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1 PRESENTACIÓN 

1.1 METODOLOGÍA 

Para la formulación del plan de Desarrollo Institucional 2017- 2020, de la ESE Hospital San 

Lorenzo de Liborina, ha utilizado como base la metodología de marco lógico, considerando 

que las estrategias que se pretenda implementar son consecuencia de una serie de 

acontecimientos y variables que tienen relación de causalidad con un problema que se 

pretende resolver y que esta conclusión se logra mediante consenso de quienes participan en 

el proceso de planificación. 

Igualmente se han incluido otros elementos del Balanced Scorecard, en el sentido de buscar 

la alineación de la estrategia con los objetivos estratégicos y poder avanzar en la construcción 

de los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos. 

Desde el inicio del proceso se planteó como un requisito indispensable la participación de los 

líderes de cada proceso en el diagnóstico y formulación de las estrategias, por lo que se 

propuso y ejecutó un cronograma de trabajo para el análisis interno externo, que fue precedido 

por una actividad de capacitación y socialización de información al equipo, para lograr una 

participación más idónea.  

El ejercicio de planificación se inició con la focalización estratégica por  escenarios con la 

claridad de  que el futuro no está escrito, está  por hacerse y es  la razón del presente; y frente 

a las grandes  incertidumbres está condicionado  más  por las visiones futuras que  por el 

pasado, lo que requiere el  desarrollo de  unas mayores capacidades de anticipación mediante 

la reflexión prospectiva  que nos  permita definir acciones a la luz de futuros posibles, teniendo 

en cuenta  que la organización se  encuentra en un sistema abierto, interactuando con el  

entorno, influyendo y siendo influida por él. 

 Se consideró que las acciones deben ser realizadas por apropiación, es decir que, frente a 

una visión compartida, cada individuo debe comprender el sentido de sus acciones, 

enlazándolas con el proyecto global en cual se insertan, por lo que la planificación contempla 

la focalización estratégica frente a un entorno externo móvil y competitivo que exige la mejor 

disposición y la unificación de actitudes y acciones para alcanzar el futuro deseado. 
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Consecuentes con estas consideraciones se definieron los contenidos del Plan de Desarrollo 

así: 

Análisis de contextos 

Se realizó una revisión de los aspectos externos e internos que influyen en el desempeño de 

la institución, desde el ámbito internacional, nacional, regional y municipal en lo externo y las 

perspectivas financieras, del cliente, de los procesos y del aprendizaje en lo interno. 

Formulación estratégica 

La teoría que explica los problemas hace más factible una planificación lógica y 

subsecuentemente permite la evaluación de la gestión. 

Mediante un ejercicio de priorización se definieron los aspectos internos y externos más 

relevantes, los que fueron calificados para construir la matriz interno externa que reflejara la 

situación de la empresa en relación con estos dos entornos. 

Se definieron los problemas de salud que la ESE aborda desde su misión y visión, planteando 

mediante que estrategias debe ser enfrentada dicha problemática, por lo que se definieron las 

cuatro perspectivas básicas de gestión: La financiera, la del usuario, la del aprendizaje e 

innovación y la de los procesos internos. 

A partir del diagnóstico se formularon las estrategias funcionales con las cuales se definieron 

los Focos estratégicos o ejes temáticos para el Plan de Desarrollo. 

Para cada uno de los focos estratégicos se definieron los objetivos y las metas en las que se 

incluyeron las del Plan de gestión de la Gerencia.  

Plan de acción 

Se definieron los programas y las actividades a desarrollar para cumplir con los objetivos y las 

metas, definiendo el cronograma de actividades para el periodo 2017- 2020 
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2 ANÁLISIS DE CONTEXTOS 

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

INFORME OMS 2013: INVESTIGACIONES PARA UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 

2.1.1.1 ¿POR QUÉ UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL? 

El objetivo de la cobertura sanitaria universal es lograr que todos     obtengan los servicios de 

salud que necesitan —prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados 

paliativos— sin correr el riesgo de ruina económica o empobrecimiento, ahora y en el futuro.  

El camino hacia la cobertura sanitaria universal ha sido llamado «la tercera transición sanitaria 

mundial», tras las transiciones demográfica y epidemiológica. 

La cobertura sanitaria universal es una aspiración fundamental para «el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr», que, como se declara en la Constitución de la OMS, 

es «uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social». 

