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Presentación 
 
 
 

 través del presente documento se pone a disposición de la 
Institución y de la comunidad el plan de desarrollo “Hacia la 
Calidad y la Eficiencia” para el período 2010 – 2012. El plan 

pretende materializar la visión de la entidad, basándose en los hechos, 
la situación actual y la información disponible, a su vez que no deja de 
lado la continuidad de la administración que ha guiado el desarrollo de 
la organización durante los últimos 11 años, y que en definitiva ha 
permitido la consolidación de importantes resultados de largo plazo. 
 
Para la construcción del plan se tuvieron en cuenta las características 
del sector salud desde el punto de vista internacional, nacional y 
departamental, considerando el carácter público del Hospital dentro del 
entorno socioeconómico altamente exigente en el cual se encuentra 
inmerso, donde la supervivencia empresarial está sustentada 
exclusivamente en la capacidad para generar ingresos a partir de la 
venta de servicios de salud, de manera concomitante con la 
satisfacción de las necesidades de atención de la población. 
 
Tal como lo señala la Constitución Política de Colombia, el acceso a la 
salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de la 
Nación. Sin embargo, la accesibilidad por sí sola no es el único 
elemento que influye en la prestación de los servicios de salud, ya que 
otros componentes como la calidad y la eficiencia forman parte 
esencial en el logro del bienestar tanto humano como institucional.  
 
Esta combinación de cualidades requeridas implica la formulación 
coordinada de una serie de estrategias y acciones que de modo 
ordenado y coherente faciliten el crecimiento empresarial. Es en este 
sentido que el plan de desarrollo reviste indiscutible importancia, como 
instrumento de gestión que delimita y dimensiona el campo de acción y 
las líneas de trabajo de la gerencia durante su período 2010 – 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

A



5 | P á g i n a  
 

 
 

1953 
 Abre sus puertas a la comunidad como Sanatorio 
Antituberculoso, bajo la dirección del Doctor Hernández 
Prada. 

1955 
 Se realiza la primera cirugía (decorticación), por el Cirujano 
Manuel Venegas Gallo, con la ayudantía del Doctor Enrique 
Mejía Ruiz. 

1962 
 Santa Sofía se incorpora a la Dirección Departamental de 
Salud Pública de Caldas, transformándose en Hospital 
General con Servicios de: Medicina Interna, Tuberculosis y 
Cirugía de Tórax, destacándose como pionera en esta última 
rama. 

1975 
 Se controla la tuberculosis y se define su tratamiento 
ambulatorio. Se abre el servicio de Pediatría con cien camas. 

 

1990 
 Es clasificado como Hospital de II nivel de atención mediante 
Resolución 14661 del 29 de agosto. 

1994 
 Se transforma en Empresa Social del Estado mediante 
Ordenanza 123 del 16 de diciembre.   

1999 
 De acuerdo con la Resolución N° 0733 del 14 de septiembre, 
la Dirección Seccional de Salud clasifica la Institución como 
de alto grado de complejidad. 

2000 
 Aparte de las especialidades existentes en Cardiología, entre 
las cuales se encontraba cardiología no invasiva y 
electrofisiología, se suma en diciembre el servicio de 
Hemodinamia para realizar procedimientos de: Cateterismo, 
Angioplastia y Stent. Así mismo se complementa la 
especialidad con la presencia de Cardiología Infantil y  se da 
paso a la especialidad de Neurointervencionismo.  

 Este mismo año se inaugura el Centro de Especialistas, 
contando con 24 especialidades. 

 

2001 
 Se realizan las primeras cirugías de corazón abierto y 
cateterismos cardíacos en niños. 

2003 
 En julio se remodela la Unidad de Cuidados Intensivos, dando 
paso a la Unidad mejor dotada y amplia del Departamento. 
Así mismo, se inicia el programa de Cirugía Cardiovascular 
en niños. 

2004 
 Se da apertura al servicio de Unidad de Cuidados 
Intermedios. 

 Se realizan los primeros procedimientos de ablación por 
radiofrecuencia con mapeo tridimensional con el equipo 
Carto XP, único en los países andinos.  

 Se remodelan física y tecnológicamente el Laboratorio Clínico 
y el servicio de Patología.  

 Se adecúa el equipo de ultrasonido para cirugía plástica. 

2005 
 Se amplía el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos de 12 
a 26 camas. 

 En noviembre se da inicio al programa de cirugía bariátrica. 
 Entra al aire el programa de televisión Vivir Mejor por el canal 
Telecafé. 

2006 
 Se amplía el portafolio de especialidades, con la inclusión de 
Reumatología y Otología. 

 Se reinaugura la Unidad de Cuidados Intermedios. 
 Se adquiere el Tomógrafo Helicoidal para brindar mejor 
servicio a la comunidad. 

 Se inicia el programa de Payasos Hospitalarios. 
 Se realiza el Congreso de Enfermedades de Alta 
Complejidad y el Simposio de Alta Complejidad, con la 
participación de 550 personas. 

2007 
 Se adiciona al programa de Payasos Hospitalarios la Terapia 
Canina. 

 Se adquiere una ambulancia medicalizada. 
 Se adecúa el servicio de Cardiología No Invasiva en el Nivel 0 
del Bloque de Hospitalización. 

 Se adquiere la planta eléctrica automatizada. 
 Se da inicio a la recuperación de la finca La Pringosa. 
 Se realizan los primeros implantes cocleares. 
 Se adquiere la máquina de circulación extracorpórea. 
 Se abren al público de la región las clínicas de la 
espasticidad, diabetes y del fumador. 

 Se realiza el Congreso de Lo Fundamental Al Más Alto Nivel 
en el Centro de Convenciones Los Fundadores, con la 
participación de 400 participantes. 

2008 
 Se ejecuta el proyecto de adquisición de un neuroendoscopio 
y de un arco de estereotaxia, con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

 Se adquiere un ureterorrenoscopio y un equipo para la 
realización de urodinamias. 

 Se da inicio a la Red de Trombólisis, con la capacitación de 
150 funcionarios, entre médicos y enfermeras de todo el 
Departamento. 

 Se realiza el primer implante en Latinoamérica del audífono 
KARINA. 

 Se comienza el proyecto de Hospital Bilingüe con 
capacitación para todo el personal. 

 Se participa en el Congreso Mundial de Turismo Médico en 
San Francisco, USA. 

 La Institución recibe el Premio Latinoamericano de la Gestión 
Integral en el Perú. 

 Se realiza el primer Diplomado de Cuidado Intensivo, en 
convenio con el Instituto INMEDENT, con la participación de 
60 estudiantes. 

2009 
 Se realiza unión temporal con el Hospital Militar para la 
prestación de servicios de electrofisiología. 

 Se da inicio a la prestación de servicios de hemodinamia en 
las instalaciones del SES Hospital de Caldas. 

 Se lleva a cabo unión temporal para participar en licitación de 
la Policía (Santa Sofía - SES - Hospital Infantil). 

 Se amplía el portafolio de servicios de apoyo diagnóstico, con 
la inclusión de Mamografía y Resonancia Magnética. 

 Se amplía el servicio de Hospitalización Sala Sur, optimizando 
las condiciones de las habitaciones de aislamiento. 

 Se adquiere el Servidor Blade Center para el mejoramiento 
de la infraestructura tecnológica del Hospital. 

 Se implementa el sistema de costos hospitalarios - Ssofthia 
en los hospitales de Salamina y Riosucio. 

 Se adquiere máquina de anestesia con monitor y módulo de 
entropía. 

 Se realiza el Primer Diplomado en Urgencias, en convenio 
con el Instituto INMEDENT, con la participación de 60 
personas. 

H i s t o r i a  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  
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1. Principios Orientadores 
 

 
En concordancia con el Artículo 2 de la Ley 100 de 1993, y como Empresa 
Social del Estado, los principios que orientarán el desempeño institucional 
serán: 
 
a. Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos 

administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a 
que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, 
oportuna y suficiente. 

 
b. Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las      

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades 
bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.   

 
c. Participación. Es la intervención de la comunidad a través de los 

beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y 
fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto.   
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2. Justificación Técnica del 
Plan de Desarrollo 

 
 
Los factores externos condicionan las posibilidades de la actuación de toda 
organización, propiciando oportunidades pero también creando amenazas o 
situaciones difíciles que hay que superar; la misión social del hospital está 
orientada a la prestación de servicios de salud, en condiciones de calidad e 
idoneidad propias de su nivel de complejidad; la integridad está definida por 
la sociedad y comunidades a las que presta sus servicios.  
 
El plan de desarrollo es un instrumento que sirve para canalizar los esfuerzos 
y aspiraciones compartidas por todos los miembros de la institución. A través 
del plan se orientan los recursos humanos, técnicos y financieros, al servicio 
de un propósito compartido. Además, el plan analiza el contexto y las 
situaciones que la organización debe enfrentar y abordar para ser efectivos en 
sus propósitos.  
 
Santa Sofía se ha caracterizado por la aplicación de sus principios y valores 
corporativos en el  desarrollo de sus funciones, lo que le ha permitido ser una 
entidad 100% pública con alta calidad humana, donde prima el desarrollo de 
una gestión de mejoramiento continuo para brindarle lo mejor a los usuarios;  
siendo el reto de la entidad adecuar esta gestión a las condiciones de cambio 
acelerado que nos impone la sociedad a nivel tecnológico, científico, 
económico y social. 
 
A través del Plan de Desarrollo se concretan las políticas a largo plazo que 
orientarán el desarrollo de la entidad, sustentado en un sistema transparente, 
que promueva la participación de los grupos de interés que interactúan 
alrededor de perspectivas comunes. 
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3. Objetivos del Documento 
del Plan 

 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar y diseñar un documento macro que delimite y dimensione el campo 
de acción y las líneas de trabajo de la gerencia para el periodo 2010-2012, el 
cual además de servir como referente institucional permita mejorar y 
fortalecer la gestión de la entidad, dirigiéndola hacia la sostenibilidad futura y 
el crecimiento de la empresa.  
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
• Establecer las bases para el desarrollo de proyectos, programas y 

actividades que la entidad debe adelantar para dar cumplimiento a sus 
principios como entidad pública.  

 
• Generar un proceso de apropiación en la construcción de aportes 

departamentales y nacionales que permitan dimensionar el rumbo que 
debe tomar la entidad para el periodo 2010-2012.  
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4. Metodología para la 
Elaboración 

 
 
Con el propósito de garantizar la participación en el proceso de elaboración 
del plan de desarrollo institucional y asumiendo la diferencia de las 
percepciones existentes sobre el Hospital, se consideró  importante el 
establecimiento de una metodología que permitiera llevar a cabo un ejercicio 
juicioso, crítico, imparcial y sistemático, abarcando los diferentes grupos de 
interés con los cuales interactúa la Institución y teniendo en cuenta los 
aspectos tanto internos como externos que influyen en el desempeño y 
resultados de la entidad. 
 
