrute de la ciudad con 

sistemas integrados de transporte y equipamientos que privilegien los 

espacios públicos, la conectividad peatonal, ciclística y el fortalecimiento de 

un transporte público eficiente. 

 

Es la estrategia de desarrollo que incorpora principios de gobernanza, eficiencia y 

transparencia en el uso de los recursos públicos, que busca garantizar que las 

dinámicas de crecimiento de la ciudad garanticen la sostenibilidad de las 

generaciones futuras, permitiendo que los integrantes de la sociedad disfruten de 

espacios con bienestar, vidas saludables, ambientes propicios para la convivencia 

ciudadana, donde la ciudad se convierta en el espacio para el libre ejercicio de 

derechos y deberes ciudadanos. 

 

Con una movilidad que conecte a las personas a sus derechos (educación, salud, 

recreación, cultura, trabajo decente) y cuente con sistemas de transporte que 

privilegien la integración, el intercambio modal y la accesibilidad de las personas 

sobre los vehículos. Que cuide, valore y proteja los recursos naturales y establezca 

incentivos para que los ciudadanos disfruten de mejores espacios para un vivir 

mejor. 

 

La visión de diagnóstico de este plan de desarrollo no solo partió del 

aprovechamiento de diversas fuentes de información tradicionales; también buscó 

complementar por todos los medios posibles el enfoque estándar que brindan 

aquellos diagnósticos basados en un grupo preestablecido de indicadores 

trazadores. Por medio de la minería de datos y la desagregación por diferentes 

unidades de análisis se pretende ampliar el espectro con el fin de identificar 

soluciones innovadoras a aquellas problemáticas que persisten en el territorio. El 

plan de desarrollo municipal está compuesto por 5 líneas estratégicas. 

 

Imagen 5: Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 
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Fuente: Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

Línea 1: Ciudad del desarrollo humano con equidad 

 

Imagen 6 Línea Desarrollo Humano Con equidad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

 

Línea 2: Ciudad competitiva con empleo e innovación. 

 

Imagen 7 Línea Competitiva con empleo e innovación 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

 

Línea 3: Ciudad sostenible y resiliente. 

 

Imagen 8 :Línea sostenible y resiliente 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

Línea 4: La ciudad más conectada 

Imagen 9 Línea más conectada 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

 

 

 

Línea 5: Gobernanza con transparencia 

Imagen 10 :Línea Gobernanza con transparencia 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
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A continuación se hace una alineación del plan municipal de desarrollo con  las 

líneas estratégicas del plan de desarrollo Institucional 2020-2023 de la E.S.E. 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, dicha alineación se hizo 

de acuerdo a la afinidad entre los programas y subprogramas. 

 

Plan de desarrollo Institucional 2020-

2023 

Plan de Desarrollo Municipal 

Línea Estrategia  Estrategia  

Financieramente 

Sostenible 

 

Eficiencia 

Asistencia 

 

 

 

Gestión de 

Recursos 

Línea Ciudad del desarrollo humano con equidad 

Estrategia: Vida saludable 

 

 

Línea Gobernanza con transparencia 

Estrategia: Fortalecimiento de la gestión de Ingresos 

Acreditado, 

Humano y Seguro 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Línea Ciudad del desarrollo humano con equidad 

Estrategia: Vida saludable 

 

Universitario e 

Innovador 

 

 

 

Somos Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación y 

Proyectos 

 

 

Línea Ciudad del desarrollo humano con equidad 

Estrategia: Vida Saludable 

 

Línea: Ciudad sostenible y resiliente 

Estrategia: Manizales más verde , economía circular, 

educación participación ambiental 

 

 

Línea Ciudad competitiva con empleo e innovación 

Estrategia: Dinamización y fortalecimiento del 

Ecosistema de emprendimiento e innovación. 

Estrategia: Promoción de proyectos que mejoran la 

Infraestructura 

Eficiencia 

Administrativa 

 

 

 

 

Buen Gobierno 

 

Seguimiento y 

Control 

 

Gestión de la 

Información 

Línea Gobernanza con transparencia 

Estrategia: Transparencia y efectividad en resultados 

 

Tabla 15:Líneas Estratégicas del plan de desarrollo departamental 2020-2023 alineadas al Plan de desarrollo 

Municipal 
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Diagnóstico Institucional 

 



  
  

 
 
 
 
 75 

El contexto Estratégico 2016-2019, documento anexo a este plan, incluye de 

manera detallada el análisis externo a nivel nacional y departamental, como también 

el análisis interno y estadísticas, que permitieron identificar la situación actual del 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas y articular las estrategias 

que se van a realizar durante los próximos 4 años alineadas con las políticas 

nacionales, departamentales y municipales. 

 

Desde una perspectiva de análisis encaminada a definir de manera integral las 

líneas de trabajo para el período 2020 – 2023, es fundamental la determinación de 

sus fortalezas y debilidades, así como de sus oportunidades y amenazas, que al ser 

identificadas permitieron tener una visión global de la institución. Para ello se elaboró 

un diagnóstico institucional donde se aplicaron diversas técnicas de recolección de 

información definidas, a través de un ejercicio participativo, donde su resultado final 

se vio marcado en la Matriz DOFA, la cual fue consolidada a partir de varios análisis, 

como lo fueron: 

• Matrices existentes para los procesos institucionales. 

• Encuestas efectuadas a usuarios internos y externos. 

• Contexto económico y social. 

• Encuestas de satisfacción, análisis de manifestaciones. 

• Programa de saneamiento fiscal y financiero. 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos para cada una de las líneas: 
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Problema / oportunidad no aprovechada:  

 

Debilidad en el flujo de recursos 

 

Causas: 

 

➢ El no pago de las ERS. 

➢ No cumplimiento de la normatividad vigente por parte de las ERS. 

➢ Liquidación constante de las ERS. 

➢ Debilidad en el apoyo por parte de los entes de control para ayudar a generar 

el pago por parte de las ERS. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Gestión para el cobro de cartera. 

• Acuerdos de pago. 

• Que los entes de control contribuyan al 

pago oportuno de las cuentas que tienen 

las ERS con las IPS. 

• Compras de cartera que mejorarían el 

flujo de recursos y por ende la capacidad 

presupuestal. 

• Contratación con proveedores bajo 

condiciones de calidad a bajo costo, 

descuentos por pronto pago. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Rotación del profesional encargado 

de cartera y esquema del área de 

cartera deficiente. 

• Los procesos jurídicos para 

recuperación de cartera son lentos. 

• Flujo de recursos variables por la 

situación de las EPS. 

• Incumplimiento en el giro de recursos por 

parte de las ERS (Entidades 

Responsables de Pago). 

• EPS sujetas a procesos de intervención 

y/o liquidación, con deudas pendientes 

en la Institución. 

• Cambios legislativos que influyen en la 

liquidación de ERP y no garantizan pagos 

oportunos o recaudo de carteras. 

Tabla 16: Matriz FODA. Financieramente sostenible 

  

Línea: Financieramente 
Sostenible

Estrategia: 
Gestión de 
Recursos
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ESTRATEGIAS Y/O MEDIDAS 
F.O. F.A. D.O. D.A. 

Significa usar fortalezas 

internas para aprovechar 

oportunidades externas. 

Significa aprovechar la 

fortaleza interna para 

disminuir o eliminar la 

amenaza externa.  

Significa aprovechar una 

oportunidad externa para 

atenuar una debilidad 

interna. 

Significa que debe 

actuarse para 

contrarrestar la debilidad 

interna y la amenaza 

externa. 

Dentro de la gestión de 

cobro, establecer 

estrategias que 

involucren a los entes de 

control y al gobierno, para 

que de esta forma se 

pueda obtener un mayor 

apoyo y mejores 

resultados. 

A través de los acuerdos 

de pago de cartera, 

establecer los tiempos 

para que las ERS giren 

los recursos y cumplan 

los compromisos. 

Teniendo un mayor 

apoyo por parte de los 

entes de control y el 

gobierno se podrían 

acelerar los procesos 

jurídicos para 

recuperación de cartera 

que se encuentran 

pendientes con las ERP. 

A través de los entes de 

control y el gobierno 

buscar el apoyo para el 

pago de cartera de las 

EPS en liquidación. 

Realizar acuerdos de 

pago con la ERS, que 

permitan la compra de 

cartera, la cual mejoraría 

el flujo de recursos y por 

ende la capacidad 

presupuestal 

Definir estrategias de 

presión ante las EPS, 

entre los hospitales de la 

región para que de esta 

forma cumpla con los 

tiempos de pago de 

obligaciones. 

La contratación con 

proveedores bajo 

condiciones de calidad a 

bajo costo, se lograría a 

partir de descuentos por 

pronto pago, para ello se 

hace necesario que el 

flujo de recursos sea 

estable por parte de las 

EPS, para poder llegar a 

acuerdos con los 

proveedores.  