Para que una comunidad o un país puedan alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de 

cumplir varios requisitos, a saber: 

  

Existencia de un sistema de salud 

Sólido, eficiente y en buen funcionamiento, que satisfaga las necesidades de salud prioritarias 

en el marco de una atención centrada en las personas (incluidos servicios de VIH, tuberculosis, 

paludismo, enfermedades no transmisibles, salud materno infantil) para lo cual deberá: 

• proporcionar a las personas información y estímulos para que se mantengan sanas y 

prevengan enfermedades 

• Detectar enfermedades tempranamente, 

• Disponer de medios para tratar las enfermedades, 

• Ayudar a los pacientes mediante servicios de rehabilitación. 
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La financiación de la salud se ha convertido en un problema cada vez más importante para la 

población y para los gobiernos en todo el mundo. En muchos países, las barreras financieras 

excluyen a los pobres de los servicios, y los costos de la atención son causa de graves 

problemas financieros para los pacientes y sus familias. 

En algunos países, los planificadores de políticas intentan modificar la manera de remunerar 

a los trabajadores sanitarios o las modalidades de pago por los servicios prestados mediante 

fórmulas que incentiven la eficiencia y la calidad. En todos los escenarios, ricos y pobres, la 

demanda de servicios de salud por la población supera la financiación disponible, pero el 

problema reviste especial gravedad en los entornos de ingresos bajos. 

Los sistemas de financiación de la salud cumplen tres funciones importantes e 

interrelacionadas: recaudar fondos suficientes para la salud, mancomunarlos para dispersar 

los riesgos financieros asociados al pago de la atención, y usar los fondos conseguidos para 

adquirir y suministrar los servicios de salud deseados. 

  

Asequibilidad 

Debe haber un sistema de financiación de los servicios de salud, de modo que las personas 
no tengan que padecer penurias financieras para utilizarlos. Esto se puede lograr por distintos 
medios. 

  

Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales 

Para el diagnóstico y tratamiento de problemas médicos. 

  

Una dotación suficiente de personal sanitario 

Bien capacitado y motivado para prestar los servicios que satisfagan las necesidades de los 
pacientes, sobre la base de las mejores pruebas científicas disponibles. 

 

La cobertura sanitaria universal implica la necesidad de reconocer la función crucial que 
desempeñan todos los sectores para asegurar la salud de las personas, en particular los de 
transporte, educación y planificación urbana. 
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La cobertura sanitaria universal tiene consecuencias directas para la salud de la población. El 
acceso a los servicios sanitarios permite a las personas ser más productivas y contribuir más 
activamente al bienestar de sus familias y comunidades. Además, asegura que los niños 
puedan asistir a la escuela y aprender. Al mismo tiempo, la protección contra riesgos 
financieros impide que las personas se empobrezcan al tener que pagar de su propio bolsillo 
los servicios de salud. Por lo tanto, la cobertura sanitaria universal es un componente 
fundamental del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y un elemento clave de 
todo esfuerzo por reducir las desigualdades sociales. La cobertura universal es el sello 
distintivo de un gobierno determinado a mejorar el bienestar de todos sus ciudadanos. 

  

2.1.1.2 ¿POR QUÉ REALIZAR INVESTIGACIONES? 

La investigación científica ha sido fundamental para el mejoramiento de la salud humana. Es 

indispensable para desarrollar la tecnología, los sistemas y los servicios que hacen falta para 

conseguir la cobertura sanitaria universal. 

En relación con los avances de la investigación sanitaria, se han logrado identificar:  

• Las investigaciones en pro de la salud van en aumento en el mundo entero. 

• Los problemas sanitarios están mejor definidos que hace dos décadas. 

• Se dispone de más fondos y mayor capacidad para abordar cuestiones clave acerca de 
la salud. 

• Las investigaciones se ajustan cada vez más a las mejores prácticas en cuanto al diseño, 
la ética y la presentación de los resultados. 

• Hay más instituciones y redes de investigación, así como más colaboración nacional e 
internacional. 

 

Si bien en la investigación sanitaria existen algunos indicadores estándar de la calidad de los 

servicios de salud, la equidad de acceso y la protección contra los riesgos económicos, hay 

aún muchas posibilidades de perfeccionar los métodos de recogida y medición de los datos. 
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Se entiende por investigación el conjunto de métodos formales mediante los cuales se 

transforman ideas prometedoras en soluciones prácticas para mejorar los servicios de salud, 

y en consecuencia las condiciones mismas de salud. El objetivo del informe es determinar las 

preguntas de investigación que abren el camino hacia la cobertura universal y examinar de 

qué manera puede responderse a ellas.  