La metodología definida y aplicada se compone de las siguientes etapas y 
actividades: 
 
Etapa I: Documentación inicial 
 
Revisión del contexto estratégico actual para actualizar aquellos aspectos que 
han variado con el paso del tiempo, de acuerdo con la evolución de la 
Institución y del mercado. 
 
Etapa II: Establecimiento de técnicas para la recolección de la información 
 
Con el fin de obtener la participación de todos los actores que intervienen en 
el contexto del Hospital, se plantean varias estrategias para la recolección de 
información: 
 
 Estudio de mercado teniendo en cuenta la perspectiva de los clientes, a 

través de la realización de llamadas por los agentes del Centro de 
Contacto de la ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 
 

 Encuesta a los distintos grupos de interés (proveedores, cliente interno, 
pacientes y familia) para recoger la opinión sobre los aspectos que 
consideran que la entidad está realizando de una manera adecuada y los 
que se requiere intervenir para el mejoramiento de la prestación del 
servicio. 

 
 Análisis de las manifestaciones presentadas por los usuarios. 

 
 Entrevista y encuesta a líderes de áreas asistenciales y administrativos, 

para abarcar la totalidad de los procesos y recoger las percepciones 
desde el punto de vista individual, facilitando la libertad de expresión y la 
generación de ideas desde el rol de cada persona. 
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Etapa III: Aplicación de técnicas para la recolección de la información 
 
Puesta en práctica de las técnicas establecidas para la recolección de la 
información, estableciendo contacto con los distintos actores involucrados. 
 
Etapa IV: Sistematización y análisis de la información 
 
Organización, clasificación y síntesis de la información, identificando 
categorías comunes de análisis y los aspectos de mayor representatividad. 
 
Etapa V: Validación de la información 
 
Retroalimentación de los hallazgos encontrados en el proceso de análisis, 
mediante la revisión en grupos de trabajo multidisciplinarios, con el fin de 
ajustar aquellos aspectos que no reflejen la realidad y proyectar estrategias 
articuladas que respondan a las necesidades institucionales. 
 
Etapa VI: Elaboración documento de Plan de Desarrollo 
 
Consolidación de la información a través de la elaboración de un documento 
final. 
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5. Análisis Estratégico 
 
 

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

5.1.1. La E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas dentro 
del Sistema de Salud Colombiano 

 
Con el propósito de enmarcar los procesos de planeación estratégica de la 
E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, se realizó una 
contextualización de la institución dentro de las Políticas, Programas y 
Proyectos que regulan y determinan el direccionamiento del sector, partiendo 
del nivel central, Presidencia de la República, y estableciendo una relación 
directa con los planes departamentales de la Gobernación de Caldas, 
extractando de los mismos los apartes más influyentes y aplicables. 
 

5.1.2. Plan Estratégico “Visión Colombia 2019” 
 
Dentro del capítulo denominado Cerrar las Brechas Sociales en el documento 
definido por el Gobierno Nacional, se define una estrategia mediante la cual 
se aspira que para 2019, todos los colombianos tengan igualdad de 
oportunidades en acceso y en calidad a un conjunto básico de servicios, una 
seguridad social equitativa y solidaria y mecanismos de asistencia social 
efectivos.  Así, se pretende que todo colombiano pueda generar y proteger 
los activos necesarios para su desarrollo personal y social.  
 
Dentro de esta estrategia se propone afiliar a la seguridad social en salud 
(régimen subsidiado y contributivo) al 100% de los colombianos así como 
equiparar el plan de beneficios de los dos regímenes. 
 

5.1.3. Plan Nacional de Desarrollo: “Estado Comunitario: Desarrollo 
para Todos” Ley 1151 del 24 de julio de 2007 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo, está contenido lo concerniente a seguridad 
social integral, dentro del subcapítulo Inserción de las familias en el Sistema 
de Protección Social, que hace parte del tercer capítulo denominado 
Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad. 
 
El objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de salud, está 
enfocado principalmente a la universalización del aseguramiento, en 
condiciones de sostenibilidad fiscal y financiera, de equidad y eficiencia. Para 
lograr esto, se proponen dos estrategias: incrementar la afiliación al régimen 
subsidiado al 100% de los niveles Sisbén 1 y 2 e incrementar la afiliación al 
régimen contributivo y actualizar el plan de beneficios en relación con los 
cambios demográficos, perfil epidemiológico e intervenciones costo efectivas. 
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En la tabla 1 se sintetizan las acciones fundamentales que subraya el Plan 
Nacional de Desarrollo de acuerdo con los diferentes temas que componen el 
sector salud: 
 

Tabla 1. Principales acciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 
Seguridad Social Integral 

TEMA ACCIONES 

Prestación de 
servicios 

 Introducción de esquemas de participación privada, estableciendo incentivos 
para la adecuada y eficiente gestión, realizando ajustes al régimen jurídico que 
rige a las instituciones en salud y definiendo de manera adecuada incentivos 
laborales por productividad y calidad. 

 Fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales, mediante: 
- La implementación de nuevos mecanismos de contratación y pago. 
- La consolidación de los sistemas de referencia y contra referencia de 

pacientes dentro de las redes de servicios de acuerdo con la capacidad 
resolutiva de cada punto de atención. 

- La implementación de auditorías clínicas y de cuentas. 
- La promoción por parte del Ministerio de la Protección Social del 

fortalecimiento de la tecnología informática que permita la consolidación de 
las redes de prestación de servicios de salud. 

- El mejoramiento de la capacidad de gestión de las direcciones territoriales de 
salud y las IPS públicas. 

- Adopción y monitoreo de los componentes del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad. 

 Culminación del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de 
Redes de Prestación de Servicios de Salud. 

 Fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación a la 
implementación de la política de prestación de servicios con énfasis en los 
aspectos de sostenibilidad financiera y mejoramiento de la calidad y eficiencia. 

 Mejoramiento del flujo de recursos y saneamiento de la cartera de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, a través de: 
- Venta de cartera a operadores privados o públicos de activos improductivos 

mediante subasta pública o venta a colectores. 
- Castigo o saneamiento contable de cartera no negociable. 
- Cancelación de cuentas por cobrar por prestación de servicios a población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. 
 Verificación de las condiciones de habilitación, preparación para la acreditación y 

adopción del componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad. 
 Desarrollo de un esquema de monitoreo que permita conocer los resultados en 

la implementación y desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
a través de indicadores. 

 Desarrollo y mejoramiento del talento humano en salud, a través de un sistema 
de certificación, recertificación y registro único nacional del personal dedicado a 
la salud. 

 Avance en la actualización tecnológica y en el desarrollo de la telemedicina en 
concordancia con una política de tecnología biomédica. 

Mejoramiento del 
acceso general 

 Fortalecimiento del ejercicio del derecho a la libre elección del afiliado y 
reducción de los tiempos de movilidad entre aseguradoras. 

 Establecimiento de estrategias masivas de comunicación, a través de las cuales 
se otorgue información sobre los beneficios a los cuales el usuario tiene derecho 
y los mecanismos ágiles y oportunos para su exigibilidad. 

 Aseguramiento de una distribución óptima de los recursos, garantizando la 
adecuada articulación de una oferta básica de servicios con la red de servicios 
de mayor complejidad. 
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Tabla 1. Principales acciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 
Seguridad Social Integral 

TEMA ACCIONES 
 Mejoramiento de la disponibilidad de recurso humano especializado en zonas 

deficitarias y en áreas del conocimiento prioritarias. 
Dirección y 
regulación 

 Creación de una Comisión de Regulación de Salud de alta capacidad técnica. 

Inspección, 
vigilancia y control 
eficaz y eficiente 

que proteja al 
usuario 

 Implementación de esquemas descentralizados de inspección, vigilancia y 
control, con mecanismos de control de primera instancia a cargo de las 
entidades territoriales, y de revisión y segunda instancia a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

Salud pública 
 Vigilancia y control de los riesgos, promoción de los factores protectores, 

articulación sectorial e intersectorial sobre los determinantes en salud y 
generación de información. 

Gestión pública 

 Desarrollo por parte del Ministerio de la Protección Social de sistemas de costeo 
de intervenciones prioritarias y esquemas de financiamiento eficientes, buscando 
avanzar en el control de problemas específicos. 

 Diseño de mecanismos de seguimiento de la gestión en salud pública y planes 
focalizados de asistencia técnica frente a propósitos comunes que movilicen 
recursos territoriales, de la cooperación internacional y del Presupuesto General 
de la Nación. 

 Elaboración y actualización de perfiles epidemiológicos, contando con la 
asistencia técnica del Ministerio de la Protección Social y con base en la 
información que en forma oportuna suministren las aseguradoras e IPS. 

 Desarrollo de mecanismos para la evaluación y rendición pública de cuentas de 
la gestión en salud pública del nivel central, las entidades territoriales y las 
aseguradoras. 

 Mejoramiento y uso de la información actualizada del sistema de registros 
continuos (Sivigila) y RIPS, en articulación con el sistema de estadísticas vitales 
del DANE. 

Promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad 

(P&P) 

 Desarrollo e implementación del plan estratégico de salud pública, haciendo 
énfasis en las regiones y grupos poblacionales más afectados. 

 Fortalecimiento estratégico del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
 Continuidad en la implementación de la Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva. 
 Gestión intersectorial de estrategias para promover la actividad física, la dieta 

saludable y la reducción y disminución a exposición de tabaquismo. 
 Diseño, aprobación y desarrollo de política nacional sobre control de cáncer. 
 Actualización del plan intersectorial de prevención y control del VIH/SIDA. 
 Impulso a la eliminación de barreras para el acceso a los servicios de salud 

mental e implementación de estrategia de atención primaria. 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 
5.1.4. Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 

 
El propósito de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud es 
garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de 
los servicios que se prestan a la población. 
 
Los principios orientadores de la política reconocen que el fin principal del 
sistema es mejorar la salud de la población, reconociendo la heterogeneidad 
del país, buscando esquemas flexibles que respondan a las realidades 
epidemiológicas, sociales y culturales de la población, promoviendo enfoques 
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de atención centrada en el usuario y mejoramiento continuo de la calidad, 
como ideales de la prestación de servicios de salud. 
 
La Política define tres objetivos fundamentales: accesibilidad, calidad y 
eficiencia. En la tabla 2 se mencionan las estrategias, líneas de acción y 
programas y proyectos de mayor relevancia, que por sus características 
aplican al campo de acción del Hospital. 
 