  

Tabla 17: Estrategia y/o medidas. Gestión de recursos 
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Problema / oportunidad no aprovechada:  

 

Demanda Insatisfecha. 

No estar acreditados. 

 

Causas: 

 

➢ Falta adherencia a la normatividad de habilitación. 

➢ Perdida de continuidad en los procesos por la rotación de personal. 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Avances en proyecto nueva 

edificación (estudios y diseños), 

trámite de la licencia de 

construcción. 

• Asesoría por parte de firma 

consultora FDF. 

• Convenios docente asistenciales 

con las universidades lo que 

permiten fortalecer el conocimiento 

y crecimiento del personal. 

• Estrategias de mercado para buscar 

nuevos clientes. 

• Aprovechar la innovación del hospital 

para ofrecer nuestros servicios a 

terceros. 

• Único hospital público de alta 

complejidad en el departamento de 

Caldas. 

• Continuar con programas de 

humanización en la atención. 

Línea: Acreditado 
Humano y seguro

Línea: Acreditado 
Humanoy seguro

Estrategia: 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad
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• Compromiso con la educación y 

promoción de la salud. 

• Reimplementación de Software 

para estandarizar la documentación 

del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Ejecutar proyecto para la 

preparación en el proceso de 

acreditación 

• Interés de los líderes y coordinadores de 

procesos asistenciales y administrativos 

para apoyar la mejora continua. 

• Postularse para la acreditación.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Instalaciones físicas que no se 

pueden modificar, debido a la 

antigüedad de las edificaciones. 

• Incremento de rotación de personal 

• Insatisfacción de los usuarios. 

• 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. 

• Instituciones acreditadas  en la región. 

Tabla 18: Matriz FODA. Línea Acreditado, humano y seguro. Estrategia: Gestión de recursos.  

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Enfoque hacia la Administración y 

Gestión de Riesgos (por proceso, 

institucionales y anticorrupción). 

 

• Actualización, revisión de guías y 

protocolos por parte de un equipo 

interdisciplinario y de Seguridad del 

Paciente. 

 

• Despliegue de estrategias para 

atención segura. 

• Plazo para ser hospital universitario hasta 

el 2026 

  

 

Tabla 19: Matriz FODA. Línea Acreditado, humano y seguro.  

Estrategia: Un servicio más seguro para todos 

 

 

 

 

Línea: Acreditado 
humanoy seguro

Estrategia: 
Un servicio 
más seguro 
para todos
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

• Mayor cobertura en  la recepción de 

pacientes que remiten de otras 

instituciones del departamento de 

Caldas al hospital . 

• Ofertas de servicios similares en otras 

instituciones.  

Tabla 20: Matriz FODA. Línea Acreditado, humano y seguro. Estrategia: atención SOFIA 

 

ESTRATEGIAS Y/O MEDIDAS 

F.O. F.A. D.O. D.A. 

Significa usar fortalezas 

internas para aprovechar 

oportunidades externas. 

Significa aprovechar la 

fortaleza interna para 

disminuir o eliminar la 

amenaza externa.  

Significa aprovechar una 

oportunidad externa 

para atenuar una 

debilidad interna. 

Significa que debe 

actuarse para 

contrarrestar la debilidad 

interna y la amenaza 

externa. 

Dar continuidad al 

proyecto de acreditación 

con el apoyo de los 

colaboradores de la 

institución quienes 

demuestran su interés 

en la mejora continua. 

Establecer acciones que 

permitan llegar a la 

acreditación en salud y 

de esa forma obtener la 

certificación como 

hospital universitario, lo 

cual conllevaría a la 

aplicación de estrategias 

para el mejoramiento de 

la salud de la comunidad 

en general. 

Mediante las relaciones 

con los hospitales de la 

región realizar 

referenciaciones con el 

objetivo mejorar los 

procesos para aumentar 

la satisfacción de los 

usuarios. 

Fortalecer la cultura 

organizacional de la 

calidad mediante 

estrategias pedagógicas 

y de interiorización que 

llegue a las personas 

que laboran en la 

institución y de esta 

forma al momento de 

recibir la visita del ente 

evaluador se perciba en 

el ambiente. 

  Con la nueva edificación 

se podrá ampliar el 

portafolio de servicios 

permitiendo a la 

institución generar 

nuevas fuentes de 

recursos. 

   Con el certificado de 

acreditación continuar 

con el recaudo 

estampilla de hospital 

universitario para dar 

continuidad al proyecto 

de la nueva edificación. 

Línea: Acreditado 
Humanoy seguro

Estrategia: 
Atención 

SOFIA
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Tabla 21: Estrategia y/o medidas. Sistema de gestión de calidad, Un servicio más seguro para todos, 

Atención SOFIA 

Problema / oportunidad no aprovechada:  

Demanda insatisfecha 

No estar acreditados. 

Alta rotación de personal. 

Aumento en el uso de los recursos- Imagen. 

 

Causas: 

➢ Capacidad instalada actual no es suficiente para la atención de la población  

➢ Falta adherencia a la normatividad de habilitación. 

➢ Por no formalización laboral de la planta de personal. 

➢ Falta de conciencia frente a la responsabilidad ambiental de la institución. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Titularidad del predio que ocupa la 

entidad 

• Proyecto nueva edificación en fase 

3 

• Respaldo a través de recursos para el 

proyecto por parte del Ministerio de Salud 

y Protección Social, Gobernación de 

Caldas , Dirección Territorial de Salud de 

Caldas y municipio de Manizales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Capacidad física limitada, que 

impide satisfacer la demanda 

• Mejoramiento en las instalaciones y 

apertura de servicios en IPS de la región. 

 

Línea: 
Universitario e 

Innovador

Estrategia: 
Infraestructura

Línea: Universitario 
e Iinovador
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• Falla geológica en donde se encuentra 

ubicada 

Tabla 22: Matriz FODA. Línea universitario e innovador. Estrategia: infraestructura 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Permanencia ininterrumpida en el 

mercado  y continuidad en la 

prestación de los servicios. 

• Apertura de nuevos servicios y 

adquisición de nueva tecnología.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Centro de datos y cuartos de 

cableado con el espacio insuficiente 

para los equipos a instalar. 

• Capacidad insuficiente en la red de 

prestación de servicios, que evita la 

contrarreferencia oportuna. 

Tabla 23: Matriz FODA. Línea universitario e innovador. Estrategia: Tecnología 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Recurso interdisciplinario altamente 

especializado, calificado y 

comprometido con la institución. 

• Enfoque de hospital Universitario para 

apoyar políticas de formación profesional 

y especializada. 

Línea: Universitario 
e Innovador

Estrategia: 
Tecnologia

Línea: Universitario 
e Innovador

Estrategia: 
Hospital 

Universitario
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DEBILIDADES AMENAZAS 

• Reprocesos en las actividades del 

hospital. 

• Perdida de estampilla por no ser hospital 

universitario. 

Tabla 24: Matriz FODA. Línea universitario e innovador. Estrategia: Hospital universitario 

 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Ser un Hospital con trayectoria y 

buen nombre. 

 

• Conformación del grupo de 

investigación en el CVELAC. 

 

• Estructuración de grupo de 

investigación ante Colciencias. 

• Potencial para la estructuración de 

proyectos de investigación que 

enriquezcan la Institución y el Sector 

Salud. 

 

• Convenios con la educación superior que 

contribuyen en la investigación además 

de apoyos económicos para nuevos 

proyectos. 

 

• Reconocimiento en las publicaciones 

indexadas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de capacidad para generar 

procesos de investigación. 

• Pérdida de Ingresos provenientes de la 

estampilla prohospital. 

Tabla 25: Matriz FODA. Línea universitario e innovador. Estrategia: Investigación y Proyectos 

 

 

 

 

 

Línea: Universitario 
e innovador

Estrategia: 
Investigación 
y proyectos
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Portafolio de servicios y variedad de 

especialidades y subespecialidades. 

 

• Trayectoria y experiencia en el 

manejo de alta y mediana 

complejidad, ser centro de referencia 

pública. 

 

• Permanencia ininterrumpida en el 

mercado y continuidad en la 

prestación de los servicios. 

 

• Disponer de una política de atención 

humanizada las cuales es reconocida 

por los usuarios. 

 

• Alta calidad en la prestación de los 

servicios ofertados. 

 

• Pagos oportunos a colaboradores de 

la institución. 

 

• Compromiso y dedicación de los 

líderes de proceso. 

 

• Personal competente e idóneo para la 

prestación de los servicios. 

 

• Cuidado del medio ambiente, con el 

manejo de aguas residuales y la 

amplitud en zonas verdes.  

 

• Programa de aprovechamiento de 

residuos- 

 

• Reconocimiento como líder entre 

Hospitales Verdes y Saludables de 

• Compromiso del recurso humano para 

continuar mejorando la calidad de los 

servicios brindados. 