Una tarea adicional y complementaria al aumento de la cobertura sanitaria es la potenciación 

de investigaciones que permitan comprender mejor cómo las políticas intersectoriales podrían 

favorecer la salud y fomentar el desarrollo. 

  

2.1.1.3 ¿A QUÉ PREGUNTAS DEBE RESPONDER LA INVESTIGACIÓN? 

En primer lugar, y de absoluta importancia, las preguntas relativas al mejoramiento de las 

condiciones de salud y bienestar. Se trata de preguntas que nos ayudan a definir las 

intervenciones y servicios que se necesitan, incluida la protección contra los riesgos 

económicos, a descubrir la manera de ampliar su cobertura, incluida la reducción de las 

inequidades de cobertura, y a indagar los efectos que una mejor cobertura tiene en la salud.  

El segundo grupo de preguntas se refiere a la medición, tanto de los indicadores como de los 

datos necesarios para monitorear la cobertura de los servicios, la protección contra el riesgo 

económico, y las repercusiones en la salud. 

Una de las tareas de los investigadores es ayudar a definir un conjunto de indicadores 

comunes para comparar los progresos que realizan todos los países hacia la cobertura 

universal.  

La salud depende no solo de que se tenga acceso a los servicios médicos y un medio de pago 

por esos servicios, sino también a que se comprenda la vinculación existente entre los factores 

sociales, el medio ambiente, los desastres naturales y la salud misma. 

La necesidad de protección contra los riesgos económicos está determinada por la proporción 

de los costos que las personas deben sufragar mediante pagos en efectivo directos e 

inmediatos. La protección contra los riesgos económicos es un instrumento de protección 
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social aplicado a la salud. Opera junto con otros mecanismos de protección social 

(prestaciones de desempleo y enfermedad, pensiones, pensiones alimenticias, subsidios de 

vivienda, planes de creación de empleo, seguros agrícolas, etc.), muchos de los cuales tienen 

consecuencias indirectas para la salud. 

Estos «determinantes sociales», que influyen en la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades, son una de las razones por las que se debe encarar con mayor amplitud las 

investigaciones en pro de la salud; ponen de relieve el valor de combinar las investigaciones, 

tanto dentro como fuera del sector de la salud, con la meta de lograr que se adopten políticas 

para la «salud en todos los sectores» 

La primera tarea en el avance hacia la cobertura sanitaria universal consiste en definir los 

servicios y las políticas de apoyo que se necesitan en un entorno determinado, incluida la 

protección contra los riesgos económicos, la población que tiene que utilizarlos, y el costo. 

La segunda tarea consiste en medir los progresos que se realizan en la consecución de ese 

objetivo, utilizando indicadores válidos y datos apropiados, donde se evalúen: 

Población: quienes están cubiertos, como hacer extensión a los no cubiertos. 

Servicios: cuales están cubiertos, como realizar inclusión de otros servicios. 

Costos directos: proporción de costos directos, fondos mancomunados actuales, reducción de 

la participación de costos y pagos.  

  

2.1.1.4 REPRESENTACIÓN DE LA CADENA DE RESULTADOS RESPECTO DE LA 

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 

 

1. Insumos y procesos: Financiación sanitaria, Personal sanitario Medicamentos, productos 
sanitarios e infraestructura, Información, Gobernanza y legislación. 
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2. Productos: Accesibilidad y preparación de los servicios, incluidos los medicamentos, 
Calidad y seguridad de los servicios, Utilización de los servicios, Recursos financieros 
mancomunados, Preparación para las crisis. 

3. Resultados: cobertura de las intervenciones, Protección contra los riesgos económicos, 
Mitigación de los factores de riesgo. 

4. Impacto: Mejora del estado de salud, Mejora del bienestar económico, Aumento de la 
capacidad de respuesta, Aumento de la seguridad sanitaria. 

 

Todas las mediciones deben reflejar no solo la cantidad de los servicios sino también la calidad 

y la equidad de acceso. La equidad de la cobertura está influenciada por los «determinantes 

sociales», por lo que es imprescindible medir el espectro desde los insumos hasta el impacto 

por ingresos, ocupación, discapacidad, etc. 