 
Tabla 2. Principales estrategias, líneas de acción, programas y proyectos de la Política Nacional 

de Prestación de Servicios de Salud aplicables a la Institución 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

1. Mejorar el 
acceso a los 

servicios de salud: 
 

Accesibilidad a los 
servicios de salud, 
entendida como la 

condición que relaciona 
la población que 

necesita servicios de 
salud, con el sistema de 
prestación de servicios 

Estrategia 2 
Desarrollo y 
fortalecimiento de las 
redes de prestación 
de servicios de salud, 
para garantizar 
disponibilidad, 
continuidad e 
integralidad en la 
atención. 

Desarrollo y 
consolidación del 
sistema de 
información en el 
componente de 
prestación de 
servicios. 

 Proyecto de 
apoyo para el 
desarrollo del 
sistema de 
información en 
salud en el 
componente de 
prestación de 
servicios. 

Impulso al desarrollo 
de la telemedicina. 

 Programa 
nacional para el 
desarrollo de la 
telemedicina. 

2. Mejorar la 
calidad de la 

atención en salud: 
 

La calidad de la 
atención de salud se 

entiende como la 
provisión de servicios 

accesibles, equitativos, 
con un nivel profesional 

óptimo que tiene en 
cuenta los recursos 

disponibles y logra la 
adhesión y satisfacción 

del usuario. 
 

El eje de calidad en la 
política de prestación de 

servicios se concibe 
como un elemento 

estratégico que se basa 
en dos principios 
fundamentales: el 

mejoramiento continuo 
de la calidad y la 

atención centrada en el 
usuario. 

Estrategia 4 
Fortalecimiento de los 
sistemas de 
habilitación, 
acreditación y 
auditoría, con el fin de 
disminuir los riesgos 
asociados a la 
atención e 
incrementar el 
impacto de los 
servicios en la mejora 
del nivel de salud de 
la población. 

Fomento al uso 
permanente por parte 
de los prestadores y 
entidades 
administradoras de 
planes de beneficios, 
de los estándares de 
acreditación y de las 
metodologías de 
auditoría. 

 Proyecto para el 
desarrollo e 
implementación 
del Sistema 
Único de 
Acreditación. 

 Proyecto para la 
implementación 
y monitorización 
de la auditoría 
para el 
mejoramiento de 
la calidad de la 
atención. 

Desarrollo y 
consolidación a nivel 
territorial del Sistema 
Único de Habilitación. 

 Proyecto de 
consolidación, 
seguimiento y 
ajuste del 
Sistema Único 
de Habilitación. 

Estrategia 6 
Desarrollo y 
mejoramiento del 
talento humano en 
salud. 

Definición e 
implementación de 
los criterios de 
calidad para los 
escenarios de 
práctica y hospitales 
universitarios. 

 Proyecto Red 
Docencia 
Servicio. 

 Proyecto para la 
promoción del 
desarrollo de la 
investigación en 
los hospitales 
universitarios. 
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Tabla 2. Principales estrategias, líneas de acción, programas y proyectos de la Política Nacional 
de Prestación de Servicios de Salud aplicables a la Institución 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
Estrategia 7 
Fortalecimiento de los 
procesos de 
evaluación e 
incorporación de 
tecnología biomédica. 

Apoyo a la 
implantación de la 
Política Farmacéutica 
Nacional. 

 Programa de 
monitoreo y 
seguimiento a la 
política 
farmacéutica 
nacional. 

3. Generar 
eficiencia en la 
prestación de 

servicios de salud 
y lograr la 

sostenibilidad 
financiera de las 

IPS públicas: 
 

En esencia, el eje de 
eficiencia se refiere a la 

obtención de los 
mayores y mejores 

resultados, empleando 
la menor cantidad 

posible de recursos. 
 

Si existen dos 
estrategias de 

asistencia, igualmente 
eficaces o efectivas, la 
menos costosa es la 

más eficiente. 

Estrategia 8 
Reorganización y 
rediseño de la red de 
prestadores públicos 
de servicios de salud 
del país. 

Apoyo técnico y 
financiero a entidades 
territoriales para el 
rediseño, 
reorganización y 
ajuste de las redes 
de prestación de 
servicios y de las 
instituciones públicas 
prestadoras de 
servicios de salud. 

 Programa 
reorganización, 
rediseño y 
modernización 
de las redes de  
prestación de 
servicios de 
salud. 

Apoyo a las 
entidades territoriales 
para la revisión, 
ajuste y saneamiento 
de los pasivos 
prestacionales de los 
prestadores públicos 
de servicios. 

 Proyecto para el 
ajuste y 
saneamiento del 
pasivo 
prestacional de 
los prestadores 
de servicios. 

Monitoreo a la 
gestión de la red 
pública. 

 Definición e 
implantación del 
sistema de 
seguimiento a la 
gestión 
asistencial, 
administrativa y 
financiera de los 
prestadores 
públicos. 

 Actualización del 
catastro físico 
hospitalario. 

Estrategia 9 
Generación de 
mecanismos 
jurídicos, 
administrativos y 
técnicos para la 
modernización 
institucional de los 
prestadores públicos. 

Fomento a nuevas 
formas de operación 
de los prestadores 
públicos con 
participación del 
sector privado y/o 
solidario y/o tercer 
sector. 

 Proyecto para la 
participación del 
sector privado, 
solidario y tercer 
sector en la 
operación de los 
prestadores 
públicos. 

Fuente: Ministerio de la Protección Social. 
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5.1.5. Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011: “Para hacer de 
Caldas nuestra mejor empresa” - Ordenanza 593 de 2008 

 
Tabla 3. Principales programas y subprogramas del Plan Departamental de Desarrollo 

aplicables a la Institución 
PROGRAMAS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS 

2. Prestación y 
desarrollo de 
servicios de 

salud. 

Brindar acompañamiento, asesoría técnica, 
desarrollo y fortalecimiento en infraestructura 
y dotación de la red pública hospitalaria, 
reorganización y rediseño de las IPS públicas, 
y las actividades de inspección, vigilancia y 
control a la red Hospitalaria del 
departamento, y de la prestación de los 
servicios de salud, con el fin de mejorar su 
capacidad resolutiva. Evaluación y 
seguimiento a los municipios del 
departamento. Desarrollo y fortalecimiento del 
recurso humano, aplicación del Sistema 
Obligatorio de la Garantía de la Calidad. 

 Mejoramiento de la 
accesibilidad a los 
servicios de salud. 

 Mejoramiento de la 
calidad en la atención 
en salud. 

 Mejoramiento de la 
eficiencia en la 
prestación de los 
servicios de salud y 
sostenibilidad financiera 
de las IPS públicas. 

7. Eje 
programático de 
emergencias y 

desastres. 

Fortalecer la red de urgencias y emergencias 
en el departamento de Caldas para la 
priorización de los riesgos y mitigación de las 
emergencias y desastres. 

 Desarrollar el plan de 
prevención y atención 
de desastres del sector 
salud. 

10. Integración y 
mejoramiento de 

sistemas de 
información 

Implementar un sistema de información ágil y 
eficiente que integre la red hospitalaria 
pública y privada del Departamento de 
Caldas con miras a mejorar la confiabilidad 
de los datos y la validez de la información. 

 Montaje del sistema 
Integral de Información 
en Salud (incluye 
archivo institucional). 

 Fortalecimiento del 
programa de Telesalud 
con la Universidad de 
Caldas. 

Fuente: Gobernación de Caldas. 
 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DE MERCADO DE SERVICIOS 
DE SALUD 

 

5.2.1. POBLACIÓN 
 

Régimen contributivo 
 

De acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Protección Social sobre 
el comportamiento del número total de afiliados al régimen contributivo en 
Caldas entre los años 2006 y 2008, se pronostica la siguiente población 
objetivo para el periodo 2010 – 2012 (ver Tabla 4). 
 

Tabla 4. Pronóstico de la población del régimen contributivo en Caldas 2010 - 2012 

Comportamiento histórico Pronóstico 

Año Número de afiliados Año Número de afiliados 

2006 345.361 2010 387.610 

2007 358.132 2011 397.972 

2008 366.084 2012 408.333 
Fuente datos comportamiento histórico: Ministerio de la Protección Social. 
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Régimen subsidiado 
 
En la tabla 5 se presenta la evolución del número total de cupos contratados 
del régimen subsidiado para el Departamento de Caldas entre los años 2003 
y 2007. 
 
Tabla 5. Total cupos régimen subsidiado contratados anualmente en el Departamento de Caldas 

MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MANIZALES 54.616 58.998 63.832 114.459 115.230 119.924 

AGUADAS 14.341 15.598 16.804 19.517 19.593 19.647 

ANSERMA 11.943 13.592 15.678 27.012 27.107 27.183 

ARANZAZU 5.118 6.119 6.955 10.985 11.162 11.286 

BELALCAZAR 5.324 6.283 7.065 9.129 9.164 9.216 

CHINCHINA 14.490 15.874 17.562 31.780 31.917 32.214 

FILADELFIA 4.730 5.194 6.035 9.653 9.686 9.702 

LA DORADA 19.604 23.148 25.346 51.951 52.337 52.712 

LA MERCED 3.891 4.304 4.887 5.146 5.150 5.163 

MANZANARES 9.305 10.387 11.680 16.704 16.737 16.810 

MARMATO 2.849 3.660 4.146 5.966 5.986 6.036 

MARQUETALIA 5.307 6.330 7.400 11.678 11.710 12.537 

MARULANDA 1.721 1.905 2.231 2.484 2.497 2.507 

NEIRA 7.266 8.138 9.125 15.290 15.397 15.738 

NORCASIA 3.686 4.102 4.684 5.911 5.920 5.931 

PACORA 6.435 7.133 7.773 12.348 12.398 12.444 

PALESTINA 7.598 8.954 9.519 12.686 12.709 12.753 

PENSILVANIA 8.039 9.352 11.535 19.237 19.244 19.275 

RIOSUCIO 22.557 30.656 33.817 44.258 44.378 45.484 

RISARALDA 4.588 5.015 6.232 8.320 8.345 8.465 

SALAMINA 7.348 8.392 9.309 15.841 15.918 15.952 

SAMANA 14.458 16.947 20.251 20.772 24.911 25.009 

SAN JOSE DE CALDAS 2.802 3.104 3.735 4.242 4.253 4.277 

SUPIA 7.826 11.343 12.587 21.315 21.983 23.672 

VICTORIA 3.922 4.842 5.857 7.680 7.721 7.749 

VILLAMARIA 7.557 9.159 10.879 15.169 15.213 15.545 

VITERBO 4.770 5.593 6.218 8.632 8.684 8.827 

 TOTAL 262.091 304.122 341.142 528.165 535.350 546.058 
Fuente: Ministerio de la Protección Social. 