 

• Continuar con programas de 

humanización en la atención. 

 

• Interés de los líderes y coordinadores 

de procesos asistenciales y 

administrativos para apoyar la mejora 

continua en la Institución en beneficio 

de los usuarios. 

 

• Tener reconocimientos como hospital 

verde. 

 

• Plan institucional de gestión ambiental. 

 

• Adherencia a la política ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea: Universitario 
e innovador

Estrategia: 
Somos 
SOFIA
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América Latina por reducción de la 

huella ambiental en energía. 

 

 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Personal con experiencia dentro de la 

institución emigra de la entidad a otra 

organización que le ofrezcan 

mayores beneficios. 

 

• Tipo de vinculación laboral. 

 

• Alta rotación de personal. 

 

• Debilidades en los procesos de 

supervisión y evaluación del talento 

humano. 

 

• Estructura de un plan de capacitación 

continua y su alcance. Continuidad y 

cobertura en los procesos de 

inducción y reinducción general y 

específica. 

 

• Falta de control y seguimiento en el 

uso eficiente de los recursos.  

• Ausencia de personal de la salud lo que 

dificulta la prestación de servicios 

integral. 

 

• 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. 

 

• Aumento en el costo administrativo por 

servicios generales. 

 

• Alta contaminación ambiental. 

Tabla 26: Matriz FODA. Línea universitario e innovador. Estrategia: Somos Sofia 

ESTRATEGIAS Y/O MEDIDAS 
F.O. F.A. D.O. D.A. 

Significa usar 

fortalezas internas 

para aprovechar 

oportunidades 

externas. 

Significa aprovechar 

la fortaleza interna 

para disminuir o 

eliminar la amenaza 

externa.  

Significa aprovechar una 

oportunidad externa para 

atenuar una debilidad 

interna. 

Significa que debe 

actuarse para 

contrarrestar la 

debilidad interna y la 

amenaza externa. 

Realizar las gestiones 

que permitan la 

posibilidad de obtener 

recursos por parte del 

Estado y dar 

continuidad al 

proyecto de la nueva 

edificación. 

Con la nueva 

edificación se da 

cumplimiento 

normativo de 

habilitación lo cual 

permitiría no incurrir 

en sanciones o cierre 

de servicios. 

La nueva edificación 

permitirá ampliar la 

cobertura de servicios a 

los usuarios y se podrán 

prestar servicios acordes 

a los requerimientos de 

habilitación. 

El mejoramiento de 

las instalaciones 

físicas del hospital lo 

hará más competitivo 

en la región por el 

amplio portafolio de 

servicios y la 

cobertura de la 

demanda. 

La permanencia 

interrumpida en el 

mercado y 

continuidad en la 

prestación de 

servicios contribuye a 

la adquisición de 

nueva tecnología y la 

apertura de nuevos 

servicios. 

Con la permanencia 

ininterrumpida en la 

prestación de los 

servicios, permite 

mejorar la 

aceptación de las 

remisiones. 

Continuar con el proceso 

de formalización laboral, 

el cual es un proyecto 

que se llevaría a cabo por 

etapas, convirtiéndose 

en una de las prioridades 

debido a que esta 

situación permitiría una 

mayor efectividad en el 

logro de las metas 

planteadas. 

Establecer estrategias 

como la formalización 

laboral y el pago 

oportuno de salarios, 

que conlleven a la 

disminución de 

rotación de personal. 
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Contar con 

especialistas y 

subespecialistas con 

experiencia, 

comprometidos, que 

garanticen una 

atención con calidad. 

Generar estrategias 

de vinculación laboral 

que sean de interés 

para el personal de 

salud, con el fin de 

prestar un servicio 

integral con variedad 

en el portafolio de 

servicios. 

Llevar a cabo el plan de 

gestión ambiental, 

incluyendo actividades 

relacionada con el uso 

eficiente de los recursos. 

Al realizar control y 

seguimiento en el uso 

eficiente de los 

recursos, contribuye a 

disminuir los costos 

administrativos por 

servicios y la 

contaminación 

ambiental. 

Establecer proyecto 

por etapas de 

formalización laboral 

teniendo en cuenta la 

alta calidad del talento 

humano que labora 

en la institución y el 

interés de apoyar el 

direccionamiento  

institucional. 

Establecer 

estrategias que sigan 

permitiendo el pago 

oportuno a los 

colaboradores de la 

institución y que sea 

un incentivo que 

permita la 

continuidad con la 

vinculación con la 

institución- 

  

Mediante la ejecución, 

seguimiento y control 

del plan de gestión 

ambiental, permite 

contribuir al cuidado 

del medio ambiente, 

además podernos 

postular para la  

obtención de 

reconocimientos en 

gestión ambiental. 

Con los programas 

existentes en la 

institución referentes 

al cuidado del medio 

ambiente y el manejo 

de aguas residuales, 

permite disminuir la 

contaminación 

ambiental, 

aprovechar mejor los 

residuos y disminuir 

los costos 

administrativos. 

  

Tabla 27: Estrategia y/o medidas. Universitario e innovador 
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Problema / oportunidad no aprovechada:  

Falta de comunicación entre los procesos. 

 

Causas: 

➢ Centralización de las decisiones. 

➢ Comités inoperantes. 

      No uso de medios de comunicación existentes en el hospital, como: correos 

institucionales, boletines, memorandos, etc. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Comités institucionales 

 

• EPM(Equipo Primario de 

Mejoramiento) 

 

• 16 Medios de comunicación: 

Correo, Sevenet, altavoz, Pagina 

Web, Intranet, Boletín, redes 

sociales, programa televisivo entre 

otros. 

 

• Compromiso y capacidad de 

reacción frente a necesidades 

urgentes 

• Trabajo en Equipo. 

 

• Resultados positivos y cumplimiento de 

metas 

 

• Cliente Interno y Externo Satisfecho 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de Interacción de los procesos 

administrativos y asistenciales para 

la coordinación de resultados 

esperados. 

 

• Continuidad y fortalecimiento de 

controles 

• Decisiones pocos asertivas 

 

• Reprocesos institucionales 

 

• Poca adherencia a los protocolos y guías 

clínicas 

 

• Incumplimiento a los objetivos 

institucionales 

Línea: Eficiencia 
adminsitrativa

Estrategia: 
Gestión de la 
información
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Tabla 28: Matriz FODA. Línea eficiencia administrativa. Estrategia: Gestión de la información 

 

ESTRATEGIAS Y/O MEDIDAS 

F.O. F.A. D.O. D.A. 

Significa usar fortalezas 

internas para aprovechar 

oportunidades externas. 

Significa aprovechar la 

fortaleza interna para 

disminuir o eliminar la 

amenaza externa.  

Significa aprovechar una 

oportunidad externa 

para atenuar una 

debilidad interna. 

Significa que debe 

actuarse para 

contrarrestar la debilidad 

interna y la amenaza 

externa. 

Establecer mecanismos 

de interacción entre los 

procesos, que permitan 

fortalecer el trabajo en 

equipo, la consecución 

de resultados, 

mejorando la 

satisfacción de los 

clientes. 

Mediante los comités 

institucionales, EPM y 

medios de 

comunicación 

organizacional, lograr 

tener espacios para la 

toma de decisiones, 

interactuar entre los 

procesos, en busca de 

una comunicación 

asertiva. 

Interactuar con los 

procesos administrativos 

y asistenciales, que 

permitan fortalecer el 

trabajo en equipo, para 

el logro de los resultados 

institucionales. 

Interactuar con los 

procesos administrativos 

y asistenciales, evitando 

los reprocesos, en 

busca de decisiones 

asertivas y el 

cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Tabla 29: Estrategia y/o medidas. Eficiencia administrativa 
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CAPITULO 2 :PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
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Misión 
Imagen 11: Misión Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Estratégica aprobada bajo Resolución 095 del 15 Julio de 2020. 

Visión  
Imagen 12: Visión Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Estratégica aprobada bajo Resolución 095 del 15 Julio de 2020. 
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Valores 
Imagen 13 Valores Institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Estratégica aprobada bajo Resolución 101 del 17 Junio de 2019 
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Objetivos Institucionales 
 

Imagen 14 Objetivos Institucionales 

 

 

Plataforma Estratégica aprobada bajo Resolución 095 del 15 Julio de 2020 
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Principios éticos 
 

 

Imagen 15 Principios éticos. 

 

 

Plataforma Estratégica aprobada bajo Resolución 171 del 28 Diciembre de 2012. 
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Políticas Institucionales 

 

Política de Calidad 

“Gestionar y satisfacer las necesidades de los usuarios, nuestro cliente interno y la 

comunidad, mediante la prestación de servicios de salud, con calidad, calidez, 

eficiencia y eficacia,  a través de una cultura de mejoramiento continuo y 

sostenibilidad; así mismo  contribuir al fortalecimiento del proceso académico e 

investigativo, que permita brindar una atención humanizada, segura,  informada, y 

centrada en el paciente y su familia, contando para ello con el talento humano 

necesario, competente y comprometido”. 