  

2.1.1.5 MEDICIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS RIESGOS ECONÓMICOS 

El acceso a la protección contra los riesgos económicos podría expresarse como el número 

de personas inscritas en algún tipo de plan de seguros o cubiertas por un servicio de salud 

financiado mediante impuestos que sea gratuito en el punto de atención. Realmente se calibra 

con mayor precisión por las consecuencias adversas que padecen quienes no gozan de ella.  

 Indicadores directos Indicadores directos 

Incidencia del gasto sanitario catastrófico debido 

a pagos directos del usuario (>40%) 

Pagos directos como parte del gasto sanitario 

total 

Desembolso medio en exceso de los pagos 

catastróficos 

Gasto público en salud como fracción del PIB (< 

5%) 

Incidencia del empobrecimiento a causa de los 

pagos directos (US$ 1 a 2 día) 
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Brecha de pobreza debida a los pagos directos    

  

2.1.1.6 FUNCIONES DE LOS SISTEMAS 

 En la Investigación sobre la cobertura, son funciones de los sistemas de salud: 

• Garantizar el acceso a los medicamentos esenciales y los productos sanitarios 

• Contratar y mantener un personal de salud motivado y cualificado, accesible a las 
personas que atiende 

• Ofrecer servicios integrados y de calidad, centrados en el paciente, en todos los 
niveles. 

• Establecer combinación de programas prioritarios de promoción de la salud y control 
de las enfermedades, incluidos los métodos de prevención y tratamiento, integrados 
en los sistemas de salud 

• Diseñar unos sistemas de información que generaran datos oportunos y precisos para 
la adopción de decisiones. 

•  Establecer sistemas de financiación sanitaria que recaudaran fondos suficientes para 
la salud, proporcionaran protección contra los riesgos económicos, y velaran por que 
los fondos se utilizasen con equidad y eficiencia. 

Para Vigilar equidad de la oferta y la demanda de servicios de salud: los indicadores deberían 

desglosarse por ingresos o riqueza, sexo, edad, discapacidad, lugar de residencia estado 

migratorio y origen étnico.  

Para alcanzar la cobertura universal es menester eliminar las diferencias existentes (reducir la 

brecha) entre los más pobres y los más ricos. 

Las estadísticas nacionales sobre la calidad de la atención no suelen ser precisamente 

comparables. 
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Hay grandes diferencias en las tasas de letalidad de un país a otro, pero la variación podría 

explicarse en parte por las prácticas locales de alta hospitalaria y de traslado a otros hospitales.  

Seleccionar y acordar indicadores de la calidad internacionalmente comparables es otra de las 

tareas que compete a la investigación.  

Hay numerosos indicadores de la cobertura de los servicios sanitarios normalizados y 

validados, que se usan ampliamente. Las técnicas de medición han mejorado enormemente a 

raíz del seguimiento de los progresos en la consecución de los objetivos del milenio.  

Hay menos experiencia en el seguimiento de la prevención y el control en otras áreas del 

ámbito sanitario, como las enfermedades no transmisibles, el envejecimiento, la rehabilitación 

y los cuidados paliativos  

  

2.1.1.7 ¿CÓMO PRESTAR APOYO NACIONAL E INTERNACIONAL A LAS 

INVESTIGACIONES PARA UNA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL? 

Donde quiera que se planteen problemas de salud, se propondrán nuevas ideas para ayudar 

a resolverlos. La dificultad radica en los medios de transformar esas ideas en aplicaciones 

prácticas fiables.  

 Es necesario evaluar sistemáticamente las fortalezas y debilidades de las investigaciones en 

pro de la salud, país por país, en el mundo entero.  

 La capacidad de un país para llevar a cabo las investigaciones necesarias depende de la 

financiación, las instituciones y las redes. Sin embargo, son las personas que realizan la 

investigación, con su curiosidad, su imaginación, su motivación, sus competencias técnicas, 

experiencia y conexiones, quienes tienen la importancia más decisiva para el éxito de la 

empresa. 

 Los códigos de prácticas, que son la piedra angular de todo sistema de investigación, ya están 

en uso en muchos países, es preciso perfeccionarlos y adaptarlos a los nuevos entornos y las 

nuevas circunstancias.  Si bien una amplia gama de estudios de investigación fundamental y 
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aplicada es esencial para alcanzar la cobertura sanitaria universal, sobre todo es necesario 

cerrar la brecha existente entre conocimiento y acción.   