 
5.2.2. NIVEL TECNOLÓGICO 

 
La E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas está buscando 
continuamente los mejores equipos en tecnología de punta del sector salud y 
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sistemas de información, que permitan mantener el desarrollo de toda la 
Institución de manera eficiente y eficaz, mediante el manejo de datos en 
tiempo real, facilitando a los directivos y analistas la toma de decisiones de 
cualquier tipo, con una confiabilidad que cada día se acerca mucho más a la 
ideal. 
 
Gracias a la consecución de los nuevos equipos, es posible prestar atención a 
los usuarios que presenten diagnósticos de alta complejidad, convirtiéndose 
en una de las principales instituciones del departamento y de la región y 
buscando la transparencia y la competitividad en cuanto a prestación de 
servicios de salud se refiere. 
 
Para lograr el nivel tecnológico que actualmente posee la Institución, se ha 
incrementado la inversión en diferentes proyectos año tras año. En la tabla 6 
se presenta la ejecución del plan operativo anual de inversiones entre los años 
2006 y 2009. 
 

Tabla 6. Ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones 2006 - 2009 

GRUPO 2006 2007 2008 
2009 

(A 30 de nov) 
TOTAL 

Actualización y renovación 
tecnológica de equipos biomédicos 

1.255,6 670,1 1.062,3 770,3 3.758,3 

Dotación Infraestructura Sistema de 
Información 

148,0 239,9 156,1 652,1 1.196,1 

Rehabilitación de la infraestructura 
existente 

47,5 570,8 143,7 258,8 1.020,8 

Potenciar servicios a particulares 
(Programa Vivir Mejor), proyección 
de servicios a la comunidad e 
implementación de mecanismos 
de participación ciudadana. 

132,5 84,6 88,9 207,9 513,9 

Renovación de equipo de oficina  - 361,5 77,7 9,4 448,6 

Divulgación, asistencia técnica, 
capacitación del recurso humano y 
clima organizacional. 

- 30,7 58,7 19,4 108,8 

Mantenimiento de equipos de 
comunicación. 

- 33,8 4,4 6,4 44,6 

Actividad ambiental.  - - 139,8 189,5 329,3 

Mejora y mantenimiento de la 
infraestructura administrativa.  

- 5,3 42,3 25,9 73,5 

Acreditación.  - - 42,0 - 42 

Investigación y Desarrollo.  - - 3,6 47,6 51,2 

TOTAL 1.583,6 1.996,6 1.819,7 2.187,3 7.587,1 

Años 2006 a 2008: Valores en millones de pesos constantes de 2008. 
Año 2009: Valores en pesos corrientes. 
Fuente: Oficina de Planeación - E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 
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5.2.3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 
Apoyándose en la información generada por el área de Estadística se 
obtuvieron las primeras causas de mortalidad, así como de morbilidad por 
egreso hospitalario y por consulta externa. 
 

Tabla 7. Diez primeras causas de mortalidad en hospitalización agrupadas según 103 causas de la 
CIE – 10 Año 2008 

Orden Dx CIE-10 Cód. 103 CIE-10 
Total 

defunciones 
Porcentaje 

1 Enfermedades isquémicas del corazón 1-067 43 15,87% 

2 Otras enfermedades del corazón 1-068 18 6,64% 

3 Enfermedades cerebrovasculares 1-069 18 6,64% 

4 
Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 

1-081 17 6,27% 

5 Todas las demás causas externas 1-103 15 5,54% 

6 
Resto de enfermedades del sistema 
genitourinario 

1-086 15 5,54% 

7 
Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

1-076 11 4,06% 

8 Caídas 1-097 11 4,06% 

9 Accidentes de transporte 1-096 10 3,69% 

10 
Tumor maligno de la tráquea, de los 
bronquios y del pulmón 1-034 9 3,32% 

10 Septicemia 1-012 9 3,32% 

10 Resto de tumores malignos 1-046 9 3,32% 

10 
Resto de enfermedades del sistema 
circulatorio 

1-071 9 3,32% 

 
Subtotal 10 primeras causas - 194 71,59% 

  Otras causas - 77 28,41% 

  Total defunciones año 2008 
 

271 100,00% 

Fuente: Oficina de Estadística – E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 
Tabla 8. Diez primeras causas de morbilidad por egreso en hospitalización según 298 causas 

Año 2008 

ORDEN GRUPO CÓDIGO 298 CANTIDAD 
PORCENTA

JE 

1 Otras enfermedades cardiovasculares 152 504 12,65% 

2 Enfermedad aterosclerótica del corazón 148 125 3,14% 

3 
Enfermedad cerebrovascular no 
especificada 

156 97 2,43% 

4 Artritis reumatoide no especificada 200 74 1,86% 

5 
Infarto agudo del miocardio sin otra 
especificacion 

147 70 1,76% 

6 Hiperplasia de la prostata 218 68 1,71% 

7 
Presencia de angioplastia injertos y 
protesis cardiovasculares 

298 55 1,38% 

8 Angina inestable 150 51 1,28% 
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Tabla 8. Diez primeras causas de morbilidad por egreso en hospitalización según 298 causas 
Año 2008 

ORDEN GRUPO CÓDIGO 298 CANTIDAD 
PORCENTA

JE 

9 Insuficiencia cardiaca congestiva 151 51 1,28% 

10 Hernia ventral sin obstruccion ni gangrena 188 49 1,23% 

  Subtotal 10 primeras causas - 1144 28,71% 

  Otras causas de egreso - 2840 71,29% 

  Total causas de morbilidad - 3984 100,00% 

Fuente: Oficina de Estadística – E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 
Tabla 9. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso en consulta externa agrupadas según 298 

causas Año 2008 
Orden Dx 298 Cód. 298 Total general Porcentaje 

1 
Personas en contacto con los servicios de 
salud por otras razones 

298 2.251 5,40% 

2 Hipertension esencial ( primaria)  145 1.931 4,63% 

3 
Otros sintomas, signos y hallazgos 
anormales clinicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte  

270 1.668 4,00% 

4 
Otras enfermedades de la piel y el tejido 
subcutaneo 

199 1.510 3,62% 

5 
Artritis reumatoide y otras poliartropatias 
inflamatorias 

200 1.354 3,25% 

6 
Trastornos de la conduccion y arritmias 
cardiacas 150 1.253 3,01% 

7 
Otras enfermedades esquemicas del 
corazon  

148 1.215 2,92% 

8 
Pesonas en contacto con los servicios de 
salud para investigacion y exámenes 

290 1.152 2,76% 

9 Diabetes mellitus 104 1.102 2,64% 

10 Otras dorsopatias  206 997 2,39% 

11 
Otros tumores in situ y benignos, y 
tumores de comportamiento incierto y 
desconocido 

96 961 2,31% 

12 
Bronquitis , enfisema y otras 
enfermedades pulmonares obstructivas 
cronicas 

175 881 2,11% 

13 
Venas varicosas de los miembros 
inferiores  

162 856 2,05% 

14 Trastorno de los tejidos blandos  207 835 2,00% 

15 Artrosis 201 811 1,95% 

16 Epilepsia 124 798 1,92% 

17 Obesidad 109 699 1,68% 

18 Gastritis y duodenitis  184 694 1,67% 

19 Hiperplasia de la prostata  218 668 1,60% 

20 Otras enfermedades del sistema nervioso  129 665 1,60% 

 
Subtotal 20 primeras causas 

 
22.301 53,52% 



 

  21 | P á g i n a  
 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS 
PLAN DE DESARROLLO 2010 – 2012: “HACIA LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA” 

Tabla 9. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso en consulta externa agrupadas según 298 
causas Año 2008 

Orden Dx 298 Cód. 298 Total general Porcentaje 

 
Otras causas 

 
19.370 46,48% 

 
Total causas de morbilidad 

 
41.671 100,00% 

Fuente: Oficina de Estadística – E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 
5.2.4. OFERTA DE SERVICIOS 

 
En la actualidad, la E.S.E. ofrece los siguientes servicios a sus usuarios: 
  
• Urgencias. 

 
• Hospitalización General. 
 
• Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgico. 
 
• Unidad de Cuidado Intensivo Médico. 
 
• Unidad de Cuidado Intermedio. 
 
• Cirugía. 

- Cirugía general – cabeza y cuello. 
- Cirugía bariátrica. 
- Cirugía cardiovascular. 
- Cirugía del tórax. 
- Cirugía general. 
- Cirugía oncológica. 
- Cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva. 
- Cirugía oral y maxilofacial. 
- Cirugía plástica. 
- Cirugía vascular y angiología. 
- Cirugía ginecológica. 
- Neurocirugía. 
- Cirugía de ortopedia y traumatología. 
- Cirugía de otología. 
- Cirugía de otorrinolaringología. 
- Cirugía urológica. 
 

• Consulta especializada. 
- Anestesiología. 
- Anticoagulación. 
- Cardiología. 
- Cardiología intervencionista. 
- Cirugía bariátrica. 
- Cirugía general – cabeza y cuello. 
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- Cirugía cardiovascular. 
- Cirugía de tórax. 
- Cirugía gastrointestinal. 
- Cirugía general. 
- Cirugía maxilofacial. 
- Cirugía plástica. 
- Cirugía vascular. 
- Cardiología pediátrica. 
- Clínica del dolor. 
- Dermatología. 
- Electrofisiología. 
- Endocrinología. 
- Fisiatría. 
- Gastroenterología. 
- Geriatría clínica. 
- Ginecología. 
- Medicina interna. 
- Neumología. 
- Neurocirugía. 
- Neurología. 
- Ortopedia. 
- Otología. 
- Otorrinolaringología. 
- Psiquiatría. 
- Reumatología. 
- Urología. 
 

• Consulta de apoyo terapéutico. 
- Terapia ocupacional. 
- Audiología. 
- Fonoaudiología. 
- Psicología. 
- Optometría. 
- Nutrición y dietética. 

 
• Procedimientos terapéuticos. 

- Terapia física. 
- Rehabilitación cardíaca. 
- Rehabilitación pulmonar y terapia respiratoria. 
- Cardiología no invasiva: electrocardiograma, ecocardiograma, prueba 

de esfuerzo, monitoreo holter, holter de presión arterial y eco-pediátrico. 
- Electrofisiología. 
- Cardiología intervencionista y hemodinámica. 
- Cardiología pediátrica. 

 
• Procedimientos diagnósticos. 

- Laboratorio clínico. 
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- Servicio de patología. 
- Imágenes diagnósticas: Estudios de imágenes de rayos X, endoscopia, 

ecografía, tomografía, resonancia magnética y mamografía.  
 
La variedad e integralidad del portafolio de servicios es muestra del alto grado 
de complejidad que está la Institución en capacidad de atender, contando con 
personal idóneo y preparado para desempeñar su labor. 
 