 

Política de Prestación  

“Prestar servicios con enfoque centrado en las necesidades de los pacientes y 

familias, buscando su satisfacción con atenciones integrales basadas en la mejor 

evidencia científica en un ambiente seguro y humano, monitorizando y mejorando 

continuamente los procesos y resultados de sus condiciones de salud con gestión 

clínica, que además promueve el uso racional y pertinente de la tecnología 

disponible”. 

 

Política de seguridad del paciente 

“Brindamos siempre una atención confiable, con mentes y manos seguras que 

identifican y controlan los riesgos, con el propósito de lograr mayores beneficios y 

resultados clínicos a nuestros pacientes, en un ambiente apropiado para aplicar los 

mejores conocimientos y tecnologías, obteniendo reconocimiento y preferencia de 

la comunidad, destacándonos como una institución con estándares de calidad 

superior”. 

 

 

Política de gerencia y seguridad de la información 

“Garantizar el cumplimiento normativo que regula la gestión de información, 

procurando los más altos requerimientos de transparencia y confidencialidad, 

publicando resultados de manera oportuna y precisa, ofreciendo seguridad, 

exactitud y disponibilidad, y aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar la 

accesibilidad, la claridad y el despliegue que requieren nuestros usuarios”. 
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Política institucional de administración del riesgo 

“Fomentar la administración de riesgos, que garantice la transparencia, el 

cumplimiento normativo y permita orientar la cultura organizacional hacia una 

gestión participativa e integral, que comprometa a todos los servidores y que, a 

través de un despliegue sistémico, nos permita identificar, valorar, evaluar, 

monitorear y tratar los riesgos de manera responsable, logrando así altos niveles de 

mejoramiento Institucional.” 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

“Prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral, garantizando 

el bienestar físico y mental de clientes tanto internos como externos; a través del 

cumplimiento normativo, orientando la identificación y reducción de factores de 

riesgo; mediante la aplicación de Lineamientos y controles, con enfoque en el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 

Política institucional ambiental 

“La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE 

CALDAS, consciente de los impactos ambientales generados durante el desarrollo 

de las actividades de prestación de servicios de salud de mediana y alta 

complejidad, se compromete a destinar los recursos necesarios para promover y 

mantener estrategias encaminadas a la prevención de la contaminación y al 

mejoramiento continuo de la gestión ambiental institucional, mediante la integración 

a la comunidad, el fomento de una cultura organizacional de desarrollo sostenible y 

haciendo énfasis en ser un hospital verde y saludable,  dando cumplimiento a la 

normatividad ambiental y sanitaria legal vigente.” 

 
Política de comunicación organizacional 

 

“Facilitar el curso de los flujos de información en la institución con claridad y 

transparencia para establecer una comunicación asertiva a través de los medios de 

comunicación existentes, de forma oportuna, eficiente y veraz, garantizando una 

divulgación con accesibilidad e inmediatez para todos sus grupos de interés”. 

 
Política de cero papel 
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“Fomentar una Cultura Organizacional que promueva la eficiencia de los procesos 

y la sostenibilidad ambiental, implementando estrategias tendientes a optimizar el 

consumo de papel e impresiones, afianzando el uso de recursos tecnológicos como 

instrumentos para alcanzar altos niveles de integración entre los procesos y 

fortaleciendo las acciones de autocontrol para llevar a cabo una gestión documental 

efectiva y austera”. 

 

Política de protección y tratamiento de datos 

 

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

cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 mediante la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales, informa a la 

comunidad con la cual tiene vínculo o relación alguna que los datos personales 

suministrados a la institución forman parte una base de datos propia y son 

recolectados para el cumplimiento de las funciones legales de la Entidad. 

 

Los datos voluntariamente por usted suministrados serán custodiados bajo altos 

estándares de seguridad, serán tratados con confidencialidad y transparencia 

garantizando así el derecho a la privacidad, la intimidad y la honra del buen nombre 

de los datos personales recolectados. 

En cualquier momento usted podrá solicitar la actualización, rectificación de sus 

datos personales, así como ser informado del tratamiento que la institución ha dado 

a los mismos, al igual que presentar peticiones y solicitar la revocación cuando sea 

procedente”.  

 

Política de gestión documental 

“Aplicar los requerimientos normativos que en materia archivística promueva el 

Archivo General de la Nación, para el desarrollo de la Gestión Documental a través 

de los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, 

transferencia, disposición, preservación y valoración de documentos, garantizando 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información producida y recibida 

por el Hospital en sus diferentes medios y soportes, en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión” . 

 

Política de gestión estratégica del talento humano 

 

“Promover el bienestar del recurso humano a partir de un entorno laboral saludable, 

basado en la Integridad y legalidad como marco fundamental para su gestión; 
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impulsando la transparencia y la ética pública como motores de mejoramiento 

individual y desempeño institucional; incorporando buenas prácticas para alcanzar 

la transformación cultural y el fortalecimiento del ciclo del servidor (ingreso, 

desarrollo y retiro), obteniendo altos índices de productividad y resultados y 

garantizando un equipo de trabajo competente, comprometido, que ejemplifique los 

valores del servicio público y supla las expectativas de la comunidad mediante la 

creación de valor en cada una de sus actuaciones”. 

 

 

Política de investigación biomédica 

 

“Propiciar la creación de escenarios de investigación Biomédica, que permitan 

aumentar las competencias de nuestros profesionales, así como del talento humano 

en salud que estos asesoran, con el fin de generar conocimiento de calidad y que 

favorezca la consolidación del principal grupo de investigación institucional (Sofía. 

Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas – COL0113465), para que, a través 

de este, sean gestionadas actividades de proyección social e impacto de políticas 

públicas en salud. Estas acciones favorecerán el posicionamiento del Hospital, 

como una institución prestadora de servicios de salud de carácter Universitario, con 

estándares de calidad y alto impacto para el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”. 

 

Política de atención humanizada 

 
“Brindar una atención hacia el servicio integral del usuario y su familia, ofreciendo 

una asistencia con calidad humana, que responda a sus necesidades y expectativas 

físicas, sociales y espirituales, mediante el trato amable, personalizado y de respeto, 

basados en los deberes y derechos de los pacientes”. 

 

Política integrada de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, tabaco y alcohol 

 
“Establecer Lineamientos que permitan desincentivar el consumo de tabaco y 

sustancias psicoactivas en un marco de participación social, que permita contribuir 

a mejorar las condiciones de vida, ambientales, de bienestar y desarrollo, donde se 

promueva un ambiente sano y seguro, en busca de una reducción de las 

afectaciones de salud y el cumplimiento normativo”. 
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Política de gestión de tecnología en salud 

 
“Garantizar la gestión de tecnología en salud, enfocados en la gestión de riesgos 

asociados al uso de la tecnología y al mantenimiento de las condiciones de 

seguridad para el uso de las mismas; contribuyendo fundamentalmente al 

mejoramiento en la oportunidad en la prestación de los servicios de salud, contando 

para ello con el personal capacitado para el manejo de la tecnología, la cual será 

adquirida teniendo en cuenta los aspectos de funcionalidad, en cumplimiento de la 

adherencia a los Lineamientos normativos, y de acuerdo a la evaluación de costo 

beneficio, utilidad y costo efectividad, buscando el mayor aprovechamiento 

tecnológico con el uso eficiente de los recursos priorizados y asignados para esto”. 

 

Política institucional de reuso de dispositivos médicos 

 

“La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, comprometida 

con la atención segura de nuestros pacientes, sólo reusará dispositivos médicos 

teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el fabricante, efectuando 

trazabilidad a través de actividades de seguimiento y control a cada uno de los ciclos 

de reúso; considerando el costo beneficio que representa para la Institución la 

preservación de la seguridad del paciente, la conservación de la funcionalidad de 

los dispositivos médicos y la sostenibilidad financiera, en coherencia con el referente 

normativo nacional”. 

 

Política Austeridad del gasto 

“La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas, Fortalecerá la 

aplicación de medidas de austeridad en el gasto público, mediante la eficiencia en 

la ejecución presupuestal y el afianzamiento de la cultura en el uso de los recursos, 

buscando la racionalización y economía en la asignación del gasto, que permita 

garantizar la mayor disponibilidad de bienes y servicios, el cumplimiento de los 

Lineamientos normativos, y el mejoramiento en el manejo de los recursos 

disponibles en la institución” 
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CAPITULO 3 : FORMULACIÓN ESTRÁTEGICA  
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Líneas Estratégicas 
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A partir de la discusión del diagnóstico estratégico institucional elaborado, se 

dispone de la información necesaria para establecer y desarrollar el componente 

estratégico del plan de desarrollo 2020 – 2023, con el fin de lograr un acercamiento 

cada vez mayor a las metas planteadas para el cuatrienio. 

