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Presentación 
 

 

 

través del presente documento se pone a disposición de la Institución y 

de la comunidad el plan de desarrollo “Gestión por Resultados” para el 

período 2012 – 2015. El plan pretende materializar la visión de la 

entidad, basándose en los hechos, la situación actual y la información 

disponible. 

 

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 2012 – 2015. 
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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 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. 

 La Institución recibe el Premio Latinoamericano de la Gestión Integral 

en el Perú. 

 Selección de la Institución por el Ministerio de la Protección Social 

para el acompañamiento en la implementación del SGC y para la 

financiación del 100% del costo de certificación en el Sistema Único 

de Acreditación. 

 Se realiza el primer Diplomado de Cuidado Intensivo, en convenio con 

el Instituto INMEDENT, con la participación de 60 estudiantes. 

2009 

 Se da inicio a la prestación de servicios de hemodinamia en las 

instalaciones del SES Hospital de Caldas. 

 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 - Softhia en los 

hospitales de Salamina y Riosucio. 

 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  

2010 

 Adecuación de nueva Unidad de Cuidados Intermedios para 

aumentar la capacidad instalada de acuerdo con las necesidades de 

la región. 

 Incorporación de 5 nuevos servicios al portafolio institucional: 

Mastología, Medicina Laboral, Clínica del Dolor, Clínica de Epilepsia y 

Oftalmología. 

 Mención de Honor Premio Nacional de Alta Gerencia con la 

experiencia “La Comunicación como Estrategia Competitiva para la 

Gestión Pública en Salud”. 

 Participación en ferias internacionales de salud y turismo médico en 

Costa Rica y Curazao. 

2011 

 Ampliación del portafolio con los nuevos servicios de Genética 

Médica, Hematología, Nefrología, Infectología y Clínica de Tinnitus.  

 Digitalización de imágenes diagnósticas. 

 Adquisición ecocardiógrafo 3D para la realización de procedimientos 

de cardiología con tecnología de punta en la región. 

 Adquisición e instalación de equipos para la central de adecuación de 

medicamentos y remodelación del servicio farmacéutico. 

 Adecuación de área de depósito de cadáveres con sistema de 

refrigeración y condiciones locativas óptimas. 

 Adecuación de habitaciones de hospitalización general, disminuyendo 

el número de camas de 5 a 3 camas por sala, para ofertar mejores 

condiciones de comodidad y privacidad a los usuarios del régimen 

subsidiado y la población pobre no asegurada. 

 Premio Nacional de Periodismo ACORL. 

2012 

 Adquisición de ecocardiógrafo tridimensional y microscopios 

quirúrgicos para neurocirugía y oftalmología.  

 Renovación tecnológica de tomografía axial multicorte, permitiendo 

ofrecer mejor calidad de imagen diagnóstica.  

 Apertura de nuevo punto para la promoción y oferta de servicios en el 

sector de El Cable. 

1953 

 Abre sus puertas a la comunidad como Sanatorio Antituberculoso, 

bajo la dirección del Doctor Hernández Prada. 
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E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS 

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “Gestión por Resultados” 

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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PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “Gestión por Resultados” 

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 2012-2015, 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 2012-2015. 
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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. 

 

 Encuesta a distintos grupos de interés 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 de los usuarios. 

 

 Entrevista y encuesta a miembros de Junta Directiva y líderes de procesos 

asistenciales y administrativos, para 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 la información recolectada 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. 

 



 

Aprobado mediante Acuerdo 006 del 27 de diciembre de 2012 11 | P á g i n a  
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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 el plan departamental de la Gobernación de Caldas y el plan 

municipal de la Alcaldía de Manizales. 

 

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: “Prosperidad para Todos” Ley 1450 

del 16 de junio de 2011 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, denominado “Prosperidad para 

Todos”, está fundamentado en ocho grandes pilares: convergencia y 

desarrollo regional, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, 

consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y 

relevancia internacional (ver Figura 1). 
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Figura 1. Pilares del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

 

El pilar de Igualdad de Oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo está 

dividido en tres capítulos: A) Política Integral de Desarrollo y Protección Social, 

B) Promoción Social y C) Políticas Diferenciadas para la Inclusión Social (ver 

Figura 2). 

 

Figura 2. Composición pilar de igualdad de oportunidades PND 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Política Integral de 

Desarrollo y Protección 

Social 

B. Promoción Social 
C. Políticas Diferenciadas 

para la Inclusión Social 

1. Primera infancia 

2. Niñez, adolescencia y 

juventud 

3. Formación de capital 

humano 

4. Acceso y calidad en 

salud: universal y sostenible 

5. Empleabilidad, 

emprendimiento y generación 

de ingresos 

6. Promoción de la cultura 

7. Deporte y recreación 

1. Red para la superación 

de la pobreza extrema 

(JUNTOS) 

2. Política para la población 

víctima del desplazamiento 

forzado 

1. Grupos étnicos 

2. Género 

3. Discapacidad 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Los aspectos relacionados con la salud están enmarcados en el punto 4 del 

capítulo A de Política Integral de Desarrollo y Protección Social. El objetivo 

principal del Plan Nacional de Desarrollo en este sentido está enfocado a 

garantizar la cobertura universal del aseguramiento a través de los dos 

regímenes de financiamiento (contributivo y subsidiado), y lograr en el plazo 

establecido la unificación de sus planes de beneficios, en condiciones de 

sostenibilidad financiera y reduciendo los niveles de evasión y elusión; 

planteándose además la necesidad de garantizar mejores niveles de acceso 

y calidad, y mejorar el desempeño de las instituciones a cargo del manejo del 

riesgo financiero y de la prestación de los servicios. 

 

Para lograr estos objetivos, el Gobierno Nacional formuló siete estrategias que 

se resumen en la Figura 3, con los respectivos indicadores de gestión que se 

presentan en la Tabla 1. 

 

Figura 3. Estrategias PND 2010 – 2014 de Acceso y Calidad en Salud 

 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

 

 

 

 

 

1

•Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad

2

•Brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del SGSSS

3

•Consolidar el aseguramiento

4

•Regulación de servicios excluidos del plan de beneficios

5

•Fortalecer institucionalmente al SGSSS

6

•Fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control (IVC)

7

•Rendición de cuentas
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Tabla 1. Metas de Gestión en el Sector Salud PND 2010 - 2014 

Indicador Línea Base Meta 2014 

Unificación de los planes de beneficios 63% ‐2010 90% 

Afiliados al Régimen Contributivo 
18.116.769 Fuente : SIGOB 

‐Corte 31/05/2010 
19.593.047 

Prueba Piloto Subsidios Parciales a la 

cotización 
No Aplica  

Prueba piloto implementada y 

evaluada en 2012 

Cobertura del Régimen Subsidiado 90,27% 2009  100% 

Inscripción de las personas con 

discapacidad en el Registro Nacional de 

Discapacidad actualizado, ampliado, y 

funcionado. 