5.2.5. CAPACIDAD INSTALADA 
 
A noviembre 30 de 2009, el Hospital cuenta con una capacidad instalada de 
118 camas, 3 consultorios de urgencias, 15 consultorios de consulta externa y 
consulta especializada y 5 salas de quirófanos. 
 

5.2.6. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS  Y EFICIENCIA EN LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
Tabla 10. Producción de servicios y eficiencia en el uso de la capacidad instalada 2006 - 2009 

Concepto 2006 2007 2008 
2009  

(Enero a Octubre) 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - 6.962 - 6.962 
Citologías cérvico vaginales - 6.962 - 6.962 
SERVICIOS AMBULATORIOS 42.672 51.920 52.403 51.920 
Consultas de Medicina General Electivas - - - - 
Consultas de Medicina General Urgentes 5.356 4.716 6.555 4.716 
Consultas de Medicina Especializadas 37.316 47.204 45.848 47.204 
SERVICIOS HOSPITALARIOS 10.091 10.290 9.678 10.290 
Total de Egresos 4.456 4.253 3.984 4.253 
Partos Vaginales - 3 2 3 
Partos Cesárea - - - - 
Total de Partos - 3 2 3 
Total Cirugías 5.635 6.034 5.692 6.034 
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS 193.369 229.280 236.626 229.280 
Imágenes Diagnosticas 17.190 20.760 24.318 20.760 
Exámenes de Laboratorio 176.179 208.520 212.308 208.520 
Producción Equivalente UVR 4.467.507,5 5.052.614,4 5.195.662,0 5.052.614,4 

     
Porcentaje de Ocupación 84,2 87,4 84,6 87,4 
Promedio día estancia 7,6 6,8 8,5 6,8 
Giro Cama (mes) 3,5 3,3 2,9 3,3 
Fuente: Oficina de Planeación – E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 
De acuerdo con la tabla 10, se evidencia en general un comportamiento 
positivo a lo largo del tiempo, con una tendencia creciente en la mayoría de 
los conceptos de producción, como consecuencia de la implementación de 
las acciones y proyectos establecidos en los planes de la entidad para el logro 
de las metas propuestas. 
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5.2.7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
Desde una perspectiva de análisis encaminada a definir de manera integral 
las líneas de trabajo para el período 2010 – 2012, es fundamental la 
determinación de sus fortalezas y debilidades, así como de sus oportunidades 
y amenazas, a partir del análisis de la Institución desde su dimensión tanto 
interna como externa. 
 
Para la elaboración del diagnóstico institucional se aplicaron las diversas 
técnicas de recolección de información definidas, buscando conocer la 
percepción que se tiene actualmente sobre el Hospital, detectar los aspectos 
potenciales de mejoramiento de la gestión interna y determinar los principales 
desafíos que la Institución debe enfrentar en los próximos años, así como los 
posibles nuevos servicios que serían viables. 
 

5.2.7.1. Percepción sobre la actualidad del Hospital 
 
En general, se reconoce el avance que ha tenido a través del tiempo el 
Hospital y la innovación en su portafolio, en el desarrollo tecnológico y 
científico, en el desarrollo personal y en la infraestructura física.  
 
La mayoría de los líderes de proceso perciben el Hospital como una 
Institución Prestadora de Servicios de salud respetable que es modelo de 
referencia en el Departamento, comparable con instituciones importantes a 
nivel nacional. 
 
Algunos de los elementos señalados que han contribuido de manera directa 
al crecimiento de la Institución son la evolución en el grado de complejidad 
que se ha obtenido a lo largo de los años, el sostenimiento en el mercado a 
pesar de los cambios experimentados de la normatividad en salud y la alta 
competencia de la administración gerencial, que ha guiado el crecimiento con 
vocación social y sentido de comunidad, demostrando conciencia y 
sensibilidad frente a la situación de pobreza que afecta a la población y 
dimensionando con sentido de prioridad la salud, como un derecho 
fundamental. 
 

5.2.7.2. Matriz DOFA 
 
En la tabla x se presentan las debilidades y fortalezas de acuerdo con cada 
uno de los actores y elementos que intervienen en el proceso de prestación 
de servicios. De igual modo, se mencionan las oportunidades identificadas en 
general y, por otro lado, las amenazas, teniendo en cuenta el mercado y los 
clientes, los entes externos, los aspectos geográficos, la competencia y el 
gobierno y la normatividad. 
 
 
 



 

  25 | P á g i n a  
 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS 
PLAN DE DESARROLLO 2010 – 2012: “HACIA LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA” 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
PERSONAL 

• Esquema de contratación de cooperativas utilizado en la 
Institución que genera alta rotación del personal. 

• Baja participación del área asistencial en el seguimiento a 
la facturación de cuentas. 

• Poca motivación de los coordinadores de procesos 
asistenciales para llevar a cabo labores de carácter 
administrativo. 

• Alta exigencia de labores administrativas hacia los 
coordinadores asistenciales. 

• Personal médico y de enfermería altamente especializado y 
calificado. 

• Alta proporción de personal asistencial por paciente. 
• Capacitación continua del recurso humano. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
• Altos costos y tarifas de servicios debidos principalmente a 

la alta calidad de los medicamentos e insumos utilizados y 
a la oportunidad del dinero. 

• Alta tasa de infección intrahospitalaria que aumenta el nivel 
de reingresos y de mortalidad, afectando la imagen 
institucional. 

• Alta calidad de los insumos y medicamentos suministrados 
al paciente. 

• Alta complejidad de los servicios ofertados por la 
Institución. 

• Variedad del portafolio de servicios ofertados. 
• Cuidado Intensivo, Cardiología y Cirugía de Alta 

Complejidad. 
PROCESOS 

• Desarticulación de los procesos administrativos y 
asistenciales. 

• Inoportunidad en la facturación y en la radicación de 
cuentas. 

• Falta de cobertura en la contratación con aseguradores 
que ocasiona negación de autorizaciones de 
hospitalización y realización de procedimientos quirúrgicos. 

• Organigrama basado en una estructura de centros de 
costos y áreas físicas, más que en los servicios que se 
prestan y en las relaciones existentes entre los procesos. 

• Falta de una estancia de autoridad que asegure la 
discusión académica y el control de la calidad de los 
tratamientos y de los procedimientos médicos realizados a 
los pacientes. 

• Alta carga administrativa asignada a los coordinadores de 
procesos asistenciales. 

• Inadecuada distribución y asignación de tiempos de los 
líderes de procesos asistenciales para el desempeño de 
labores administrativas. 

• Ausencia de guías médicas que estandaricen los tiempos 
de estancia y tratamientos para estandarizar costos y 
optimizar el recurso. 

• Baja flexibilización de normas hospitalarias para el usuario. 
• Inconsistencias entre la documentación y la práctica 

clínica. 

• Adecuada selección y manejo de proveedores. 
• Buena difusión de los servicios brindados por la Institución 

a través de las estrategias de mercadeo utilizadas, 
dimensionando la divulgación como una inversión y no 
como un gasto. 

• Trayectoria acumulada de trabajo en el proceso de 
acreditación. 

• Permanencia ininterrumpida en el mercado y continuidad 
en la prestación de los servicios. 

• Capacidad de liderazgo de la Gerencia. 
• Capacidad de trabajo y gestión interinstitucional a través de 

la implementación de estrategias como telemedicina, 
orientadas a fortalecer la unificación y articulación de la red 
departamental. 

TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 
• Obsolescencia de los equipos clínicos en algunos 

servicios. 
• Baja tecnificación de los procesos del servicio 

farmacéutico. 

• Alto nivel de especialización clínica y disponibilidad de 
equipos. 

INFRAESTRUCTURA 
• Insuficiente capacidad instalada para satisfacer la 

demanda. 
• Antigüedad de las instalaciones locativas. 
• Condiciones inadecuadas del acceso a la Institución que 

generan incomodidad para el usuario. 

• Extensión del terreno donde está ubicada la Institución. 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Buen posicionamiento e imagen de la Institución en el 

mercado.  
• Confianza del usuario y la comunidad en los servicios 

brindados por la Institución. 
• Amplia trayectoria de liderazgo empresarial de la 

Institución. 
• Desinterés de la competencia en la atención de pacientes 

del régimen subsidiado. 
• Ser el único hospital público que queda en la ciudad. 
• Alta demanda en el mercado de los servicios ofrecidos 

por la Institución. 
• Exclusividad en la prestación de algunos servicios en el 

Departamento. 
• Alto costo de los servicios de salud en el Exterior. 

 

MERCADO Y CLIENTES 
• Enfoque de los aseguradores en los costos, más que en la 

calidad. 
• Inoportunidad en el pago por parte de los aseguradores. 
• Alta dependencia de la Dirección Territorial de Salud de 

Caldas como asegurador. 
• Demora de la Dirección Territorial de Salud de Caldas en la 

generación de autorizaciones. 
• Fraccionamiento en la autorización de servicios al paciente 

por parte de las EPSs, en función únicamente de la 
rentabilidad de los procedimientos o del nivel de 
complejidad del diagnóstico, atentando contra la integralidad 
de la atención y el bienestar del paciente. 

• Condición financiera de insolvencia e iliquidez de la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

 
ENTES EXTERNOS 
• La vigilancia por parte de los organismos de control no tiene 

la misma intensidad ni el mismo nivel de exigencia en todas 
las instituciones prestadoras de servicios de salud, lo cual 
genera oportunidades para la competencia, a su vez que 
limita la flexibilidad del Hospital en relación con las 
instituciones privadas. 

• Desmejoramiento de la calidad académica de las 
Universidades de la región que forman el personal médico y 
de enfermería. 

• Demora en la remisión de pacientes desde los municipios 
hacia la Institución que ocasiona agravamiento del estado 
de salud del paciente e incremento de los costos de 
atención. 

• Escasez del recurso humano especializado. 
 
GEOGRAFÍA 
• Lejanía geográfica de la Institución frente a la ubicación de 

sus competidores. 
 
COMPETENCIA 
• Construcción de nuevas edificaciones por parte de la 

competencia que brindan mejores condiciones de hotelería 
para el usuario que las que el Hospital puede ofrecer. 

• Competencia creciente en la oferta de servicios de 
hemodinamia y cardiología. 

• Apertura de nuevas instituciones prestadoras de servicios de 
salud. 

• Capitación de servicios de la competencia con las EPSs e 
integración vertical creciente con clínicas del sector privado. 

• Implementación de estrategias desleales por parte de la 
competencia para absorber el mercado, generándose 
complicaciones para el paciente en su estado de salud e 
incremento de los costos de atención en el sistema. 

 
GOBIERNO Y NORMATIVIDAD 
• Deficiencias en el diseño y configuración del sistema de 

salud. 
• Aumento de las exigencias normativas y cambios en la 

legislación que privilegian las condiciones de contratación 
para las EPSs. 