De acuerdo con las prioridades y los análisis identificados, el plan de desarrollo 

2020-2023 denominado “Orgullosamente público y universitario…Para todos”, se 

estructuro en 4 grandes líneas generales, las cuales son: Financieramente 

sostenible, acreditado humano y seguro, universitario e innovador, eficiencia 

administrativa.  

Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de estrategias y programas 

encaminados a lograr los objetivos institucionales. Se detectaron aspectos 

potenciales de mejoramiento de la gestión interna y se determinó a la vez, las metas 

de resultado y metas de producto, las cuales estuvieran dirigidas en los principales 

desafíos que la institución debe enfrentar en los próximos años. 

Como primera línea estratégica tenemos: financieramente sostenible, está 

conformada por la eficiencia asistencial, la gestión de los recursos y la austeridad 

en el gasto. Lo que le va a permitir trabajar por las acciones encaminadas a mejorar 

y fortalecer el sistema financiero de la institución.  

En la segunda línea encontramos todo lo referente a la Acreditación, humanización 

y a la seguridad, enfatizando en temas relacionados en Sistema de gestión de 

calidad, Un servicio más seguro para todos y nuestro Modelo de Atención Sofía. 

Con lo anterior se logrará mejorar la calidad de los servicios y establecer 

mecanismos para medir los progresos logrados, propendiendo por la satisfacción 

de las necesidades y exigencias del cliente interno y externo.  

La tercera línea enfocada en la parte universitario e innovador determina aspectos 

relevantes dentro de la institución como son; Hospital Universitario, Investigación y 

proyectos, Infraestructura, Tecnología y Somos SOFIA. En un hospital universitario, 

la asistencia, la educación y la investigación están ligadas entre sí. Es propósito de 

este Plan de Desarrollo destacar la significación de la investigación científica como 

misión académica de los hospitales públicos universitarios. La integración de la 

investigación con la práctica clínica garantiza mayor calidad en los servicios de 

salud, mejor implantación de los avances médicos en la prevención y tratamiento 

de las enfermedades y un cuidado más ético y eficiente para los pacientes. Lograr 

tal integración implica una asistencia médica de excelencia, unos profesionales 

mejor formados y más reconocidos en su quehacer, un financiamiento suficiente y 

claro, la integridad del sistema institucional que da soporte a las actividades que se 

desarrollan en beneficio de la institución.  
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Y por último tenemos la cuarta línea de Eficiencia administrativa, donde 

encontramos el buen gobierno, seguimiento y control y gestión de la Información, 

tres aspectos fundamentales para la medición y el cumplimiento de la mejora 

continua como lo es el ciclo PHVA, encaminadas al cumplimiento de nuestra 

plataforma estratégica y de planes que contribuyen al mejoramiento y 

reconocimiento como el mejor Hospital del Departamento de Caldas.  
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Financieramente 

Sostenible   

Financieramente  

Sostenible 

Línea 1: 
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ESTRATEGIA OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

PROGRAMA 

1. Eficiencia Asistencial Asegurar la 

Sostenibilidad 

Financiera con políticas 

de austeridad, costos y 

tarifas competitivas 

generando rentabilidad 

en cada uno de los 

servicios 

 

Productividad por Servicios 

  Referencia y Contrareferencia 

2. Gestión de Recursos Negociación ERP 

  Cartera 

  Contabilidad 

  Facturación 

  Glosas 

3. Austeridad del gasto Presupuesto 

 

Estrategia 1: Eficiencia Asistencial 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Margen de 

Contribución por 

servicios Positivo 

Margen de 

Contribución por 

servicios general 

19% 13% 

 

PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA 
LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Productividad por 

Servicios 

Eficiencia, 

rentabilidad  con 

respecto a la 

producción 

Porcentaje de servicios 

con margen de 

contribución  

84% 85 % de los Servicios con 

margen de contribución 

Positiva 

Variación de la 

producción equivalente  

2,5% Mantener la producción 

equivalente cada año 

Gastos hospitalarios por 

día cama ocupada 

$647.300 Gastos hospitalarios por 

día cama ocupada igual 

o menor a la línea base 

Referencia y 

Contrareferencia 

Aumentar el 

número de 

referencias en el 

hospital 

Porcentaje de aceptación 

de referencia 

78,38% Aceptación de referencia 

superior a 80% 

Porcentaje de pacientes 

con proceso de 

contrarreferencia 

S.L.B  Aumentar la 

contrareferencia > a 90% 

Promedio de días de 

estancia 

9,88 Promedio de días de 

estancia menor a 10 

Giro cama 2,74 Giro cama mayor a 2.4 

Porcentaje ocupacional  86,21% Porcentaje ocupacional 

mayor a 90 

 
Estrategia 2: Gestión de Recursos 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Superavit Financiero Excedente Financiero Déficit 

Superavit 

Financiero 

Acumulado 
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PROGRAMA META PROGRAMA 
INDICADOR 

PROGRAMA 

LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Negociación ERP 

Eficiencia en cada 

uno de los negocios 

con las ERP 

Valor ejecutado por ERP 

S.L.B Mantener o mejorar la 

relación de lo ejecutado 

vrs lo proyectado por 

ERP 

Contratos con ERP 
13 Mantener contratos Con 

ERP 

Número de atenciones 

107.804 Mantener el número de 

atenciones en el 

cuatrienio 

Participación por 

responsable de pago 

régimen contributivo 

25% Aumentar la 

participación por 

responsable de pago de 

régimen contributivo 

Cartera Cartera recuperada 

oportunamente 

Proporción del Recaudo 

Total de Cartera 

75,99% Aumentar el recaudo 

total de cartera 

Rotación de Cartera 324 Disminuir la Rotación de 

Cartera 

Contabilidad Mejorar la 

capacidad de Pago 

Nivel de endeudamiento 9,17% Mantener o disminuir 

Nivel de endeudamiento 

Razón Corriente 5,53 Aumentar la Razón 

Corriente 

Rotación de Cuentas por 

Pagar 

63,08 Disminuir la Rotación de 

Cuentas por Pagar 

Facturación Eficiencia de cada 

servicio y la 

rentabilidad  con 

respecto a la 

producción 

Oportunidad en la 

Radicación 

75,65% Mejorar la Oportunidad 

en la Radicación 

facturación numerada 

año  por  Servicios de 

salud 

66,000 

mil 

millones 

Aumentar la Facturación 

numerada base 

Glosas Oportunidad en la 

glosa 

Proporción de 

Aceptación de Glosas 

Definitivas 

13,81 Disminuir el % de Glosas 

Definitivas 

Proporción de 

facturación glosada 

definitiva 

0,95 Proporción de 

facturación glosada 

definitiva menor a 5%  
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Estrategia 3: Austeridad del gasto 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Aplicar políticas de 

austeridad en el gasto 
Variación del gasto 

73 Mil Millones 

 

Ejecución del 

gasto inferior al 

cuatrienio 

anterior 

 

 

PROGRAMA 
META 

PROGRAMA 

INDICADOR 

PROGRAMA 

LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Presupuesto Cumplir con la 

política de 

Austeridad  

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

Política de Austeridad 

en el Gasto 

 

 

S.L.B 

Cumplir como mínimo 

el 70% de la política de 

Austeridad 

Lograr el 

equilibrio 

presupuestal 

Resultado Equilibrio 

Presupuestal con 

Recaudo 

1,09 Equilibrio Presupuestal 

con Recaudo Mayor a 

1 
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Línea 2 

Acreditado, humano y 
seguro 
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ESTRATEGIA OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

PROGRAMA 

4. Sistema de Gestión de 

Calidad 

Obtener y mantener 

la acreditación en 

salud. 

 

Acreditación 

 

Habilitación 

 

Pamec 

5. Un servicio más seguro 

para todos 

Promover el modelo 

de atención Sofía 

para el bienestar de 

nuestra gente 

 

Vigilancia - Riesgos 

 

Seguridad del Paciente 

6. Atención Sofía Experiencia del Usuario 

 

Humanización 

 

Estrategia 4: Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Lograr el 

otorgamiento de 

hospital acreditado 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

sistema de gestión de 

calidad 

Iniciando fase de 

postulación 

Hospital 

acreditado 

mínimo con 3,2 

 

PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA 
LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Acreditación 

Cumplir con el plan 

de mejoramiento 

derivado de las 

autoevaluaciones de 

acreditación  

Ejecución del Sistema 

Único de Acreditación  
88% 

Cumplimiento del 90% 

de las actividades del 

plan de mejoramiento 

Aumentar el 

resultado de las 

Autoevaluaciones 

 Calificación de la 

Autoevaluación 
2,9 

Lograr un 3,2 en la 

autoevaluación  

Habilitación 

 

Contar con el 

certificado de 

habilitación 

Proporción de 

cumplimiento del Plan del 

Sistema Único de 

Habilitación 

80,88% 

Cumplimiento al plan 

de mantenimiento de 

Habilitación al 100% 

Pamec 

Evaluar la calidad 

observada con 

respecto a la calidad 

esperada con el fin 

de mejorar la 

prestación de los 

servicios de salud. 