967.297 personas registradas   
Alcanzar 2 millones de 

personas registradas 

Prevalencia de exceso de peso (Sobrepeso y 

Obesidad) en población entre 18 y 64 años 
51,2%. 2010. Fuente: ENSIN  

Definir meta, fuente y 

periodicidad de la misma a 

2012 

Guías de Atención Integral y protocolos para 

las enfermedades de interés en salud 

pública 

Guías y normas técnicas de 

la Resolución 412 de 2000 

Guías de promoción y 

prevención ‐PARS 

Guías de Atención Integral y 

normal técnicas elaboradas y 

actualizadas en el 100% 

Guías de Atención Integral y protocolos para 

las enfermedades oncológicas que se 

prioricen de acuerdo con el Estudio Nacional 

de Carga de Enfermedad y 

estudios de incidencia y prevalencia del 

Instituto Nacional de Cancerología 

Guías de Atención Integral 

para enfermedades 

oncológicas contratadas en la 

Convocatoria 500 de 2009 de 

Colciencias y el MPS 

Guías de Atención Integral y 

protocolos para el 100% de 

las enfermedades 

oncológicas que se prioricen 

Guías de Atención Integral y protocolos para 

las condiciones de salud y enfermedades 

que se prioricen para la actualización y 

unificación progresiva de los planes de 

beneficios, diferentes a las enfermedades de 

interés en salud pública y oncológicas 

Guías de Práctica Clínica y 

Modelos de Atención para 

VIH/sida y ERC Guías de 

Atención Integral contratadas 

en la Convocatoria 500 de 

2009 de Colciencias y el MPS  

Guías de Atención Integral y 

protocolos para el 60% de las 

condiciones de salud y 

enfermedades que se 

prioricen para la actualización 

y unificación progresiva de 

los planes de beneficios, 

diferentes a las 

enfermedades de interés en 

salud pública 

Implementación y seguimiento de los 

indicadores trazadores de las Guías de 

Atención Integral y protocolos para las 

enfermedades de interés en salud pública 

Guías y normas técnicas de 

la Resolución 412 de 2000 

Guías de Promoción y 

Prevención ‐PARS Guías de 

Práctica Clínica y Modelos de 

Atención para VIH/sida y ERC 

Guías de Atención Integral 

contratadas en la 

Convocatoria 500 de 2009 de 

Colciencias y el MPS  

Inicio de la implementación 

del 100% de las Guías de 

Atención Integral y protocolos 

y del seguimiento de sus 

indicadores 

Encuesta de Vejez y Envejecimiento Encuesta realizada ‐2012 

Encuestas de Salud, incluye(Estudio de demanda y oferta de prestación de 

servicios y morbilidad atendida) 

Realizar al menos 4 

encuestas 

en los temas que se definan 

prioritarios y definición de un 

plan de encuestas periódicas 

Fortalecimiento del INS 
Proyecto de restructuración 

aprobado y ejecutado ‐2014 

Nuevos Eventos de notificación obligatoria en el SIVIGILA 11 nuevos a 2014  
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Tabla 1. Metas de Gestión en el Sector Salud PND 2010 - 2014 

Indicador Línea Base Meta 2014 

INS ‐ Implementación de Piloto de factibilidad para desarrollar la capacidad 

de monitoreo de los precios, frecuencias de uso por patología, por servicio, 

de medicamentos y grupos de edad (RIPS apoyado en las unidades 

notificadoras del SIVIGILA) 

Piloto diseñado ‐ 2011 

Piloto implementado ‐ 2012 

Proyecto Bioterio del INS finalizado Bioterio finalizado ‐2013 

El MPS expedirá la normatividad para la implementación de Registros 

clínicos electrónicos 

Registros implementados 

2013 

Fortalecimiento del Invima 
Proyecto de restructuración 

aprobado y ejecutado ‐2014 

Instancia técnica Nacional de Evaluación de tecnología en salud Instancia operando ‐2012 

Fortalecimiento de la Supersalud 
Proyecto de fortalecimiento 

aprobado ‐2014 

Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Observatorio constituido y 

funcionando en 2012 

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 

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. 



 

Aprobado mediante Acuerdo 006 del 27 de diciembre de 2012 16 | P á g i n a  

 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS 

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “Gestión por Resultados” 

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 

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. 

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 

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 

 Proyecto para el 

ajuste y 

saneamiento del 

pasivo 

prestacional de 

los prestadores 

de servicios. 
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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 

posible de recursos. 

 

Si existen dos 

estrategias de 

asistencia, igualmente 

eficaces o efectivas, la 

menos costosa es la 

más eficiente. 

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. 

 

5.1.5. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Caldas 

Compromiso de Todos” - Ordenanza 687 de 2012 

 

Tabla 3. Programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Departamental2012 - 2015 

PROGRAMAS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS 

1. Aseguramiento 

de la población 

Garantizar la cobertura universal del 

aseguramiento en nuestro 

Departamento, para superar el 95% de 

conciudadanos debidamente afiliados 

al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, en el Régimen Subsidiado y 

Contributivo, garantizando la calidad, 

oportunidad y eficiencia en el acceso a 

la red de servicios de salud, así como 

la inspección, vigilancia y control de las 

empresas promotoras de salud del 

régimen subsidiado y contributivo. La 

atención oportuna y eficiente a las 

personas no aseguradas, así como la 

debida atención de los eventos en 

salud no POS (Plan Obligatorio de 

Salud). 

 Continuidad de la afiliación al 

Régimen Subsidiado de la 

población sin capacidad de pago, 

para acceder a la prestación de los 

servicios de salud. 

 Garantizar la atención del 100% de 

los usuarios responsabilidad de la 

DTSC, realizando el seguimiento a 

los contratos por medio de 

interventorías y auditorias. 

 Promoción de la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud. 

 Asesoría, asistencia técnica, 

seguimiento y evaluación a los 

actores del sistema, a nivel 

municipal en los procesos del 

Régimen Subsidiado. 

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 

 Mejoramiento de la accesibilidad a 

los servicios de la salud. 

 Mejoramiento de la calidad en la 

atención. 
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Tabla 3. Programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Departamental2012 - 2015 

PROGRAMAS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS 

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 eficiencia en la 

prestación de servicios de salud y 

sostenibilidad financiera de las IPS. 

3. Plan 

Departamental 

de Salud Pública 

El Plan Departamental de Salud Pública 

de Intervenciones Colectivas, pretende 

contribuir al mejoramiento de la salud 

de la población caldense a través del 

desarrollo de acciones de vigilancia de 

la salud pública, control de factores de 

riesgo del ambiente físico-biológico y 

del comportamiento, así como 

acciones colectivas de promoción y 

prevención, teniendo como principios: 

la organización, la participación social, 

la intersectorialidad y la universalidad. 

Utilizando la herramienta de medición 

“Funciones esenciales de salud 

pública” FESP, se analizarán los 

estados de avances para el cuatrienio 

2008-2011. 

 Mejoramiento de la salud infantil. 

 Mejoramiento de la salud sexual y 

reproductiva. 

 Mejoramiento de la salud oral. 

 Disminuir las enfermedades 

transmisibles y la zoonosis. 

 Disminuir las enfermedades 

crónicas no transmisibles y las 

discapacidades. 

 Mejorar la situación nutricional. 

 Vigilancia de la salud pública del 

departamento de Caldas. 

 Mejorar la seguridad sanitaria 

ambiental. 

 Fortalecer la gestión para el 

desarrollo operativo funcional del 

Plan Departamental de Salud 

Pública. 

4. Promoción 

social 

Promover acciones para la prevención 

del riesgo y atención especial a la 

población menos favorecida en lo 

relacionado a educación, salud y 

capacitación para el empleo, y así 

contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida. 

 Impulsar la promoción social en el 

departamento de Caldas. 

5. Prevención, 

vigilancia y 

control de riesgos 

profesionales 

Promover acciones de inspección, 

vigilancia y control de los riesgos 

profesionales para mejorar la salud y la 

calidad de vida de los empleados y 

fortalecer el ambiente laboral en las 

empresas del Departamento. 

 Promoción de la salud y calidad de 

vida en ámbitos laborales. 

6. Emergencias y 

desastres 

Fortalecer la Red de Urgencias y 

Emergencias en el Departamento para 

la priorización de los riesgos y 

mitigación de las emergencias y 

desastres. 

 Gestión para la Identificación y 

Priorización de los Riesgos de 

Emergencias y Desastres, 

articulando las acciones 

intersectoriales para el desarrollo de 

los planes preventivos, mitigación y 

superación de las emergencias y 

desastres. 

 Acciones de fortalecimiento de la 

Red de Urgencias. 

7. Desarrollar 

plan piloto de 

equipos 

Con el fin de acercar aún más los 

servicios de salud a las comunidades, y 

realizar las actividades de atención 

 Estrategias de atención primaria en 

salud en el departamento de 

Caldas. 
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Tabla 3. Programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Departamental2012 - 2015 

PROGRAMAS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS 

extramurales de 

promoción y 

prevención 

primaria, se conformarán equipos 

extramurales con funcionarios de 

diferentes disciplinas, para que 

interactúen con voluntarios de la 

comunidad, y así optimizar la 

prestación de los servicios, eliminando 

las barreras que todavía persistan. 

8. Desarrollo 

institucional 

Ejercer las funciones propias de 

dirección del sector salud en el 

Departamento, coordinando las 

acciones relacionadas con la gestión 

de los recursos financieros, humanos y 

físicos de la entidad, de conformidad 

con la Ley 715 de 2001 y demás 

normas que rigen la materia. 