• Indiferencia del Gobierno Departamental y falta de 
lineamientos y directrices orientados a solucionar y mejorar 
la problemática del sector. 
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Cabe aclarar que para la obtención de la matriz anterior se contó con la 
colaboración de distintos líderes pertenecientes a áreas de la Institución tanto 
administrativas como asistenciales, por lo cual algunas afirmaciones pueden 
ser válidas o contrarias para algunos de ellos, dependiendo de los roles 
desempeñados y el papel de cada una de las personas que participaron en el 
proceso de elaboración del plan de desarrollo institucional. 
 

5.2.7.3. Mejoramiento de la gestión interna 
 
Al analizar la información recolectada y sistematizada, se identificaron 
aspectos susceptibles de ser mejorados desde 4 ángulos diferentes: 
acreditación, procesos internos, desarrollo humano y estrategia, 
direccionamiento y evaluación, considerando como principal objetivo la 
articulación de los procesos administrativos y asistenciales, en la búsqueda de 
disminuir la brecha actual existente. A continuación se especifican los puntos 
más preponderantes de cada ángulo tomado en cuenta. 
 
Acreditación 
 
De manera reiterativa se señaló como prioritaria la necesidad de modificar el 
enfoque de acompañamiento del proceso de acreditación, orientándolo de 
una manera que genere más agrado. 

 
Un líder de proceso propuso la implementación de reuniones dirigidas, 
evaluaciones escritas y verificaciones sin previo aviso al personal de los 
servicios; otro de ellos planteó reestructurar el proceso siguiendo los 
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud de “Medir para Mejorar”, 
dividiendo el proceso en tres fases: definición, recolección de información y 
análisis, suprimiéndole la responsabilidad a los coordinadores del reporte de 
indicadores y de la recolección de la información. 

 
En general, se considera como una imperiosa necesidad la determinación de 
una metodología de trabajo en el sistema obligatorio de calidad que permita 
generar integralidad en los procesos, teniendo en cuenta la delimitación de 
las funciones de todos los actores. 
 
Procesos internos 
 
Se identificó como de vital importancia formular acciones tendientes a 
fortalecer los siguientes aspectos: 
 
• Incremento de la calidad de la facturación y de la oportunidad en la 

radiación de cuentas. 
• Procesos de negociación con proveedores enfocados a la obtención de 

mayores descuentos que permitan un mayor margen operacional. 
• Priorización y agilidad en la asignación de recursos financieros para 

inversión. 
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• Ejecución de un plan de renovación tecnológica gradual que permita 
superar las condiciones de obsolescencia de algunos equipos de la 
Institución. 

• Conformación de un comité de investigación que promueva la realización 
de proyectos y facilite la participación de pares para el aval de estudios 
propuestos. 

• Mercadeo de los servicios ofertados por la Institución para la atención de 
pacientes de medicina prepagada. 

• Flexibilización parcial del proceso de asignación de citas y capacitación del 
personal del centro de contacto que permita mejorar el conocimiento 
sobre los requisitos de preparación específicos de los diferentes 
procedimientos. 

• Oportunidad en la citación de líderes de procesos asistenciales a reuniones 
de carácter administrativo. 

• Fortalecimiento de red de emergencias. 
• Ampliación de la dedicación de subespecialistas en el área hospitalaria. 
• Dedicación horaria de tiempo completo de la asesoría jurídica. 
• Gestión de Auditoria Médica y Garantía de Calidad en el contexto clínico. 
 
Desarrollo humano 
 
Algunas de las propuestas generadas en torno a aspectos relacionados con 
el talento humano son los siguientes: 
 
• Sensibilización del personal para incrementar el sentido de pertenencia y la 

capacidad de entender las condiciones del paciente. 
• Motivación del cliente interno asistencial, generando rotación de los roles 

en los servicios, de manera que se garanticen condiciones de equidad 
para el personal y se incremente la polivalencia de la mano de obra. 

• Afinamiento de los mecanismos de selección de personal que permitan 
realizar una depuración con base en las exigencias de calidad de la 
atención de pacientes. 

• Generación de alternativas de capacitación que permitan corregir las 
debilidades técnicas del personal formado por las instituciones educativas 
de la región. 

• Intensificación del seguimiento al desempeño del personal de la Institución. 
• Diseño y aplicación de una estructura de incentivos. 
 
Estrategia, direccionamiento y evaluación 
 
Si bien se reconoce como una fortaleza importante dentro de la percepción 
que se tiene del Hospital en la actualidad, la alta capacidad de la gerencia 
como impulsora del crecimiento institucional, se sugiere intensificar o 
establecer las siguientes acciones: 
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• Apoyo de la dirección en la implementación de políticas de mejoramiento, 
en especial con el cambio del personal que se resiste al cambio. 

• Establecimiento de una dirección científica. 
• Estímulo y dirección política hacia la búsqueda de la eficiencia. 
• Definición de políticas desde el nivel estratégico para mejorar los 

indicadores de eficiencia hospitalaria. 
• Seguimiento y control interno de las metas por proceso. 
• Toma de decisiones inmediatas frente a las desviaciones presentadas en 

los indicadores. 
 

5.2.7.4. Principales retos y desafíos 
 
Luego de validar la información del diagnóstico realizado, los mayores retos 
de la Institución para los próximos años, sin duda alguna, deben soportarse 
en la calidad y la eficiencia, buscando la supervivencia y permanencia en el 
mercado, al mismo tiempo que se garantiza la calidad de la atención de los 
pacientes y el equilibrio económico institucional. Lo anterior, significa 
incrementar la eficiencia sin comprometer calidad, de manera que se logre la 
implementación de acciones cada vez más costo efectivas. 
 
La acreditación, teniendo en cuenta las exigencias del contexto y la 
competencia actual para el Hospital, se convierte en otro desafío de gran 
importancia, ya que además de impactar la calidad en el mediano y largo 
plazo, garantiza la posibilidad de acceso a nuevos mercados, facilitándole así 
a la Institución el fortalecimiento de la incursión en el turismo médico. 
 
Aunque son evidentes a través del tiempo los esfuerzos e inversión realizada 
en el mejoramiento de las condiciones de la capacidad instalada y de los 
equipos, debido a la antigüedad de la planta física del Hospital se considera 
como un reto mejorar este aspecto mediante la ampliación o renovación del 
edificio actual o la adquisición de una nueva sede construida, siguiendo los 
criterios y parámetros de diseño hospitalario contemporáneos. A esto se 
suma como desafío complementario, la presencia institucional en un sector 
más central de la ciudad, pues la ubicación hoy representa beneficios en 
términos de mercado dada la cercanía con la vía de comunicación con el 
resto del Triángulo del Café, pero opaca la venta de algunos servicios en el 
casco urbano que son ofertados por la competencia, en cuyo caso el cliente 
prefiere por comodidad, costos de transporte y ahorro de tiempo, hacer uso 
de la IPS menos distante. 
 
En cuanto a la gestión del entorno, reviste indiscutible importancia afianzar 
algunos aspectos para el fortalecimiento de los mercados. Para ello, se 
requiere como primera medida conocer con precisión las necesidades de 
servicios existentes en la región, de acuerdo con las condiciones de la 
competencia y el perfil epidemiológico de la población de la región.  
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Generaría gran impacto para la contratación del Hospital, por más idealista 
que sonase, lograr avances sustanciales en la concientización de los 
aseguradores sobre los beneficios de la calidad, o bien alcanzar un óptimo 
equilibrio en el establecimiento de tarifas que satisfagan las expectativas de 
los pagadores y aseguren el crecimiento en la venta de servicios, sin 
detrimento de la calidad y del margen operacional de la Institución. 
 

5.2.7.5. Nuevos servicios 
 
En el transcurso de elaboración del diagnóstico se indagó a líderes de 
proceso sobre cuáles servicios agregarían al portafolio actual, ya sea porque 
lo oferta la competencia y representa una oportunidad de negocio o porque 
solucionaría una carencia existente en la región. 
 
La opinión general en este sentido consistió en que el Hospital debe enfocarse 
en el fortalecimiento de los servicios actuales, robusteciendo el programa de 
Turismo Médico, mejorando las clínicas de patologías específicas que faciliten 
la atención integral y multidisciplinaria del paciente, ampliando el portafolio de 
paquetes de servicios de neurocirugía y continuando con el programa de 
atención de hemofílicos. 
 
En la tabla 11 se presentan los nuevos servicios propuestos, sin embargo 
algunos de ellos se consideran no viables, dado el nivel de complejidad de la 
Institución, la población objetivo o las implicaciones que tendría para el 
Hospital la apertura de los mismos. 
 

Tabla 11. Propuestas de nuevos servicios 
Potencialmente viables No viables 

 Programa de atención integral de 
pacientes con VIH. 

 Promoción y prevención. 

 Programa y paquetes de atención 
integral de pacientes con cáncer.  Neonatología y obstetricia. 

 Hematología.  Pediatría. 
 Oncología.  Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica. 
 Infectología.  Nefrología (Unidad Renal). 
 Oftalmología y cirugía oftalmológica.  Trasplantes. 
 Cirugía plástica reconstructiva.  Unidad de Cuidado de Quemados. 
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6. Definición Estratégica 
 
 

6.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
Aprovechando la conformación de grupos multidisciplinarios durante el 
proceso de elaboración del diagnóstico institucional, se llevó a cabo una 
revisión de la plataforma estratégica actual, con el fin de revisar su vigencia y 
nuevos elementos a incluir, de acuerdo con las líneas estratégicas y acciones 
identificadas para ser intervenidas en el próximo periodo de gobierno. 
 
El segundo párrafo de la misión actual afirma: 
 

Ser centro de investigación y entrenamiento para el recurso humano del sector 
salud, propendiendo con esto mejorar permanentemente los estándares de 
calidad que se requieren. 

 
Luego de hacer la revisión de la plataforma se propuso cambiar la palabra 
investigación por formación, buscando reflejar el papel de educación que 
cumple de manera constante la Institución y teniendo en cuenta que la 
definición de un centro de investigación puede implicar una naturaleza distinta 
a las actividades desarrolladas y el enfoque de investigación en el Hospital. 
Por esta razón, se agregó así mismo a la misión la frase “y participar en el 
desarrollo de actividades de investigación en salud”. 
 
En cuanto a los objetivos institucionales se realizaron las siguientes 
modificaciones: 
 
Se dividió en dos el siguiente objetivo:  
 

Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica con perfiles 
ajustados a las necesidades de la empresa, permitiendo a los estudiantes, 
profesionales y personal interno, un desarrollo integral de sus habilidades, destrezas y 
generación de nuevo conocimiento, a través de investigación y entrenamiento que 
garanticen la prestación de servicios de calidad en salud a la comunidad. 