Proporción de ejecución 

de las auditorías internas 

de calidad - 

96,76% 

auditorías internas de 

calidad realizadas al 

100% 

Porcentaje de 

Cumplimiento del  Plan 

único de Mejoramiento  

S.L.B 
Cumplimiento del  Plan 

Único de Mejoramiento 

superior al 80% 
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Estrategia 5: Un servicio más seguro para todos 
 

Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Fortalecer la 

seguridad del 

paciente 

Porcentaje de 

Cumplimiento de un 

servicio más seguro 

85% Superior al 90% 

 
 

PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA 
LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Vigilancia - 

riesgos 

Controlar los riesgos 

relacionados con el uso 

de medicamentos, 

dispositivos médicos, 

hemocomponentes y 

reactivos invitro  

Gestión de problemas 

relacionados con 

medicamentos 

S.L.B 

Gestionar el 100% de los 

problemas relacionados 

con medicamentos 

Proporción en la gestión de 

incidentes o eventos 

adversos relacionados con 

equipos biomédicos - 

vigilancia pasiva 

100% 

Gestionar el 100% de los 

problemas relacionados 

con dispositivos médicos 

Proporción de seguimientos 

presentados sobre 

programa de Hemovigilancia 

y reactivovigilancia 

100% 

Realizar 3 seguimientos 

en el año que incluyan 

actividades de vigilancia 

activa y pasiva del 

programa 

Seguridad del 

Paciente 

Disminuir la ocurrencia 

de eventos prevenibles 

Gestión de Eventos Adversos 96,77% 
Gestionar el 100% de 

Eventos 

Tasa de Ocurrencia de 

Eventos Adversos  
8 ,23 

Disminuir la tasa de 

ocurrencia de eventos 

prevenibles 

Índice de Infección Asociada 

a la atención en salud 
5,2 Índice Menor o Igual a 4,5 
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Estrategia 6 : Atención Sofía 
 

Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Cumplimiento 

superior al 90% 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

modelo de atención 

Sofía 

85% 90% 

 

PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA 
LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Experiencia del 

Usuario 
Usuario satisfecho 

Porcentaje de Satisfacción 

de los Usuarios 
99,77 

Satisfacción superior a 

95% 

Porcentaje de Quejas y  

reclamos  
30% 

Porcentaje de Quejas y 

Reclamos inferior al 30% 

Porcentaje de Felicitaciones 56% 

Porcentaje de 

Felicitaciones superior al 

60% 

Humanización 

Trato humano y 

amable en la atención 

Integral 

Porcentaje de Cumplimiento 

al programa de 

Humanización 

 95% 

Cumplir con el 100% del 

Programa de 

Humanización  

Proporción de adherencia a 

derechos y deberes por 

parte de usuarios y familia 

70% 

Aumentar anualmente la 

adherencia a derechos y 

deberes  

Porcentaje de Pacientes 

Satisfechos con la atención y 

el Servicio 

S.L.B 
Porcentaje de pacientes 

satisfechos  Mayor al 80% 
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                    Línea 3 

Universitario e 
innovador   
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ESTRATEGIA OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

PROGRAMA 

7. Hospital Universitario Desarrollar 

procesos 

académicos e 

investigativos que 

permitan 

sostenernos como 

hospital universitario 

 

Docencia de Servicio 

  Plan de Implementación HU 

8. Investigación y Proyectos Investigación 

  Plan Bienal 

  Convocatorias  

9. Infraestructura Mejorar la 

Capacidad Instalada 

y la dotación 

tecnológica que 

fortalezca la 

prestación del 

Servicio en la región 

 

Mantenimiento Hospitalario 

  Hospital covid 

  Logística 

  Nuevo Hospital 

10. Tecnología Biomédica 

 PETI 

11. Somos Sofía Contar con Talento 

humano 

competente, 

comprometido y 

satisfecho con su 

trabajo. 

 

TOC 

  PETH 

  Taller Todos a salvo 

 
Estrategia 7 :  Hospital Universitario 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Lograr la Certificación 

como Hospital 

Universitario 

 Certificado Otorgado  Sin certificado Certificación 

como Hospital 

Universitario 

 
PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA LÍNEA 

BASE 

META CUATRENIO 

Docencia de 

Servicio 

Mantener los 

convenios de 

docencia 

Convenios Docente 

Asistencial 
10 

Incrementar los 

convenios de Docencia 

Servicio 

Plan de 

Implementación 

HU 

Plan implementado 

al 100% 

Porcentaje de 

Cumplimiento de los 

requisitos como Hospital 

Universitario 

50% 

Cumplir en el cuatrienio 

con el 100% de los 

requisitos como Hospital 

Universitario 
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Estrategia 8 :  Investigación y Proyectos 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Formular proyectos e 

investigaciones 

Institucionales 

Proyectos e 

investigaciones 

Institucionales 

Realizados 

8 Proyectos e 

Investigaciones 

11 Proyectos e 

Investigaciones 

en el cuatrienio 

 

PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA 
LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Investigación Proyectos de 

Investigación viables 

Proporción de Proyectos 

de Investigación 

Evaluados en términos de 

Viabilidad. 

4 

Mínimo 4 Investigaciones 

viables al año 

Investigaciones 

Publicadas 

Proporción de 

Investigaciones Publicadas 
2 

Realizar 5 publicaciones 

al año 

Implementación de la 

Política de 

Investigación 

Biomédica 

Proporción de actividades 

realizadas para la 

implementación de la 

Política de Investigación 

Biomédica 

90% 

Cumplir mínimo con el 

90% de la política de 

Investigación biomédica 

Crear Grupos de 

Investigación 

Grupos de Investigación 

1 

mínimo 2 Grupos de 

Investigación en el 

cuatrienio 

Plan Bienal Proyectos Inscritos 

viabilizados en plan 

bienal 

Proporción de Proyectos 

viabilizados en plan bienal 

3 

Mínimo 3 proyectos 

viabilizados en el 

cuatrienio 

Convocatorias  Participar mínimo en 

4 Convocatorias en el 

cuatrienio 

Participación en 

Convocatorias 

1 

Participar mínimo en 4 

Convocatorias en el 

cuatrienio 

 

Estrategia 9 :  Infraestructura 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Mantener los 

estándares de 

Calidad y habilitación 

en  Infraestructura 

Hospitalaria 

Cumplimiento de los 

indicadores de los 

programas de 

Infraestructura 

90% 
95% de 

cumplimiento 
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PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA 
LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

Mantenimiento 

Hospitalario 

Mantener la 

infraestructura 

hospitalaria 

adecuadamente 

Porcentaje de Ejecución 

del Plan de mantenimiento 

Físico 81% 

Cumplimiento del 90% de 

las actividades del plan de 

Mantenimiento 

Hospitalario 

Hospital covid 

Sostener  la 

habilitación como 

Hospital Covid 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

Requisitos para hospital 

Covid 

100% 

Cumplimiento del 100% de 

los requisitos para Hospital 

Covid 

Logística 
Implementar el  

programa de Apoyo 

Logístico 

Porcentaje de 

Cumplimiento del 

Programa 

S.L.B 
Cumplir con el 100% de las 

actividades del Programa 

Nuevo Hospital 

Construir 1 de las 

etapas del Proyecto 

Nueva Edificación 

Proporción de 

cumplimiento del Proyecto 

Construcción Nueva 

Edificación 

89% 

Cumplir con el 100% de las 

actividades programadas 

del proyecto de la Nueva 

Edificación 

 

Estrategia 10: Tecnología 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Cumplimiento del 95% 

la Política de Gestión 

de Tecnología en 

salud 

Porcentaje de 

Cumplimiento de la 

Política de Gestión de 

Tecnología en salud 

93% 

Política de 

Gestión de 

Tecnología 

 

PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA LÍNEA 

BASE 

META CUATRENIO 

Biomédica Renovar y mantener  

los equipos 

biomédicos 

Ejecución Plan de 

Mantenimiento Preventivo 

de equipos biomédicos 

89% Cumplir con el 95% del 

Plan de Mantenimiento 

Preventivo de equipos 

biomédicos 

Inversión en equipos 

Biomédicos  

500 

millones 

Ejecutar mínimo 500 

millones en inversión de 

equipos biomédicos cada 

año. 