 Fortalecimiento fiscal y financiero de 

la Dirección Territorial de Salud de 

Caldas. 

 Fortalecimiento, apoyo y 

financiación de los procesos de la 

Dirección Territorial de Salud de 

Caldas. 

9. 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 con miras a mejorar la 

confiabilidad de los datos y la validez de 

la información. 

 Montaje del Sistema Integral de 

Información en Salud. 

Fuente: Gobernación de Caldas. 

 

5.1.6. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015: “Gobierno en la Calle” - 

Acuerdo 0784 de 2012 del Concejo de Manizales 

 

En el plan de desarrollo de Manizales para el período 2012 – 2015 se 

contemplan cuatro líneas estratégicas: Desarrollo social, Desarrollo 

económico, Desarrollo del Hábitat y Desarrollo institucional. Las acciones 

enfocadas específicamente a salud se concentran en el tercer propósito de la 

línea de Desarrollo social de “Mejorar las condiciones de salud de la 

población”. Para responder a este propósito se plantea un esquema 

programático compuesto por 5 programas, los cuales se resumen en la Tabla 

4. 

 

Tabla 4. Programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 

PROGRAMAS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS 

1. ASEGURAMIENTO 

Garantizar la accesibilidad al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud de 

la Población Pobre y Vulnerable con 

subsidios de la demanda y de la oferta. 

 

 Universalización del 

aseguramiento. 

 Vigilancia y control del 

aseguramiento. 

2. PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

INDIVIDUALES 

Fortalecer una adecuada red integrada 

de oferentes de servicios que 

correspondan a las necesidades de la 

población, a través de la asesoría, control, 

vigilancia de la calidad, cobertura y la 

eficiencia en el sistema de prestación de 

los servicios de salud a la población. 

 Accesibilidad a los Servicios de 

Salud. 

 Calidad en la Atención en Salud. 

 Eficiencia en la Prestación de 

Servicios de Salud y 

Sostenibilidad Financiera de las 

ESE’s del orden Municipal. 

3. SALUD PÚBLICA 

Desarrollar un sistema de identificación 

de riesgos bio-psicosociales y del 

ambiente, para conocer los 

 Promoción de la salud y calidad 

de vida. 

 Prevención de riesgos bio-



 

Aprobado mediante Acuerdo 006 del 27 de diciembre de 2012 20 | P á g i n a  

 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS 

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “Gestión por Resultados” 

Tabla 4. Programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 

PROGRAMAS OBJETIVOS SUBPROGRAMAS 

determinantes de la salud, priorizar, 

focalizar los recursos, fortalecer los 

procesos de vigilancia, intervención, 

control de riesgos y la planificación 

estratégica del sector, de tal manera que 

se posibilite a los diferentes grupos 

humanos vivenciar en forma gratificante y 

creativa su existencia con estilos de vida 

saludables. 

psicosociales, ambientales y 

sanitarios. 

 Vigilancia en Salud Pública y la 

Gestión del Conocimiento. 

 Gestión integral en salud pública 

para el desarrollo operativo y 

funcional del Plan Local de Salud 

Pública. 

4. PROMOCIÓN 

SOCIAL EN SALUD 

Desarrollar un proceso de fortalecimiento 

de la salud con poblaciones vulnerables 

con énfasis en discapacitados, 

desplazados y adultos mayores, 

mediante espacios de participación para 

el fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias en salud. 

 Promoción, prevención y 

atención de poblaciones sociales 

vulnerables. 

 Participación social en salud. 

 Programa de atención a 

personas en situación de 

discapacidad. 

5. RIESGOS 

PROFESIONALES 

Fortalecer en forma articulada con 

empresas y administradoras de riesgos 

profesionales, la ejecución de la política 

de salud ocupacional y el favorecimiento 

de entornos laborales saludables en la 

población trabajadora informal. 

 Desarrollo de la política de salud 

ocupacional. 

 Promoción de la salud y calidad 

de vida en ámbitos laborales 

informales. 

Fuente: Alcaldía de Manizales. 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DE MERCADO DE SERVICIOS 

DE SALUD 

 

5.2.1. POBLACIÓN 

 

Proyecciones de Población 

 

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

años 2012 – 2020 es como se muestra en la Tabla 5.  

 

Al evaluar las tendencias demográficas nacional y departamental por grupos 

etáreos se evidencia un aumento significativo de la participación de la 

población mayor de 45 años sobre el total, situación se agudiza si se analiza 

el comportamiento desde el año 1.985, dando lugar a un fenómeno de 

transición demográfica (ver Figuras 4 y 5). 

 

Tabla 5. Proyecciones de Población en Caldas 2012 – 2020 por grupos etáreos 

Grupos de edad 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

Total 982.207 984.115 986.042 987.991 989.934 991.860 993.866 995.822 997.831 

0-4 81.562 80.879 80.139 79.398 78.714 78.005 77.340 76.696 76.093 

5-9 82.267 81.788 81.238 80.543 80.058 79.558 78.981 78.336 77.638 

10-14 82.876 82.126 81.617 81.311 80.697 80.179 79.760 79.434 79.115 

15-19 85.960 83.994 82.328 80.952 79.859 79.010 78.394 77.926 77.581 
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Tabla 5. Proyecciones de Población en Caldas 2012 – 2020 por grupos etáreos 

Grupos de edad 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

20-24 91.718 89.334 86.605 84.065 81.774 79.785 78.095 76.633 75.365 

25-29 75.824 80.269 83.829 85.778 86.136 85.021 82.915 80.471 78.220 

30-34 61.505 61.233 61.859 63.794 66.837 70.983 75.465 79.225 81.542 

35-39 57.611 57.915 58.260 58.410 58.346 58.048 57.932 58.646 60.576 

40-44 61.135 58.906 56.963 55.615 54.890 54.834 55.220 55.651 55.916 

45-49 63.413 63.427 63.022 62.058 60.581 58.640 56.538 54.677 53.370 

50-54 58.985 59.528 59.996 60.390 60.711 60.984 61.051 60.728 59.865 

55-59 51.410 52.668 53.801 54.814 55.681 56.388 56.974 57.470 57.897 

60-64 40.125 41.938 43.715 45.350 46.867 48.256 49.532 50.652 51.651 

65-69 29.601 30.687 31.932 33.347 34.903 36.590 38.315 40.012 41.600 

70-74 22.690 23.007 23.500 24.165 24.921 25.770 26.737 27.893 29.261 

75-79 17.274 17.609 17.910 18.146 18.584 18.928 19.213 19.418 19.621 

80 Y MÁS 18.251 18.807 19.328 19.855 20.375 20.881 21.404 21.954 22.520 

Fuente: DANE. 

 

En Colombia, mientras la población mayor de 45 años representaba el 17% 

del total, para el año 2020 se espera que represente el 29%, y para Caldas 

este porcentaje fue del 19% en 1985 y se proyecta en 34% para el 2020. 

 

Figura 4 

 

Fuente: DANE 
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Figura 5 

 

Fuente: DANE 

 

Este comportamiento, por consiguiente, refleja que se está presentando un 

envejecimiento acelerado de la población, escenario para el cual debe 

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

desde la perspectiva del sistema de seguridad social para garantizar la 

accesibilidad y la equidad social. 

 

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

que a través del tiempo la Institución ha tenido un fuerte enfoque en la 

población mayor, ya que más de la mitad de los pacientes son mayores de 

45 años, como se aprecia en la Tabla 6 y en la Figura 6. 