  
Se plantearon tres nuevos objetivos, pretendiendo abarcar la investigación, la 
gestión ambiental y la seguridad del paciente. 
 
Una vez efectuados estas modificaciones, la nueva plataforma queda de la 
siguiente manera: 
 

MISIÓN 
 
Mejorar el estado de salud de la comunidad por medio de la educación, el 
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación en las 
enfermedades, de mediana y alta complejidad, permitiendo mejorar la 
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calidad de vida de los ciudadanos (as), brindándoles el calor humano y la 
atención que siempre merecen. 
 
Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del sector 
salud y participar en el desarrollo de actividades de investigación en salud, 
propendiendo con esto mejorar permanentemente los estándares de calidad. 
 

VISIÓN 
 
Seremos el modelo de gestión pública en el país y el mejor Hospital con el 
mayor desarrollo humano, tecnológico y científico del Occidente Colombiano. 
 

VALORES 
 
• Compromiso: Mirado como aquel acto de voluntad indeclinable de llevar a 

efecto aquellas acciones que consideramos importantes sin necesidad de 
documentos o exigencias de terceros. La obligación contraída, la palabra 
dada y la fe empeñada en algo o en alguien, por plena convicción 
personal, nos compromete con grandes realizaciones que día a día hace 
Santa Sofía. 
 

• Calidad Humana: Es nuestra mejor cara, es nuestra mejor arma, es 
nuestro mejor rostro, es todo lo mejor que tienen todos nuestro miembros, 
cuando vemos el rostro satisfecho de nuestros compañeros y de nuestros 
usuarios. Es voluntad, es el buen trato, es el excelente comportamiento, 
una exquisita actitud, una forma sincera de sacrificarse por los demás. 
 

• Solidaridad: Es un valor importante y esencial en esta familia por que se 
relaciona con la protección, la vida y la integridad del otro. Es un valor que 
se comparte en todas partes, en todas las edades y en todos los 
momentos, Es ser capaz de decir “cuenta conmigo”. 
 

• Respeto: Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, 
pensar y actuar de las personas. Es la valoración de las costumbres, 
creencias, hábitos y opiniones de nuestros compañeros de trabajo, de 
nuestros usuarios aún a pesar de nuestros gustos, afectos e intereses. Es 
lo que nos permite convivir en armonía conservando nuestra individualidad 
y reconociendo la identidad y la diversidad de criterios que nos hacen 
diferentes. 
 

• Trabajo en equipo: Es una integración armónica de funciones y 
actividades desarrolladas por diferentes personas. Para su 
implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por 
sus miembros. Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en 
forma coordinada. Necesita que los programas que se planifiquen en 
equipo apunten a un objetivo común. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
• Producir servicios de salud acordes con el perfil epidemiológico de la 

población del Occidente Colombiano. 
• Adoptar dentro de la cultura organizacional el mejoramiento continuo de la 

calidad y la permanente capacitación de nuestro talento humano. 
• Garantizar un manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la 

institución con énfasis en la rentabilidad social. 
• Establecer una cultura donde los costos sean parte esencial en la 

búsqueda de la competitividad sin detrimento de la calidad en la 
prestación de los servicios. 

• Ofrecer a las aseguradoras y a las personas naturales que lo demanden, 
paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. 

• Establecer un programa de renovación tecnológica que permita mantener 
los más altos estándares en servicios especializados en la región. 

• Garantizar los mecanismos de participación comunitaria. 
• Realizar actividades en beneficio de la comunidad con responsabilidad 

social y empresarial. 
• Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica 

con perfiles ajustados a las necesidades del Hospital. 
• Adoptar un modelo integral de gestión de calidad que nos permita 

posicionarnos como la mejor E.S.E. del Occidente Colombiano. 
• Mantener un clima organizacional favorable que permita el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 
• Contribuir a la generación de conocimiento, a través del apoyo institucional 

de proyectos de investigación científica competitivos a nivel regional, 
nacional e internacional. 

• Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y destrezas del personal en 
calidad de formación académica, contribuyendo a la prestación de 
servicios de salud con calidad. 

• Desarrollar programas de manejo ambiental encaminados al control, 
prevención y mitigación del impacto generado por los servicios de salud 
prestados. 

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

 
6.2. LÍNEAS Y PROGRAMAS 

 
A partir de la plataforma estratégica y de la discusión del diagnóstico 
institucional elaborado, se dispone de la información necesaria para 
establecer y desarrollar el componente estratégico del plan de desarrollo 2010 
– 2012, con el fin de lograr un acercamiento cada vez mayor a la visión del 
Hospital. 
 
De acuerdo con las prioridades identificadas, el plan de desarrollo 2010 – 
2012 se denomina “Hacia la Calidad y la Eficiencia” y se estructura en tres 



 

  34 | P á g i n a  
 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS 
PLAN DE DESARROLLO 2010 – 2012: “HACIA LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA” 

líneas generales o ejes fundamentales: Mejoramiento de la eficiencia, 
Fortalecimiento de la calidad y Gestión del entorno.  
 
Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de programas 
encaminados a lograr los objetivos de la línea respectiva. Sin embargo, es 
necesario que el abordaje del plan se realice de manera integral, es decir, 
teniendo en cuenta la relación sistémica, de articulación e interdependencia 
que existe entre las distintas líneas y programas, significando esto que un 
programa puede contribuir al logro de los objetivos de las demás líneas y no 
solo a los de la línea en la cual se enmarca. 
 

6.2.1. LÍNEA: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA 
 
Como consecuencia de los cambios en la normatividad experimentados a 
través del tiempo desde la aprobación de la Ley 100 de 1993 y, a partir de la 
reestructuración de hospitales públicos que ha impulsado el Gobierno desde 
los primeros años de la década de 2000, los prestadores de servicios de 
salud han afrontado nuevos retos y desafíos, viéndose obligados a modificar 
sus procesos de producción de servicios tanto desde el punto de vista 
asistencial como administrativo, en un entorno competitivo en el cual se exige 
cada vez más autosuficiencia en la generación de ingresos por venta de 
servicios de salud. 
 
Uno de los pocos caminos para lograr tal competitividad es la eficiencia, 
buscando optimizar la relación entre el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y los recursos utilizados. 
 
PROGRAMAS 
 
• Mejoramiento de la oportunidad en la facturación y radicación de cuentas. 
• Establecimiento y aplicación de indicadores para el mejoramiento de la 

oportunidad en la asignación de camas. 
• Auditoría concurrente a la facturación. 
• Gestión de respuesta a glosas. 
• Gestión de cobro para el mejoramiento de la velocidad en el recaudo. 
 

6.2.2. LÍNEA: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Cumplir los requisitos del cliente, agregando valor y desarrollando los 
procesos de producción de servicios de salud en óptimas condiciones, de tal 
modo que se satisfagan las expectativas de la población e incluso se 
superen, debe ser el principal objetivo de cualquier hospital, pues ser eficiente 
no basta para sostenerse en el mercado en el largo plazo. 
 
La línea de fortalecimiento de la calidad es multidimensional, abarcando 
características técnicas relacionadas con aspectos científicos y tecnológicos 
del servicio, características humanas en las cuales intervienen el factor de 
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mano de obra y la relación con los usuarios y clientes, y características 
económicas que se pretenden lograr a través del mejoramiento de la 
eficiencia. 
 
PROGRAMAS 
 
• Desarrollo de acciones para dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad y la Acreditación. 
• Gestión articulada de los procesos que intervienen en la implementación, 

auditoria y evaluación de la calidad. 
• Fortalecimiento de los sistemas de información. 
• Mejoramiento de la calidad de la facturación. 
• Definición y ejecución de un Plan Operativo Anual de Inversiones. 
• Fortalecimiento del Plan de Emergencias. 
• Mejoramiento de la capacidad instalada y cumplimiento de actividades 

programadas para el reforzamiento estructural de la planta física de la 
institución. 

• Capacitación del personal. 
• Fortalecimiento de la investigación. 
• Ajuste de procedimientos del servicio farmacéutico a las nuevas 

exigencias establecidas por la normatividad. 
• Fortalecimiento de la gestión ambiental hospitalaria. 
 

6.2.3. LÍNEA: GESTIÓN DEL ENTORNO 
 
Además de los continuos cambios del mercado y de la voracidad de la 
competencia, es fundamental para mantener o incrementar el éxito 
institucional el posicionamiento de los servicios en el cliente, buscando lograr 
la preferencia del usuario a través de métodos persuasivos efectivos.  
 
Esto implica que el Hospital deba conocer con precisión el mercado, para así 
poder determinar los servicios adecuados a ofrecer de acuerdo con las 
necesidades de la población y las oportunidades del entorno. Igualmente, se 
requiere fortalecer cada vez más la promoción y retroalimentación del 
portafolio actual, con el fin de llegar siempre al cliente de manera asertiva. 
 
PROGRAMAS 
 
• Estudio integral del mercado de servicios de salud en la región. 
• Fortalecimiento del Turismo Médico. 
• Continuidad en la promoción de los servicios a la comunidad. 
• Ampliación y fortalecimiento del portafolio de servicios de salud. 
 

6.3. METAS E INDICADORES 
 
Las metas que a continuación se definen para cada programa representan 
las expectativas de desempeño que se tienen para dar cumplimiento a la 
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plataforma estratégica y a los objetivos de crecimiento de los próximos tres 
años. 
 

LÍNEA: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA 
PROGRAMA META INDICADOR 

Mejoramiento de la 
oportunidad en la 
facturación y radicación de 
cuentas. 

Facturar en un plazo igual o inferior a: 
- 8 días para pacientes 

hospitalizados. 
- 24 horas para los pacientes 

ambulatorios. 
 
Línea base 2009 hospitalizados: 51%. 
Línea base 2009 ambulatorios: 95%. 

Porcentaje de facturas 
numeradas en un plazo 
máximo de 8 días después 
del egreso del paciente 
hospitalizado. 
 
Porcentaje de facturas 
numeradas en un plazo 
máximo de 24 horas 
después del egreso del 
paciente ambulatorio. 

Radicar las cuentas en un plazo igual 
o inferior a 30 días luego de la 
numeración. 
 
Línea base 2009: 69%. 

Porcentaje de facturas 
radicadas en un plazo 
máximo de 20 días después 
de la numeración. 

Establecimiento y 
aplicación de indicadores 
para el mejoramiento de la 
oportunidad en la 
asignación de camas. 

Realizar la asignación de camas en 
un tiempo igual o inferior a 1 hora. 

Oportunidad en la asignación 
de camas. 

Auditoría concurrente a la 
facturación. 

Reducir anualmente en un 0.5 días el 
promedio día estancia de la 
Institución. 
 
Línea base 2009: 9,3 días. 

Promedio día estancia. 

Gestión de respuesta a 
glosas. 