PETI Cumplir con los 

indicadores 

asociados al 

programa 

Cumplimiento del Plan de 

Mantenimiento de 

infraestructura tecnológica 

90% cumplir al 95% el plan de 

mantenimiento  

Adquisición y renovación 

de tecnologías – 

Infraestructura de TI y 

Herramientas para la 

gestión TI 

S.L.B Ejecutar en un 80% los 

proyectos priorizados de 

Adquisición y renovación 

de Tecnología y 

herramientas de Gestión 

Proyectos de tecnología 

priorizados y estructurados 

en MGA  

1 Estructurar mínimo 1 

proyecto de tecnología al 

año  
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Estrategia 11 :  Somos Sofía 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta Cuatrienio 

Talento Humano 

Capacitado y 

Satisfecho 

Proporción de 

Satisfacción del 

Cliente Interno 

83,5 Mayor al 85% 

 

PROGRAMA META PROGRAMA INDICADOR PROGRAMA 
LÍNEA 

BASE 
META CUATRENIO 

TOC Ampliar la cobertura 

de Evaluación de 

Competencias TOC 

% de Colaboradores 

Evaluados en 

Competencias 

66% Evaluar mínimo el 70% de 

colaboradores de la 

Institución en el  cuatrienio 

Colaboradores con 

buenas 

competencias 

comportamentales  

Porcentaje de 

Cumplimiento de las 

Competencias 

Comportamentales TOC 

93,30% El 95% de los 

colaboradores tenga 

buenas competencias 

comportamentales 

PETH Cumplir con el Plan 

estratégico de 

Talento Humano 

Porcentaje de Ejecución 

del plan estratégico de 

talento Humano 

87% Cumplir con el 90% del 

Plan  

Taller Todos a 

salvo 

Gestión y Seguridad 

en el Trabajo 

Proporción de Ejecución 

del plan anual del Sistema 

de Gestión y Seguridad en 

el Trabajo  

88,30% Ejecución del 95% del  

Sistema de Gestión y 

Seguridad en el Trabajo 

Tasa de Accidentalidad en 

el trabajo 

6,6 Disminuir la Tasa de 

Accidentalidad en el 

trabajo 

Plan de Emergencias Ejecución del Plan de 

Emergencias y/o 

Desastres  

70% 

 Ejecución del Plan de 

Emergencias y/o 

Desastres al 80% 

Responsabilidad 

Ambiental 

Proporción de 

cumplimiento del plan de 

manejo ambiental 

90%  Ejecución del 95% del Plan  

de Gestión Ambiental 

Consumo de energía  974 mil 

KW al 

año 

Disminuir el consumo de 

energía  

Generación de residuos 

hospitalarios 

240 mil 

Kilos 

Disminuir la generación de 

residuos hospitalarios en el 

cuatrienio 
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Eficiencia administrativa 
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ESTRATEGIA OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

PROGRAMA 

12. Buen Gobierno Fortalecer el 

modelo de Gestión 

institucional que 

controle de manera 

eficiente el 

desempeño. 

 

Contratación 

  Transparencia 

  Gobierno en línea 

  Plan Anticorrupción 

  Participación Ciudadana 

13. Seguimiento y Control Gestión del Riesgo 

Institucional 

  Ambiente de Control 

14. Gestión de la Información Desarrollar 

estrategias que 

promuevan la 

participación 

ciudadana. 

Pecos 

 Gestión Documental 

  Sistemas de Información 

  Seguridad de la Información 

 

Estrategia 12 :  Buen Gobierno 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta Cuatrienio 

Estar en los primeros 10 

Lugares a Nivel Nacional 

de las Entidades del 

grupo par 

Índice de 

Desempeño 

Superior a 85 

83,5 > a 85 

 
PROGRAMA META 

PROGRAMA 

INDICADOR PROGRAMA LÍNEA 

BASE 

META CUATRENIO 

Contratación Publicación en 

plataformas 

normativas 

Proporción de contratos 

suscritos en las plataformas 

normativas 

100% 

100% contratos suscritos en 

las plataformas normativas 

Transparencia Implementación 

de La Ley de 

transparencia 

Índice de transparencia ITA 96 

Mantener el ITA en la Línea 

Base 

Tramites racionalizados en el 

cuatrienio 
3 

3 tramites racionalizados en el 

cuatrienio 

Gobierno en 

línea 

Gobierno en línea 

Implementado 

Proporción de Ejecución del 

Plan de Implementación del 

GEL 

91 

Cumplir con el 100% de las 

actividades del Plan 

Plan 

Anticorrupción 

Riesgos de 

Anticorrupción 

Controlados 

Efectividad de la gestión de 

control de riesgo 

anticorrupción  

92% 

Efectividad de la gestión de 

control de riesgo 

anticorrupción superior al 90% 

Participación 

Ciudadana 

Plan de 

Participación 

ciudadana 

Porcentaje de Cumplimiento 

del Plan de Participación 

ciudadana 

S.L.B 

Cumplimiento del Plan de 

Participación  del 100% 

Porcentaje de Cumplimiento 

del Plan de Participación 

social en salud 

S.L.B Cumplimiento del Plan de 

Participación social en salud  

del 80% 
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Política 

Participación 

Ciudadana 

Política Implementada y 

evaluada 

S.L.B Política Implementada y 

evaluada 

Porcentaje de Cumplimiento 

de la Política de Participación 

Ciudadana 

S.L.B Cumplimiento de la Política 

Implementada y evaluada al 

90% 

 
Estrategia 13 :  Seguimiento y Control 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Estar en los primeros 

20 Lugares a Nivel 

Nacional de las 

Entidades del grupo 

par 

Índice de control 

Interno Superior a 86 
85,15 >86 

 
PROGRAMA META 

PROGRAMA 

INDICADOR PROGRAMA LÍNEA 

BASE 

META CUATRENIO 

Gestión del 

Riesgo 

Institucional 

Riesgos 

Institucionales 

controlados  

Seguimiento mapas de 

riesgos por procesos 100% 

Seguimiento del 100% a los 

mapas de riesgos por 

procesos 

Efectividad de la gestión de 

control de riesgo Institucional  97% 

Efectividad de la gestión de 

control de riesgo Institucional 

superior al 90% 

Porcentaje de Cumplimiento 

de la Política de Administración 

del Riesgo 

90,9% 

Porcentaje del 100% de 

Cumplimiento de la Política 

de Administración del Riesgo 

Ambiente de 

Control 

Lograr el 

mejoramiento 

continuo 

Porcentaje Ejecución Plan de 

Auditoria 
96% 

Ejecución Plan de Auditoria 

Mayor 96% 

Seguimiento a Indicadores por 

la Gerencia 
S.L.B 

Realizar seguimiento mínimo 

7 al año 

Plan de Inversión 
81% 

Plan de Inversión superior al 

85% 

Resultado de Políticas 

Institucionales S.L.B 

Políticas con cumplimiento 

superior al 80% 

Proporción de Seguimiento de 

producción de los servicios S.L.B 

Realizar Seguimiento mínimo 

4 veces al año 

Cumplimiento al plan de 

Gestión Gerencial 
88% 

Resultado superior al 90% 

 
 

Estrategia 14 :  Gestión de la información 

 
Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta Cuatrienio 

Generar mayor 

posicionamiento de 

marca  

 Percepción del 

posicionamiento superior 

al 80%  

 S.L.B 80% 
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Cumplir con la 

Ejecución del PINAR 
Ejecución del PINAR 91% 95% 

 
PROGRAMA META 

PROGRAMA 

INDICADOR PROGRAMA LÍNEA 

BASE 

META CUATRENIO 

Pecos 

Cumplimiento 

del 100% del 

Plan de 

Comunicaciones 

Proporción cumplimiento de las 

actividades programadas del 

PECOS 

94% Cumplimiento del 100% de 

las actividades 

programadas en el PECOS 

Seguidores en plataformas 

digitales 

20.107 Incrementar en un 40% en 

el cuatrienio 

Proporción de Clientes Externos, 

con buena percepción sobre el 

Hospital 

93% Percepción del cliente 

externo superior al 93%  

Gestión 

Documental 

Cumplimiento 

del 90% del 

Programa  

Porcentaje de Cumplimiento de 

la política de Gestión 

Documental 

93% Mantener el porcentaje de 

la línea Base 

Porcentaje de Cumplimiento de 

la Política de Cero Papel 

86% Política Actualizada e 

implementada con un 

cumplimiento mayor a la 

línea base 

Sistemas de 

Información 

Fortalecimiento 

de los sistemas 

de Información 

Porcentaje de Cursos 

Implementados 

8 Implementar en el 

cuatrienio en la 

herramienta Virtual 

Procesos y/o formatos Físicos 

sistematizados 

S.L.B  Minimizar en un 50% el uso 

de Formatos Físicos y 

procesos clínicos que 

hacen parte de la historia 

Clínica en el cuatrienio 

Seguridad de la 

Información 

Política de 

Gerencia de LA 

Información 

Seguridad 

implementada 

Cumplimiento de la Política de 

Gerencia de La Información 

100% Cumplir con el 100% de las 

Actividades de la Política 

Índice de Seguridad Digital 80 
Índice De seguridad Digital 

superior a 80 
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CAPITULO 4 : PROYECCIÓN FINANCIERA 
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Financiación del Plan de 
desarrollo  
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Debido a la estructura de financiamiento de las ESEs según las normas que rigen el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el presupuesto se proyecta 

con recursos propios generados a partir de la venta de servicios de salud; toda vez 

que con la incertidumbre ante la asignación de recursos por parte de la nación y los 

entes territoriales, no se conoce el valor de las partidas que puedan ellos asignar. 