 

Tabla 6. Pacientes atendidos en el Hospital por grupos de edad 2005 - 2011 

Grupo edad / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Entre 0 y 4 642 425 282 162 160 218 106 

Entre 5 y 14 901 769 492 560 574 682 535 

Entre 15 y 44 10.376 10.890 11.777 12.078 12.829 12.588 13.854 

Entre 45 y 59 5.934 6.947 8.034 9.573 10.249 10.820 12.545 

60 y más 7.065 8.360 9.574 11.456 12.103 13.782 14.227 

Total 24.918 27.391 30.159 33.829 35.915 38.090 41.267 

Fuente: Oficina de Planeación - Sistema de información HOSVITAL - HDSSC 
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Figura 6 

 

Fuente: Oficina de Planeación - Sistema de información HOSVITAL - HDSSC 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento de la población según las 

proyecciones realizadas por el DANE y las variaciones que año a año se han 

dado en la Institución en la atención de pacientes por grupo etáreo, se realizó 

un pronóstico cruzando estas dos líneas de tendencia, llegando a la 

conclusión que entre los años 2012 – 2020 el número de pacientes atendidos 

se acercará a las cifras que se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Pronóstico de número de pacientes atendidos en el Hospital por grupos etáreos 2.012 – 2.020 

Grupo edad / Año 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

Entre 0 y 14 513 442 376 311 245 181 120 60 0 

Entre 15 y 44 14.946 15.888 16.697 17.248 17.594 17.666 17.514 17.276 16.986 

Entre 45 y 59 12.895 13.459 13.831 13.969 13.879 13.580 13.129 12.605 12.062 

60 y más 16.622 18.359 20.194 22.088 24.113 26.133 28.153 30.153 32.151 

Total 44.976 48.148 51.098 53.616 55.831 57.560 58.916 60.094 61.199 

Fuente: Oficina de Planeación HDSSC. 

 

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

términos de participación porcentual por grupo etáreo (ver Figura 7), aspecto 

que influirá de manera decisiva en el perfil epidemiológico institucional y que 

deberá tenerse en cuenta para la definición de líneas y acciones estratégicas. 
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Figura 7 

 

Fuente: Oficina de Planeación HDSSC. 

 

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 2009 y 2011, se pronostica la siguiente población 

objetivo para el periodo 2012 – 2015 (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Pronóstico de la población del régimen contributivo en Caldas 2012 - 2015 

Comportamiento histórico Pronóstico 

Año Número de afiliados Año Número de afiliados 

2009 366.860 2012 413.903 

2010 376.032 2013 430.397 

2011 399.849 2014 446.892 

  2015 463.386 

 

Fuente datos comportamiento histórico: Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Régimen subsidiado 

 

En la Tabla 9se presenta la evolución del número total de cupos contratados 

del régimen subsidiado para el Departamento de Caldas entre los años 2003 

y 2010. 

 

Tabla 9. Total cupos régimen subsidiado contratados anualmente en el Departamento de Caldas 

MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MANIZALES 54.616 58.998 63.832 114.459 115.230 119.924 114.087 106.415 

AGUADAS 14.341 15.598 16.804 19.517 19.593 19.647 19.555 18.566 
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Tabla 9. Total cupos régimen subsidiado contratados anualmente en el Departamento de Caldas 

MUNICIPIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ANSERMA 11.943 13.592 15.678 27.012 27.107 27.183 26.809 27.657 

ARANZAZU 5.118 6.119 6.955 10.985 11.162 11.286 11.075 11.067 

BELALCAZAR 5.324 6.283 7.065 9.129 9.164 9.216 9.254 8.875 

CHINCHINA 14.490 15.874 17.562 31.780 31.917 32.214 32.230 31.569 

FILADELFIA 4.730 5.194 6.035 9.653 9.686 9.702 9.728 9.592 

LA DORADA 19.604 23.148 25.346 51.951 52.337 52.712 52.703 52.931 

LA MERCED 3.891 4.304 4.887 5.146 5.150 5.163 5.122 5.399 

MANZANARES 9.305 10.387 11.680 16.704 16.737 16.810 17.110 16.942 

MARMATO 2.849 3.660 4.146 5.966 5.986 6.036 6.598 6.289 

MARQUETALIA 5.307 6.330 7.400 11.678 11.710 12.537 12.446 12.807 

MARULANDA 1.721 1.905 2.231 2.484 2.497 2.507 2.358 2.362 

NEIRA 7.266 8.138 9.125 15.290 15.397 15.738 16.054 16.310 

NORCASIA 3.686 4.102 4.684 5.911 5.920 5.931 5.845 5.909 

PACORA 6.435 7.133 7.773 12.348 12.398 12.444 12.336 12.106 

PALESTINA 7.598 8.954 9.519 12.686 12.709 12.753 12.727 12.170 

PENSILVANIA 8.039 9.352 11.535 19.237 19.244 19.275 18.616 18.785 

RIOSUCIO 22.557 30.656 33.817 44.258 44.378 45.484 45.405 42.321 

RISARALDA 4.588 5.015 6.232 8.320 8.345 8.465 8.662 9.039 

SALAMINA 7.348 8.392 9.309 15.841 15.918 15.952 15.696 16.708 

SAMANA 14.458 16.947 20.251 20.772 24.911 25.009 24.627 22.527 

SAN JOSE DE CALDAS 2.802 3.104 3.735 4.242 4.253 4.277 4.195 4.550 

SUPIA 7.826 11.343 12.587 21.315 21.983 23.672 23.892 23.239 

VICTORIA 3.922 4.842 5.857 7.680 7.721 7.749 7.728 7.685 

VILLAMARIA 7.557 9.159 10.879 15.169 15.213 15.545 15.857 16.984 

VITERBO 4.770 5.593 6.218 8.632 8.684 8.827 8.855 8.992 

 TOTAL 262.091 304.122 341.142 528.165 535.350 546.058 539.570 527.796 

Fuente: Ministerio de Salud y 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 

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 
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en una de las principales instituciones del Departamento y de la región 

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 10 

se presenta la ejecución del plan operativo anual de inversiones entre los años 

2005 y 2011. 

 

Tabla 10. Ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones 2005 – 2011 

 

En millones de pesos de 2011 

GRUPO 
AÑO 

TOTAL 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Actualización y renovación 

tecnológica de equipos 

biomédicos 

390,2 1.422,6 759,2 1.203,6 766,9 1.452,0 1.623,8 4.542,6 

Rehabilitación de la infraestructura 

existente 
1.046,2 53,8 646,7 162,8 306,4 439,9 428,7 2.216,0 

Dotación Infraestructura Sistema 

de Información 
245,7 167,7 271,8 176,9 686,2 296,3 471,9 1.548,3 

Potenciar servicios a particulares 

(Programa Vivir Mejor), 

proyección de servicios a la 

comunidad e implementación de 

mecanismos de participación 

ciudadana. 

0,0 150,1 95,9 100,7 171,1 111,8 198,6 517,8 

Renovación de equipo de oficina  0,0 0,0 409,6 88,0 9,6 20,0 38,8 507,2 

Actividad ambiental. 9,5 0,0 0,0 158,4 211,9 219,0 122,9 379,9 

Divulgación, asistencia técnica, 

capacitación del recurso humano 

y clima organizacional. 

0,0 0,0 34,8 66,5 20,4 3,0 6,5 121,7 

Mejora y mantenimiento de la 

infraestructura administrativa. 
4,0 0,0 6,0 47,9 27,3 2,1 0,0 85,2 

Investigación y Desarrollo. 0,0 0,0 0,0 4,1 50,1 5,3 10,9 54,2 

Mantenimiento de equipos de 

comunicación. 
0,0 0,0 38,3 5,0 6,7 0,0 0,0 50,0 

Acreditación. 0,0 0,0 0,0 47,6 0,0 10,5 16,2 47,6 

TOTAL 1.695,6 1.794,2 2.262,2 2.061,6 2.256,7 2.559,8 2.918,4 10.070,3 

Fuente: Oficina de Planeación HDSSC. 

 

5.2.3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

Apoyándose en la información generada por el área de Gestión Documental 

Clínica se obtuvieron las primeras causas de mortalidad (ver Tabla 11), así 

como de morbilidad por egreso hospitalario (ver Tabla 12) y por consulta 

externa (ver Tabla 13). 