Lograr una respuesta a las glosas en 
un plazo de tiempo inferior a 30 días. 
 
Línea base 2009: 93,65 días. 

Oportunidad de la respuesta 
y soporte de glosas. 

Gestión de cobro para el 
mejoramiento de la 
velocidad en el recaudo. 

Mejorar la relación de recaudos 
versus valores reconocidos por venta 
de servicios del periodo. 
 
Línea base: 54,3%. 

Relación valores recaudados 
y valores reconocidos por 
venta de servicios. 

 
LÍNEA: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

PROGRAMA META INDICADOR 

Desarrollo de acciones 
para dar cumplimiento al 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad y la 
Acreditación. 

Lograr un cumplimiento mínimo del 
90% del plan de implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Línea base 2009: 86%. 

Porcentaje de cumplimiento 
del plan de implementación 
del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Lograr un cumplimiento mínimo 
general del 80% de los planes de 
mejoramiento de acreditación. 
 
Línea base 2009: 60%. 

Porcentaje de cumplimiento 
general de los planes de 
mejoramiento de 
acreditación. 
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LÍNEA: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
PROGRAMA META INDICADOR 

Gestión articulada de los 
procesos que intervienen 
en la implementación, 
auditoria y evaluación de la 
calidad. 

Elaborar e implementar un plan 
integrado de auditoría de la calidad 
que involucre a las áreas de Garantía 
de la Calidad, Control Interno de 
Gestión y Auditoría Médica. 

Cumplimiento del plan de 
auditoría y mejoramiento de 
la calidad. 

Fortalecimiento de los 
sistemas de información. 

Mantener un porcentaje de ejecución 
del plan anual para el fortalecimiento 
de los sistemas de información del 
92%. 
 
Línea base 2009: 92%. 

Porcentaje de cumplimiento 
del plan de acción de 
administración de TICS. 

Mejoramiento de la calidad 
de la facturación. 

Lograr un porcentaje máximo del 2% 
de glosa inicial con respecto al valor 
facturado del periodo. 
 
Línea base 2009: 2,52%. 

Porcentaje de glosa inicial 
con respecto al valor 
facturado del periodo. 

Definición y ejecución de un 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 

Lograr un incremento anual mínimo 
del 3% de la inversión realizada por el 
Hospital con respecto al año anterior. 
 
Línea base 2009:83%. 

Tasa de incremento de la 
ejecución de recursos del 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 

Fortalecimiento del Plan de 
Emergencias. 

Actualizar el Plan de Emergencias de 
la Institución, de acuerdo con la 
priorización de riesgos locales y 
departamentales y las necesidades 
de la Institución. 

Plan de emergencias 
actualizado y aprobado. 

Socializar y divulgar el plan de 
emergencias actualizado con todo el 
personal de la Institución, buscando 
generar una capacidad de respuesta 
adecuada ante una eventual 
emergencia. 

Porcentaje de divulgación del 
plan de emergencias 
(cobertura del personal). 

Mejoramiento de la 
capacidad instalada y 
cumplimiento de 
actividades programadas 
para el reforzamiento 
estructural de la planta 
física de la institución. 

Reunir al menos una propuesta de 
construcción de nueva edificación. 

Propuesta de construcción de 
nueva edificación. 

Dar cumplimiento oportuno al 100% 
de las directrices y procedimientos 
establecidos por el Ministerio de la 
Protección Social para el 
reforzamiento estructural de la planta 
física del Hospital. 

Porcentaje de cumplimiento 
dentro del plazo de las 
actividades establecidas por 
la normatividad vigente para 
el reforzamiento estructural 
de la planta física. 

Capacitación del personal. 

Mantener un porcentaje de ejecución 
del plan de capacitación institucional 
del 97%. 
 
Línea base 2009: 97%. 

Porcentaje de ejecución del 
plan de capacitación 
institucional. 

Fortalecimiento de la 
investigación. 

Incrementar al menos en un estudio 
la cantidad anual de investigaciones 
realizadas con respecto a la vigencia 
anterior. 
 
Línea base 2009: 7 investigaciones 
aprobadas. 

Tasa de incremento de la 
realización anual de 
investigaciones. 
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LÍNEA: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
PROGRAMA META INDICADOR 

Ajuste de procedimientos 
del servicio farmacéutico a 
las nuevas exigencias 
establecidas por la 
normatividad. 

Cumplir el 100% de los requisitos 
establecidos por la normatividad 
vigente aplicables al servicio 
farmacéutico de la Institución. 

Porcentaje de cumplimiento 
de los requisitos establecidos 
por la normatividad vigente 
aplicable al servicio 
farmacéutico de la Institución. 

Fortalecimiento de la 
gestión ambiental 
hospitalaria. 

Cumplir en un 100% las actividades 
establecidas en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares. 

Porcentaje de cumplimiento 
de las actividades 
programadas en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares. 

 
LÍNEA: GESTIÓN DEL ENTORNO 

PROGRAMA META INDICADOR 

Estudio integral del 
mercado de servicios de 
salud en la región. 

Realizar un estudio de mercados 
trienal que permita revelar con 
precisión las necesidades de 
servicios existentes en la región, de 
acuerdo con las condiciones de la 
competencia y el perfil 
epidemiológico de la población de la 
región. 

Estudio de mercados 
realizado. 

Fortalecimiento del turismo 
médico. 

Elaborar y ejecutar una 
programación de actividades de 
turismo médico, de acuerdo con los 
avances y necesidades de la 
Institución. 

Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades programadas 
para el fortalecimiento del 
Turismo Médico. 

Continuidad en la 
promoción de los servicios 
a la comunidad. 

Mantener el número de jornadas de 
toldo saludable realizadas. 
 
Línea base 2009: 22 jornadas. 

Cantidad de jornadas de toldo 
saludables realizadas en la 
vigencia. 

Mantener el número de programas 
de radio y televisión Vivir Mejor 
transmitidos. 
 
Línea base 2009: 42 programas de 
televisión y 41 programas de radio. 

Cantidad de programas de 
radio y de televisión Vivir Mejor 
transmitidos durante la 
vigencia. 

Ampliación y 
fortalecimiento del portafolio 
de servicios de salud. 

Creación  o ampliación de mínimo 5 
servicios del portafolio de servicios 
durante el periodo de gobierno. 

Número de servicios creados o 
ampliados del portafolio de 
servicios institucional. 

 
6.4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
Siendo conscientes del carácter dinámico y articulado que tiene el plan de 
desarrollo institucional 2010 – 2012 “Hacia la Calidad y la Eficiencia”, se hace 
necesario llevar a cabo un proceso sistemático y participativo de seguimiento, 
evaluación y control que permita determinar con periodicidad en qué grado se 
están cumpliendo los objetivos y metas propuestas. 
 
El seguimiento, evaluación y control del plan se realizará de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en los procesos estratégicos y de evaluación de la 
Entidad, considerando adicionalmente los diferentes instrumentos de gestión 
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de planeación con los que se cuentan. En este orden de ideas, se tendrán en 
cuenta los siguientes elementos: 
 
• Indicadores generales de seguimiento al Plan de Desarrollo 2010 – 2012. 
• Evaluación de planes de acción por procesos. 
• Evaluación de desempeño de los procesos de acuerdo con los 

indicadores definidos en los diferentes procedimientos institucionales. 
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7. Financiación del Plan de 
Desarrollo 

 
 

7.1. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 
Debido a la incertidumbre ante la asignación de recursos por parte de la 
Nación para el funcionamiento de los hospitales públicos, la Institución cuenta 
únicamente con recursos propios, generados a partir de la venta de servicios, 
para la financiación del plan de desarrollo 2010 – 2012. 
 
En la tabla 12 se presenta el Plan Plurianual de Inversiones 2010 – 2012, de 
acuerdo con las proyecciones presupuestales de la Entidad y el 
comportamiento histórico del recaudo. 
 

Tabla 12. Plan Plurianual de Inversiones 2010 - 2012 

Nº Nombre Proyecto Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 TOTAL 

1 
Infraestructura del 
sistema de 
información 

$ 393.800.000 $ 416.200.000 $ 440.000.000 $ 1.250.000.000 

2 Actividad ambiental $ 75.000.000 $ 85.000.000 $ 90.000.000 $ 250.000.000 

3 
Rehabilitación de 
infraestructura ya 
existente 

$ 564.000.000 $ 611.000.000 $ 625.000.000 $ 1.800.000.000 

4 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
infraestructura 
administrativa 

$ 40.000.000 $ 50.000.000 $ 60.000.000 $ 150.000.000 

5 
Adquisición y 
renovación de 
equipo clínico 

$ 974.067.583 $ 1.025.932.417 $ 1.100.000.000 $ 3.100.000.000 

6 
Adquisición y 
renovación de 
equipo de oficina 

$ 20.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 80.000.000 

7 Acreditación $ 20.000.000 $ 30.000.000 $ 150.000.000 $ 200.000.000 

8 
Proyección de 
servicios a la 
comunidad 

$ 269.424.648 $ 280.575.352 $ 300.000.000 $ 850.000.000 

9 
Investigación y 
desarrollo 

$ 50.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 170.000.000 

10 
Recolección y 
tratamiento de 
basuras 

$ 180.000.000 $ 190.000.000 $ 200.000.000 $ 570.000.000 

11 Salud ocupacional $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 15.000.000 

TOTAL $ 2.590.292.231 $ 2.783.707.769 $ 3.061.000.000 $ 8.435.000.000 

Fuente: Oficina de Planeación – E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 
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Como se puede observar en la tabla 12, se proyecta un total de 8.435 
millones de pesos para la financiación del Plan de Desarrollo 2010 – 2012. No 
obstante, cabe aclarar que aspectos técnicos o socio-económicos pueden 
afectar la tendencia de crecimiento del Hospital que constituyó la base para la 
elaboración de la proyección, situación que daría lugar a ajustes en caso de 
presentarse dicha necesidad, con el fin de no afectar el equilibrio 
presupuestal. 
 

7.2. ESTRATEGIA FINANCIERA 
 
El hospital Santa Sofía ha realizado grandes esfuerzos a través de la 
implementación de sistemas de información que faciliten el manejo de la 
información financiera, para la toma de decisiones y la captación oportuna de 
los recursos necesarios para el desarrollo de los fines institucionales. 
 
El área financiera, al igual que cuenta con herramientas tecnológicas que 
soportan su gestión, cuenta con un recurso humano altamente capacitado. 
Se ha definido una estructura interna que permita la distribución de 
responsabilidades para el cumplimiento en el proceso financiero. 
 

 
 
La interacción de los distintos procesos y procedimientos que componen el 
área financiera permitirán garantizar la financiación del Plan de Desarrollo 
Institucional de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 
 
 
 
 
 
 
 