 

Se presenta el Plan financiero 2020-2023, de acuerdo con las proyecciones 

presupuestales de la Entidad y el comportamiento histórico del recaudo, es de 

anotar que con la coyuntura actual que atraviesa el sector salud generado por la 

emergencia sanitaria del COVID-19, las proyecciones presupuestales pueden 

cambiar en el corto plazo de acuerdo a las necesidades institucionales, debido a 

que las entidades públicas no deben entrar en desequilibrio presupuestal y es 

prioritario cubrir los gastos de funcionamiento y operación comercial ajustando la 

capacidad de inversión. 

 

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

de desarrollo, corresponde a recursos del presupuesto propio y no podrán superar 

en ningún caso el monto de los recursos disponibles presupuestalmente.  

 

El Hospital Santa Sofía de acuerdo con el comportamiento del recaudo y la ejecución 

presupuestal de gastos realizó la siguiente proyección para los próximos cuatro 

años: 

 

 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS TOTALES 85.870 92.148 98.377 104.856 

DISPONIBILIDAD INICIAL 19.994 23.637 27.126 30.754 

INGRESO CORRIENTE 59.936 62.333 64.827 67.420 

INGRESO DE CAPITAL 5.940 6.178 6.425 6.682 

GASTOS TOTALES 62.233 65.022 67.623 70.328 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  33.118 34.743 36.132 37.578 

GASTOS OPERACIONALES 23.325 24.258 25.228 26.237 

GASTOS DE INVERSION 5.790 6.022 6.262 6.513 

SERVICIO DE LA DEUDA         

SUPERAVIT 23.637 27.126 30.754 34.527 

 

        

INGRESO TOTAL / INGRESO 

CORRIENTE   % 

4,29 3,90 3,63 3,41 
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Teniendo en cuenta lo anterior el Hospital presupuestó ejecutar para el año 2020 el 

valor de 5.790 millones, incluyendo cuentas por pagar de vigencia anterior, y se 

incrementará dicho rubro para los próximos años hasta el 2023 en un 4% anual. 

Esta inversión incluirá tres capítulos importantes como son construcción y 

rehabilitación de infraestructura, dotación y recurso humano. 

 

En el momento no se incluye dentro de estos cálculos el proyecto "construcción 

nueva edificación" con un costo aproximado de $175.090.000.000, teniendo en 

cuenta que faltan procesos administrativos para finiquitar el cierre financiero y por lo 

tanto no hay suficiente claridad para realizar las respectivas proyecciones de 

financiamiento y ejecución, así de esta manera los recursos que llevan por nombre 

SUPERAVIT, están conformados por recursos de estampillas pro hospital 

universitario santa Sofía y excedentes financieros de recursos propios los cuales al 

momento de definir el cierre financiero total o parcial de la nueva edificación pasarán 

a engrosar de forma automática los gastos de inversión y por ende el plan plurianual 

de inversiones, distribuyéndolos en las vigencias fiscales según sea su 

programación de ejecución la cual está sujeta a los resultados del estudio de 

viabilidad arrojado.  
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Plan Plurianual de 
Inversiones 
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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 del Hospital de acuerdo con el flujo de recursos o 

aportes de otras fuentes de financiación en cada vigencia. 

 

 

RUBRO 

INVERSIÓN 
PROYECTO 2020 2021 2022 2023 

2302010117 
Adquisición y Renovación 

de Equipo Clínico  $     3.208.434.340   $     3.336.993.367   $     3.469.985.464   $     3.609.073.032  

2302010217 
Mantenimiento Equipo 

Clínico y/o  Laboratorio   $        567.178.358   $        589.904.676   $        613.414.659   $        638.002.184  

2301010305 

Rehabilitación y 

Mantenimiento de 

Infraestructura ya Existente  $        248.910.534   $        258.884.152   $        269.201.687   $        279.992.109  

2301010329 

Mantenimiento Equipos de 

Comunicación e 

Información  $        117.624.487   $        122.337.592   $        127.213.219   $        132.312.311  

2302010113 

Dotación de Hospitales, 

Centros de Salud y Puestos 

de Salud  $          18.251.918   $          18.983.256   $          19.739.812   $          20.531.044  

23030111 
Proyección a la 

Comunidad  $        115.349.157   $        119.971.092   $        124.752.404   $        129.752.860  

2301010190 
Infraestructura Sistemas de 

Información   $        205.334.080   $        213.561.628   $        222.072.886   $        230.974.242  

23030109 Acreditación 
 $        184.800.672   $        192.205.465   $        199.865.597   $        207.876.818  

2302010118 
Adquisición y Renovación 

Equipo Oficina    $          91.259.591   $          94.916.279   $          98.699.060   $        102.655.219  

2301010301 Actividad Ambiental 
 $           4.562.980   $           4.745.814   $           4.934.953   $           5.132.761  

23030108 Salud Ocupacional 
 $          11.786.176   $          12.258.437   $          12.746.984   $          13.257.921  

23033014 Gestión del Conocimiento 
 $           1.368.894   $           1.423.744   $           1.480.486   $           1.539.828  

23033012 Investigación y Desarrollo 
 $           1.368.894   $           1.423.744   $           1.480.486   $           1.539.828  

2301010153 
Hospitales Centros de 

Salud y Puestos de Salud 
 $     1.013.769.920   $     1.054.390.753   $     1.096.412.304   $     1.140.359.843  

  
TOTAL INVERSIÓN 

 $ 5.790.000.000   $ 6.022.000.000   $ 6.262.000.000   $ 6.513.000.000  

Tabla 30 Plan Plurianual de Inversiones 
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CAPITULO 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN   
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El monitoreo y evaluación permite realizar un ejercicio sistémico, marcado en el ciclo 

de mejoramiento, donde se identifica la calidad y el desempeño de la institución, 

introduciendo ajustes pertinentes basados en resultados oportunos y confiables, que 

permiten analizar el avance de las metas propuestas y tomar decisiones en busca 

de lograr los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2023.   

Es por ello que a continuación se plantea la metodología de evaluación, orientada a 

retroalimentar y fortalecer la implementación de las líneas, estrategias y programas.  

1. Periodicidad: semestral. 

2. Responsable del seguimiento y acompañamiento: proceso de gestión de 

planeación. 

3. 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. 

4. Líneas del Plan: 4 líneas  

• Financieramente sostenible. 

• Acreditado, humano y seguro. 

• Universitario e innovador. 

• Eficiencia administrativa. 

Estas líneas a su vez contienen en total 14 estrategias y 41 programas, con 

sus respectivas metas, indicadores, líneas base y meta del cuatrienio.  

El plan de desarrollo 2020-2023 contiene 15 metas de resultado y 98 metas 

de programa cada uno con sus respectivas metas y distribuidos en las 

diferentes líneas, las cuales se evaluarán cada vigencia para determinar el 

grado de avance. Sin embargo, cada líder de proceso realizará la 

autogestión, autorregulación y autocontrol de cada uno los programas para 

lograr las metas establecidas. 

5. El resultado del plan de desarrollo estará dado por el cumplimiento de las  

metas de cada uno de los programas (MP), teniendo en cuenta la siguiente 

formula: 

% MP Cumplidas = No de  MP cumplidas del plan de desarrollo 

         Total de MP del plan de desarrollo 
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Así mismo, se evaluará el cumplimiento de las metas de resultado (MR) de las 

estrategias  

% MR Cumplidas  = No de MR cumplidas del Plan de Desarrollo 

   Total de MR del Plan de Desarrollo 

 

Finalmente el resultado del plan de desarrollo estará dado por el promedio del % de 

MP Cumplidas y % MR Cumplidas. 

6. Los planes de acción para cada vigencia estarán alineados con las estrategias 

y los programas del plan de desarrollo, los cuales se publicarán en la página 

web y en el sistema de gestión Almera. 

7. El cuadro de mando integral 2020-2023 en cada una de sus perspectivas se 

conformará de acuerdo con las líneas estratégicas del plan de Desarrollo 2020-

2023, lo objetivos Institucionales que están asociadas a las estrategias teniendo 

en cuentas las metas proyectadas. 

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

proceso de gestión de planeación, quien interactuará de manera periódica 

con los responsables de la ejecución de los proyectos. 
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