 

Tabla 11. Veinte primeras causas de mortalidad en hospitalización agrupadas según 103 causas de la 

CIE – 10 Año 2011 

Orden DxCIE-10 
Cód. 103 CIE-

10 

Total 

defunciones 
Porcentaje 

1 
ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL 

CORAZON 
1-067 43 12,6 

2 
ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
1-069 34 10,0 
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Tabla 11. Veinte primeras causas de mortalidad en hospitalización agrupadas según 103 causas de la 

CIE – 10 Año 2011 

Orden DxCIE-10 
Cód. 103 CIE-

10 

Total 

defunciones 
Porcentaje 

3 
RESTO DE ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA DIGESTIVO 
1-081 33 9,7 

4 NEUMONIA 1-074 32 9,4 

5 TODAS LAS DEMAS CAUSAS EXTERNAS 1-103 23 6,7 

6 OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 1-068 22 6,5 

7 CAIDAS 1-097 13 3,8 

8 
RESTO DE ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA CIRCULATORIO 
1-071 13 3,8 

9 RESTO DE TUMORES MALIGNOS 1-046 12 3,5 

10 SEPTICEMIA 1-012 11 3,2 

11 DIABETES MELLITUS 1-052 10 2,9 

12 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO 

CONJUNTIVO 

1-083 10 2,9 

13 
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS 

VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 
1-076 9 2,6 

14 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 1-066 7 2,1 

15 
ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 
1-020 6 1,8 

16 
RESTO DE ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA RESPIRATORIO 
1-077 5 1,5 

17 
TUMOR MALIGNO DEL COLON, DEL 

RECTO Y DEL ANO 
1-030 5 1,5 

18 
RESTO DE ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA GENITOURINARIO 
1-086 5 1,5 

19 ULCERA GASTRICA Y DUODENAL 1-079 4 1,2 

20 
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE 

LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON 
1-034 4 1,2 

 
Subtotal 20 primeras causas - 301 88,3% 

  Otras causas - 40 11,7% 

  Total defunciones año 2011 
 

341 100,00% 

Fuente: Oficina de Gestión Documental Clínica – E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 

 

Tabla 12. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso en hospitalización según 298 causas 

Año 2011 

Orden Diagnóstico Código 298 Cantidad Porcentaje 

1 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA N40 155 3,9 

2 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO I21 142 3,5 

3 ANGINA DE PECHO I20 108 2,7 

4 
OTRAS ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
I67 92 2,3 

5 INSUFICIENCIA CARDIACA I50 90 2,2 

6 HERIDA DEL TORAX S21 78 1,9 
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Tabla 12. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso en hospitalización según 298 causas 

Año 2011 

Orden Diagnóstico Código 298 Cantidad Porcentaje 

7 
ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA 

DEL CORAZON 
I25 65 1,6 

8 
TRAUMA DE OTROS ORGANOS 

INTRATORACICOS Y  NO ESPECIF. 
S27 64 1,6 

9 
ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRONICA 
J44 60 1,5 

10 COLELITIASIS K80 59 1,5 

11 
OTRAS ENF. DEL SIST. DIGESTIVO 

(HEMORRAGIA GASTRO INTESTINAL) 
K92 53 1,3 

12 TRAUMATISMO INTRACRANEAL S06 52 1,3 

13 
FRACTURA DE HUESOS DEL CRANEO Y 

DE LA CARA 
S02 52 1,3 

14 
OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA 

URINARIO 
N39 52 1,3 

15 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS Z98 51 1,3 

16 
FRACTURA DE LA PIERNA INCLUSIVE EL 

TOBILLO 
S82 51 1,3 

17 
OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO 

ESPECIFICADOS DE LA CABEZA. 
S09 47 1,2 

18 OTRAS SEPTICEMIAS A41 46 1,1 

19 HERNIA VENTRAL K43 46 1,1 

20 APENDICITIS AGUDA K35 41 1,0 

  Subtotal 20 primeras causas - 1.404 35% 

  Otras causas de egreso - 2.599 65% 

  Total causas de morbilidad - 4.003 100,0% 

Fuente: Oficina de Gestión Documental Clínica – E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. 

 

Tabla 13. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso en consulta externa agrupadas según 298 

causasAño2011 

Orden Dx 298 Cód. 298 Total general Porcentaje 

1 
VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS 

INFERIORES 
I83 1.611 2,5 

2 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) I10 1.379 2,2 

3 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA N40 1.361 2,1 

4 
OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE 

CALORIAS 
E66 1.285 2,0 

5 
ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRONICA 
J44 1.267 2,0 

6 
TRASTRONOS DE LA ACOMODACION Y 

LA REFRACCION 
H52 1.265 2,0 

7 
OTROS TRASTORNOS DE LA 

CONJUNTIVA 
H11 1.182 1,9 

8 EPILEPSIA G40 1.144 1,8 

9 
ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA 

DEL CORAZON 
I25 1.130 1,8 

10 OTROS HIPOTIROIDISMOS E03 1.033 1,6 

11 OTROS TASTORNOS DE LOS TEJIDOS M79 974 1,5 
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Tabla 13. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso en consulta externa agrupadas según 298 

causasAño2011 

Orden Dx 298 Cód. 298 Total general Porcentaje 

BLANDOS 

12 DORSALGIA M54 959 1,5 

13 
HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y 

NEUROSENSORIAL 
H90 872 1,4 

14 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS Z98 860 1,3 

15 ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA M05 843 1,3 

16 GASTRITIS Y DUODENITIS K29 817 1,3 

17 
OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS 

Y PERIMENOPAUSICOS 
N95 804 1,3 

18 
DIABETES MELLITUS INSULINO 

DEPENDIENTE 
E10 764 1,2 

19 POLIARTROSIS M15 759 1,2 

20 
DIABETES MELLITUS NO INSULINO 

DEPENDIENTE 
E11 740 1,2 

 
Subtotal 20 primeras causas 

 
21.049 33,0% 

 
Otras causas 

 
42.784 67,0% 

 
Total causas de morbilidad 

 
63.833 100,0% 

Fuente: Oficina de Gestión Documental Clínica – 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 bariátrica. 

- Cirugía cardiovascular. 

- Cirugía de cabeza y cuello. 

- Cirugía de mama y tumores. 

- Cirugía del tórax. 

- Cirugía general. 

- Cirugía oncológica. 

- Cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva. 

- Cirugía oral y maxilofacial. 

- Cirugía plástica. 
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- Cirugía vascular y angiología. 

- Cirugía ginecológica. 

- Neurocirugía. 

- Cirugía de oftalmología. 

- Cirugía de ortopedia y traumatología. 

- Cirugía de otología. 

- Cirugía de otorrinolaringología. 

- Cirugía urológica. 

 

 Consulta especializada. 

- Anestesiología. 

- Anticoagulación. 

- Cardiología. 

- Cardiología intervencionista. 

- Cirugía bariátrica. 

- Cirugía cardiovascular. 

- Cirugía de tórax. 

- Cirugía gastrointestinal. 

- Cirugía general. 

- Cirugía maxilofacial. 

- Cirugía plástica. 

- Cirugía vascular. 

- Clínica del dolor. 

- Clínica de Tinitus. 

- Dermatología. 

- Electrofisiología. 

- Endocrinología. 

- Fisiatría. 

- Gastroenterología. 

- Genética médica. 

- Geriatría clínica. 

- Ginecología. 

- Hemato-oncología. 

- Hematología clínica. 

- Mastología. 

- Medicina interna. 

- Nefrología. 

- Neumología. 

- Neurocirugía. 

- Neurología. 

- Oftalmología. 

- Ortopedia. 

- Otología. 

- Otorrinolaringología. 

- Psiquiatría. 

- Reumatología. 

- Salud ocupacional. 

- Urología. 



 

Aprobado mediante Acuerdo 006 del 27 de diciembre de 2012 31 | P á g i n a  

 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS 

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 “Gestión por Resultados” 

 Consulta y apoyo terapéutico. 

- Terapia ocupacional. 

- Audiología. 

- Fonoaudiología. 

- Psicología. 

- Optometría. 

- Nutrición y dietética. 

- Clínica de heridas. 

 

 Procedimientos terapéuticos. 

- Terapia física. 

- Rehabilitación cardíaca. 

- Rehabilitación pulmonar y terapia respiratoria. 

- Cardiología no invasiva: electrocardiograma, ecocardiograma, prueba 

de esfuerzo, monitoreo holter, y holter de presión arterial y eco-

pediátrico. 

- Electrofisiología. 

- Cardiología intervencionista y hemodinámica. 

- Cardiología pediátrica. 

 

 Procedimientos diagnósticos. 

- Laboratorio clínico. 

- 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 31 de agosto de 2012, el Hospital cuenta con una capacidad instalada de 

130 camas, 2 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 

 

De acuerdo con la Tabla 14, se evidencia en general un comportamiento 

positivo a lo largo del tiempo hasta el año 2011, 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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 Tabla 14. Producción de servicios y eficiencia en el uso de la capacidad instalada 2009 - 2012 

Concepto 2009 2010 2011 
2011 

(Enero a Julio) 

2012 

(Enero a Julio) 

SERVICIOS AMBULATORIOS  58.965   58.914   69.327  41.200  35.055  

Consultas de Medicina General 

Urgentes 
 6.828   6.044   5.494  3.086  2.981  

Consultas de Medicina 

Especializadas 
 52.137   52.870   63.833  38.114  32.074  

SERVICIOS HOSPITALARIOS  9.470   9.598   9.379  5.175  4.509  

Total de Egresos  4.059   3.959   4.003  2.015  1.669  

Total de Partos  -     2   -    -  -    

Total Cirugías  5.411   5.637   5.376  3.160  2.840  

SERVICIOS DIAGNÓSTICOS  259.945   256.306   267.668  157.905  160.400  

Imágenes Diagnosticas  26.368   26.880   30.322  18.723  16.002  

Exámenes de Laboratorio  233.577   229.426   237.346  139.182  144.398  

Producción Equivalente UVR  5.370.413,5   5.655.750,0   6.326.812,5  3.730.939,0  3.547.634,6  

Porcentaje de Ocupación 89,8   85,4   81,2  80,9  83,3  

Promedio día estancia 9,3   10,0   9,6  9,4  11,2  

Giro Cama (mes) 2,9   2,4   2,6  2,5  2,1  

Total días estancia egresos 37.887   39.410   38.277  22.066  21.580  

Días estancia cuidados 

intermedios 
6.912  9.886   10.342  6.059  5.750  

Días estancia cuidados intensivos  1.997  2.564   7.394  4.233  4.285  

Fuente: Oficina de Planeación - HDSSC 

 

En el año 2012, por el contrario, se ha presentado una reducción a partir de 

los cambios generados en el sistema con la unificación de planes de 

beneficios que implementó el Gobierno Nacional desde finales del año 2011, 

estrategia que ha ampliado la actuación del régimen subsidiado y ha 

disminuido la participación de las Direcciones Territoriales como pagadores. 

 

Para el caso específico del Hospital, al analizar el comportamiento de la 

facturación durante los años 2010, 2011 y los primeros 8 meses de 2012, se 

observa que el 81% del valor de la facturación de la Institución en este lapso 

se concentró en el 7% de sus pagadores, porcentaje que está representado 

en 10 empresas (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Participación porcentual de los diez primeros pagadores del Hospital sobre el total del valor 

facturado 

No. PAGADOR 

Frec. 

relativa 

2010 

Frec. 

relativa 

2011 

Frec. relativa 

2012 

(Ene-Ago) 

Frec. relativa 

2010 - 2012 

Frec. 

acumulada 

2010 - 2012 

1 
DIRECCION TERRITORIAL DE 

SALUD DE CALDAS 
33,3% 38,7% 27,9% 33,9% 33,9% 

2 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA 

DE SALUD 
16,1% 16,1% 12,2% 15,1% 49,0% 

3 CAFESALUD 6,0% 11,1% 9,0% 8,7% 57,6% 

4 CAPRECOM 3,1% 3,4% 14,5% 6,1% 63,8% 
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Tabla 15. Participación porcentual de los diez primeros pagadores del Hospital sobre el total del valor 

facturado 

No. PAGADOR 

Frec. 

relativa 

2010 

Frec. 

relativa 

2011 

Frec. relativa 

2012 

(Ene-Ago) 

Frec. relativa 

2010 - 2012 

Frec. 

acumulada 

2010 - 2012 

5 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

CONDOR SA ARS 
4,2% 4,5% 5,0% 4,5% 68,3% 

6 SALUDCOOP EPS 2,9% 4,8% 4,7% 4,1% 72,3% 

7 ASMET SALUD 5,7% 1,1% 1,9% 3,0% 75,4% 

8 
ASOCIACION INDIGENA DEL 

CAUCA AIC EPS 
0,0% 3,1% 3,7% 2,1% 77,5% 

9 SOLSALUD 2,1% 1,1% 2,7% 1,9% 79,3% 

10 SANITAS EPS SA 2,1% 1,5% 1,7% 1,8% 81,1% 

 
SUB-TOTAL 10 PRIMERAS EPS 75,5% 85,4% 83,2% 81,1% 100,0% 

 
DEMÁS EPS 24,5% 14,6% 16,8% 18,9% - 

Fuente: Sistema de información Hosvital. 

 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas ha registrado en 2012, con 

respecto al año 2010, una reducción del 21% en el valor facturado promedio 

mensual, mientras empresas del régimen subsidiado como Caprecom han 

evidenciado altos incrementos (ver Figura 8), situación que es así mismo 

visible al analizar la facturación según los distintos rubros (ver Tabla 16). 

 

Figura 8 

Nota: La variación de AIC se calculó teniendo en cuenta 2011 – 2012, debido a que no se registraron datos en 2010. 

Fuente: Sistema de información Hosvital. 

 

 

-21% -29% 41% 344% 12% 52% -69% 20% 18% -24%

Variación Año 2010 - Enero a Agosto 2012 del Promedio Mensual de 

Facturación del Hospital según 10 EPS más representativas

2010 2011 2012 (Enero a Agosto) Var % promedio mensual 2010 - 2012
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Tabla 16. Participación porcentual sobre el total de la facturación según rubros 2010 - 2012 

RUBRO 2010 2011 

2012 

(Enero a 

Agosto) 

TOTAL 

ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO 

OFERTA ATENCION VINCULADOS 
33,6% 38,9% 28,0% 34,1% 

REGIMEN SUBSIDIADO 27,8% 23,7% 35,2% 28,2% 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 29,1% 29,4% 25,1% 28,2% 

ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL 2,5% 1,8% 3,7% 2,5% 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

ACCIDENTES DE TRANSITO 
2,7% 1,9% 2,2% 2,3% 

PARTICULARES 1,5% 1,5% 1,2% 1,4% 

FOSYGA - RECLAMACIONES ECAT 1,1% 1,0% 1,4% 1,2% 

EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA 0,9% 0,9% 0,6% 0,8% 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

PROFESIONALES 
0,2% 0,7% 1,6% 0,8% 

OTROS 0,5% 0,3% 0,8% 0,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de información Hosvital 

 
5.2.7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 
Desde una perspectiva de análisis encaminada a definir de manera integral 

las líneas de trabajo para el período 2012 – 2015, 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 las 

estrategias sugeridas para lograr un acercamiento a los aseguradores del 

régimen subsidiado, ideas sobre alternativas para generar nuevos nichos de 

mercado, 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. Estrategias para lograr acercamiento a los aseguradores del 

régimen subsidiado 

 
Tabla 17. Resumen de estrategias propuestas para lograr acercamiento a EPS del subsidiado 

VARIABLES ESTRATEGIAS 

TARIFAS • Ajustar de acuerdo a precios competitivos del mercado. 

CALIDAD Y 

EFICIENCIA 

HOSPITALARIA 

• Eliminar barreras en cuanto a tramitología. 

• Reducir porcentaje de infección. 

• Mejorar la rotación de camas hospitalarias. 

• Racionalidad técnico-científica. 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

• Ampliar el servicio de Urgencias. 

• Aumentar capacidad de salas generales. 
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Tabla 17. Resumen de estrategias propuestas para lograr acercamiento a EPS del subsidiado 

VARIABLES ESTRATEGIAS 

CLIENTE INTERNO 

• Capacitación al personal asistencial en cambios de normatividad. 

• Conciencia en el ámbito asistencial de directrices administrativas para la viabilidad 

económica de la Institución. 

COMUNIDAD • Fortalecimiento de toldo saludable en los diferentes barrios. 

INTERACCIÓN CON 

ASEGURADORES 

• Retomar visitas a EPS con portafolios y tarifas. 

• Visitas guiadas de los directivos de EPS al Hospital. 

• Oferta de paquetes integrales. 

• Oferta de tarifas a EPS por volumen de patologías. 

• Establecer cupos indicativos de atención de acuerdo con el retorno de pacientes 

a los servicios ambulatorios. 

• Convenios de prestación de servicios a precios competitivos. 

• Acercamiento de auditores de EPS en nuevas tecnologías de manejo clínico 

implementadas. 

 

5.2.7.2. Estrategias para apertura de nuevos nichos de mercado 

 
Tabla 18. Resumen de estrategias para apertura de nuevos nichos de mercado 

VARIABLES ESTRATEGIAS 

CONOCIMIENTO Y 

MONITOREO DEL MERCADO 

• Realizar estudio de mercado e impactar patologías de menor 

cobertura. 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS 

• Ser más puntual en los beneficios que se ofertan a través de 

campañas publicitarias. 

FORTALECIMIENTO Y 

EXPANSIÓN 

• DEFINIR VOCACIÓN DEL HOSPITAL EN ALTA COMPLEJIDAD. 

• Contratar con base en priorización de EPS según volumen y 

cumplimiento en los pagos. 

• Volver a captar el nicho de mercado de Cardiología. 

• Ofertar atención de segundo nivel con tarifas diferenciales. 

• Ofrecer productos y servicios de la central de adecuación de 

medicamentos. 

• Participar en el proyecto de administración del Hospital Infantil. 

• Creación de clubes de manejo responsable de patologías crónicas y 

degenerativas. 

ASESORÍA AL CIUDADANO 

• Educar a la comunidad en la diferencia en seguridad y asertividad 

diagnóstica de los equipos. 

• Educar y dar a conocer a los usuarios el derecho a ser atendido en su 

zona de influencia. 

OPORTUNIDAD EN LA 

ATENCIÓN 

• Fortalecer la oportunidad en la prestación de servicios para atraer 

nuevos mercados. 

CLIENTE INTERNO 
• Crear campaña de “El servidor público se atiende en Santa Sofía”, 

promoviendo la afiliación masiva a una EPS común. 

COSTOS Y TARIFAS • Establecer tarifas por volumen contratado. 

 

5.2.7.3. Matriz DOFA 

 

En la Tabla 19 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. 
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Tabla 19. Matriz DOFA – Debilidades y Fortalezas 

CATEGORÍA DEBILIDADES FORTALEZAS 

MERCADO Y 

SERVICIOS 

 No es centro de referencia de 

los organismos de socorro y 

rescate. 

 Campañas de publicidad en 

otras entidades generan un 

impacto más puntual en la 

población. 

 Compromiso con la educación y 

promoción de la salud (Programa 

de radio y TV Vivir Mejor). 

 Integralidad en Cardiología. 

 Portafolio de servicios y variedad 

de especialidades y 

subespecialidades. 

 Tarjeta Vivir Mejor. 

CLIENTE INTERNO 

 Sistema de contratación de 

personal, lo que propicia que la 

competencia aproveche el 

entrenamiento de nuestro 

recurso humano en su mejor 

momento de productividad. 

 Alta rotación de personal y fuga 

de conocimientos. 

 Falta de estímulos e incentivos 

para el cliente interno. 

 Recurso interdisciplinario 

altamente especializado, calificado 

y comprometido con la Institución. 

 Educación continuada. 

 Capacidad de adaptación y 

respuesta a las necesidades del 

medio. 

CALIDAD Y 

EFICIENCIA 

HOSPITALARIA 

 Estancia prolongada y baja 

rotación de los pacientes. 

 Sistema de referencia y 

contrarreferencia. 

 Seguimiento a los planes de 

prevención con respecto a la 

infección intrahospitalaria. 

 Manejo diagnóstico y terapéutico 

de patologías de alta complejidad. 

 Manejo de pacientes críticos. 

 Cobertura en personal asistencial 

por cama. 

GESTIÓN INTERNA 

 Falta de acciones para 

intervenir de manera efectiva la 

gestión de los indicadores de 

eficiencia hospitalaria. 

 Falta de reacción para adaptar 

la capacidad instalada a las 

necesidades reales de la 

Institución. 

 Falta de conciencia de velar por 

el bienestar del paciente y su 

familia. 

 Disponibilidad de médicos 

radiólogos. 

 Poca divulgación y realización 

de actividades de índole 

académica e investigativa. 

 Pagos oportunos a colaboradores  

y proveedores de la Institución. 

 Infraestructura del sistema de 

información: digitalización de 

historia clínica, imágenes 

diagnósticas y laboratorio clínico. 

 Cultura de costeo de productos y 

servicios. 

 Todos los servicios son 

administrados por el Hospital y el 

no estar subcontratados hace que 

la Institución sea autónoma en el 

manejo de sus recursos de una 

manera versátil, de acuerdo con 

las necesidades del mercado. 

TECNOLOGÍA E 

INFRAESTRUCTURA 

 Hotelería y condiciones 

locativas. 

 Ubicación geográfica. 

 Ascensor. 

 El área de recepción de 

pacientes, usuarios, 

acompañantes y público en 

general a la entrada de la 

Institución no es adecuada. 

 La entrada al parqueadero 

debiera ser independiente. 

 Equipo médico de punta y 

renovación tecnológica. 
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Tabla 20. Matriz DOFA – Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Renombre del Hospital por su gestión 

realizada a través del tiempo y 

reconocimiento de la población usuaria. 

 Que los mismos pacientes y familiares 

divulguen el Hospital a favor. 

 Es el único hospital público a nivel regional 

que está en proceso de acreditación. 

 Cumplimiento de la función social en cuanto 

a la atención de todo tipo de población. 

 Respaldo de la administración 

departamental. 

 Las crisis económicas de otras instituciones 

y la baja capacidad financiera, administrativa 

y logística de algunas entidades para 

desarrollar las actividades en salud. 

 Inclusión del Hospital en el proyecto del 

Hospital Infantil. 

MERCADO Y CLIENTES 

 Riesgos de la contratación con EPS del 

régimen subsidiado por incumplimiento en 

los pagos. 

 Tendencia negativa en la preferencia de los 

aseguradores para contratar con Santa 

Sofía. 

COMPETENCIA 

 Tarifas del mercado. 

 Contratación de las EPS con la red privada. 

 Integración vertical. 

ENTES EXTERNOS 

 Falta de control efectivo de las entidades 

reguladoras del sector salud. 

 La falta de intervención de los organismos 

de control en lo que tiene que ver con 

remisión de pacientes según complejidad. 

 No control de la integración vertical. 

GEOGRAFÍA 

 Lejanía geográfica de la Institución frente a la 

ubicación de sus competidores. 

GOBIERNO Y ASPECTOS SECTORIALES 

 Legislación laboral. 

 Intervención política en las decisiones. 

 Se considera la atención del paciente como 

algo muy costoso sin analizar que las 

condiciones de manejo de los primeros 

niveles son inadecuadas. 

 
5.2.7.4. Nuevos servicios 

 
A partir de las técnicas de recolección aplicadas se generaron ideas sobre 

nuevos servicios que los encuestados consideran como necesario y 

pertinente fortalecer o implementar. A continuación se presenta la lista de las 

opciones planteadas. 

 

Población infantil 

 Ginecobstetricia. 

 Pediatría. 

 Hemodinamia y cardiología pediátrica. 

 UCI Neonatal.  

 UCI Pediátrica. 

 Proyecto de rescate Hospital Infantil. 

 Oncología adultos y pediátrica. 

 Aplicación de terapias especializadas: Yodo, radio y quimioterapia. 

 Mejorar cobertura de Hematología. 

 

Hospitalización domiciliaria y medicina familiar 

 Hospitalización en casa. 

 Medicina de familia. 
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Fortalecimiento de servicios actuales y nuevos servicios de salud 

 Alergología. 

 Nefrología. 

 Neuroradiología. 

 Servicio de Infectología. 

 Geriatría clínica. 

 Unidad Renal. 

 Unidad de Quemados. 

 Trasplantes. 

 Fortalecimiento de clínica de heridas. 

 Fortalecimiento del servicio de radiología. 

 Mejorar resonancia magnética nuclear. 

 Fortalecimiento del proyecto de ecografía 3D. 

 Escleroterapia con espuma guiado con ecografía. 

 Intervención quirúrgica de cataratas por facoemulsificación. 

 Asignación de una sala quirúrgica exclusiva para cirugía oftalmológica. 

 Optimizar el resonador y el tomógrafo para exámenes que antes se 

hacían invasivos, tales como colonoscopias. 

 Imágenes diagnósticas y Fisioterapia en el sector de El Cable. 

 Medicina nuclear. 

 Endosonografía endoscópica. 

 Ecografía pediátrica. 

 Gamagrafía. 

 Densitometría.  

 Fortalecer venta con laboratorio clínico especializado, cirugías 

ambulatorias y cirugías laparoscópicas. 

 Ofertar a aseguradores el servicio de patología con tarifas competitivas. 

 Aumentar capacidad de reumatología. 

 Ofertar la monoquimioterapia para pacientes con artritis reumatoidea. 

 Ampliar la capacidad de medicina interna. 

 Condiciones óptimas para pacientes que requieren aislamiento. 

 Laboratorio de función pulmonar. 

 Ozonoterapia. 

 Medicina alternativa. 

 

Paquetes y servicios complementarios 

 Ofertar a empresas paquetes de consultas de salud ocupacional y 

exámenes de ingreso y egreso. 

 Evaluaciones médicas para empleados y estudiantes. 

 Servicios VIP para Medicina Prepagada. 

 Sala de estética complementaria con buena difusión ante la 

comunidad. 

 Retomar y fortalecer clínicas especializadas (EPOC, Fumador, Diabetes, 

Memoria). 

 Complementar servicios de promoción y prevención. 

 Realizar actividades de entidades como SER. 
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Aprovechamiento de tecnología y capacidad instalada en salud 

 Ofertar a otras instituciones el servicio de esterilización de equipos e 

insumos. 

 Ofrecer productos y servicios de la central de adecuación de 

medicamentos. 

 

Otras líneas de negocio y enfoque en el cliente interno 

 Promocionar la finca y arrendarla debidamente dotada para eventos 

incluyendo refrigerios y alimentación. 

 Replantear precios y horarios cafeterías, ofreciendo cobertura 24 horas 

al día. 

 Servicios de educación continuada como congresos, entrenamientos, 

simposios y seminarios. 

 Club de entrenamiento físico para el personal de la Institución. 

 Talleres de crecimiento personal con personas especializadas. 

 Citas particulares a bajos precios. 

 

Evolución hacia nuevas estrategias para la captación de usuarios 

 Helipuerto. 

 Nuevo edificio. 
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6. Definición Estratégica 
 

 

6.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

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

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

rehabilitación de las enfermedades de mediana y alta complejidad, 

promoviendo la humanización del servicio y la seguridad del paciente como 

pilares del proceso de atención. 

 

Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del sector 

salud y participar en el desarrollo de actividades de investigación en salud, 

propendiendo con esto mejorar permanentemente los estándares de calidad. 

 

VISIÓN 

 

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

mayor desarrollo humano, tecnológico y científico del Departamento de 

Caldas. 

 

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, 
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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. 

 

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. 
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 Adoptar la seguridad del paciente como pilar fundamental de la prestación 

de servicios de salud. 

 

6.2. LÍNEAS Y PROGRAMAS 

 
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 2012 – 2015, 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 2012 – 

2015 se denomina “Gestión por Resultados” y se estructura en tres líneas 

generales o ejes fundamentales: Humanización y seguridad de la atención, 

Efectividad Clínico – Administrativa y Gestión del Entorno.  

 

Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de 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: HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN 

 
Objetivo: Hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de 

satisfacción y confianza de nuestros usuarios. 

 

Programas: 

 

1. Afianzar la construcción de procesos seguros para prevenir y controlar 

riesgos. 

2. Crear cultura en el manejo de la fragilidad de nuestros usuarios en su 

proceso de salud o enfermedad. 

3. Fortalecer entornos amigables con las franjas poblacionales atendidas y 

sus niveles de discapacidad. 

4. Involucrar al paciente y su familia en el proceso de atención y 

tratamiento. 

5. Interiorizar a todo nivel la satisfacción de nuestros usuarios como punto 

de referencia del sistema de gestión de calidad. 

 

6.2.2. LÍNEA: EFECTIVIDAD CLÍNICO ADMINISTRATIVA 

 
Objetivo: Crear la cultura de la utilización de indicadores de medición de 

gestión clínica y la costo-efectividad. 
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Programas: 

 

1. Optimizar los recursos disponibles impactando el promedio día estancia 

y el giro cama. 

2. Fortalecer la estandarización de la atención mediante la socialización 

interna y externa de guías y protocolos, y la medición y mejoramiento 

de la adherencia.  

3. Promover la atención integral del paciente asociada con su patología de 

ingreso. 

4. Lograr la acreditación para el 2.014. 

5. Proyección del desarrollo del Hospital en función de políticas, planes y 

programas estratégicos. 

6. Afianzar la gerencia de la información como una ventaja competitiva. 

7. Fortalecer la cobertura de servicios de salud aplicando economías de 

escala y tarifas competitivas. 

8. Incentivar la gestión del conocimiento mediante las prácticas e 

investigación teórica y aplicada. 

9. Mantener la sostenibilidad financiera, en equilibrio con la calidad y 

dignidad en la atención. 

 

6.2.3. LÍNEA: GESTIÓN DEL ENTORNO 

 
Objetivo: Conocer el mercado y ofrecer servicios de acuerdo con las 

necesidades de la población y las oportunidades externas del medio. 

 

Programas: 

 

1. Afianzar la capacidad resolutiva de los centros remisores y del Hospital 

como cabeza de red. 

2. Comprometer a los aseguradores con el modelo de atención del 

Hospital. 

3. Dar continuidad a la promoción de los servicios a la comunidad y al 

fortalecimiento del portafolio de servicios de salud. 

4. Dar continuidad a campañas de responsabilidad social y ambiental. 

5. Generar estrategias para la fidelización de todos los grupos de interés 

del Hospital. 

6. Hacer de la comunicación organizacional un pilar fundamental para el 

fortalecimiento de los procesos institucionales. 

 

 

6.3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Siendo conscientes del carácter dinámico y articulado que tiene el plan de 

desarrollo institucional 2012 – 2015 “Gestión por Resultados”, 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. 
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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, los diferentes instrumentos de gestión de planeación con los que se 

cuentan. En este orden de ideas, se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 Plan de Gestión Gerencial – Resolución 710 de 2012 del Ministerio de 

Salud. 

 Cuadro de mando integral. 

 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 2012 – 2015. 

 

En la Tabla 21 se presenta el Plan Plurianual de Inversiones 2013 – 2015, de 

acuerdo con las proyecciones presupuestales de la Entidad y el 

comportamiento histórico del recaudo. 

 

Tabla 21. Plan Plurianual de Inversiones 2013 – 2015 

En millones de pesos 

 

Nº Nombre Proyecto 
Presupuesto 

2013 

Presupuesto 

2014 

Presupuesto 

2015 
Total 

1 
2302010117 Adquisición y 

renovación de equipo clínico 
$ 970  $ 1.500  $ 1.700  $ 4.170  

2 
2301010190 Infraestructura 

de sistemas de información 
$ 551  $ 573  $ 596  $ 1.720  

3 

2302010118 Adquisición y 

renovación de equipo de 

oficina 

$ 30  $ 31  $ 32  $ 93  

4 
23033012 Investigación y 

desarrollo 
$ 30  $ 31  $ 32  $ 93  

5 

2301010305 Rehabilitación 

de infraestructura ya 

existente 

$ 1.950  $ 1.100  $ 1.200  $ 4.250  

6 
2301010301 Actividad 

ambiental 
$ 127  $ 132  $ 137  $ 396  

7 
23030111 Proyección a la 

Comunidad 
$ 123  $ 128  $ 133  $ 384  

8 23030108 Salud ocupacional $ 20  $ 21  $ 22  $ 63  

9 
23033014 Gestión del 

conocimiento 
$ 10  $ 12  $ 15  $ 37  

10 23030109 Acreditación $ 30  $ 50  $ 57  $ 137  

TOTAL $ 3.841  $ 3.578  $ 3.924  $ 11.343  
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Como se puede observar en la Tabla 21, se proyecta un total de 11.343 

millones de pesos para la financiación del Plan de Desarrollo. 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 

 

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