La realización de investigaciones exige contar con un sistema nacional de investigación, con 

capacidad de establecer prioridades, contratar personal y crear instituciones investigadoras 

Capaz de adaptar, adoptar y mantener las normas de investigación; utilizar los resultados de 

la investigación para influir en las políticas y la práctica sanitarias; y monitorear e informar 

sobre los procesos, los productos, los resultados y las repercusiones.  

Sigue siendo amplia la brecha entre los conocimientos existentes y la práctica sanitaria, siendo 

imprescindible redoblar los esfuerzos para transformar los datos de investigación en políticas 

y prácticas.  

El objetivo de la estrategia de la OMS es cultivar investigaciones de la mayor calidad que 

proporcionen los mayores beneficios sanitarios al máximo número de personas.  

  

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del 

mundo convinieron en establecer objetivos y metas mensurables, con plazos definidos, para 

combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del 

ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos objetivos y metas, que constituyen la 

esencia del programa mundial, se llaman ahora "Objetivos de desarrollo del milenio". En la 

Declaración de la Cumbre del Milenio se definieron también muchos compromisos en materia 

de derechos humanos, buen gobierno y democracia. 

El balance de los ODM en términos generales es positivo para Colombia. El país logró cumplir 

las metas de reducción de la pobreza fijadas para el 2015 con un año de anticipación. 

En 2014, la tasa de pobreza era de 28,5% y la de pobreza extrema 8,1%, es decir, la mitad de 

los niveles al inicio del siglo. Los niveles de asistencia escolar superan el 100% desde 

comienzos del milenio. Además, la participación de la mujer en los ámbitos político y laboral 

ha revelado importantes avances respecto a una década atrás; la mortalidad infantil se ha 

http://www.cinu.mx/minisitio/ODM8/docs/Declaraci%C3%B3n%20del%20Milenio.pdf
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reducido a cerca de la mitad en los últimos 13 años, al tiempo que las muertes por causa del 

VIH/SIDA se han reducido; y 3 de los 4 indicadores de avance asociados a la protección del 

medio ambiente superan el 90%. 

 

  

2.1.1.8 OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos 

inferiores a 1 dólar por día. 

Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las 

mujeres y los jóvenes 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 

hambre. 

Colombia ha tenido grandes avances en la reducción de la pobreza y de pobreza extrema: 6.7 

millones de colombianos han superado su condición de pobreza en los últimos 11 años, y 3.5 

millones han salido de la pobreza extrema. Sin embargo, hay aún profundas diferencias entre 

las zonas urbanas (25%) y rurales (41%), y entre los distintos departamentos del país: Chocó, 

La Guajira y Cauca son departamentos con pobreza superior al 50%.   
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2.1.1.9 OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

Meta 2A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria 

En educación básica se cumplió la meta 100%. La cobertura en educación media (grados 10 

y 11) está en 78%. La meta a 2015 es de 93%. No obstante, para alcanzar una cobertura de 

se requerirían 260 mil cupos adicionales, lo que da cuenta de las dificultades que enfrenta 

Colombia para cumplir con este objetivo.  

  

2.1.1.10 OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 

2015 

Se destaca un aumento en la participación política de las mujeres y en la reducción de brechas 

en el mercado laboral. Sin embargo, aún son muchos los retos que tiene el país para alcanzar 

la “igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. Sobre violencia intrafamiliar, 

Colombia registró durante el año 2014, 76 mil denuncias, de las cuales 48.849 (64,33%) 

correspondieron a violencia de pareja, una de las más altas de los últimos 9 años.  41.802 de 

los casos (85%) eran mujeres. 

  

2.1.1.11 OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores 

de cinco años 
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La tasa de mortalidad se situó en 17.25 muertes por cada mil nacimientos al cierre de 2013, 

con lo cual se logró el cumplimiento anticipado de la meta de reducir a 17.47 muertes por cada 

mil nacidos en 2015 que se había fijado en los ODM. A pesar de la reducción de la mortalidad 

infantil en los últimos 15 años, anualmente mueren 7.600 niños y niñas menores de 1 año.  La 

tasa de mortalidad infantil es mayor en zonas rurales que en las urbanas. Los desafíos son: 

garantizar el acceso universal efectivo y con calidad a la atención pre concepcional, prenatal, 

parto, puerperio, del recién nacido y en general a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluyendo planificación familiar, educación e información. 

  

2.1.1.12 OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA 

Meta 5A: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna 

El país ha avanzado en la reducción de la mortalidad materna en casi la mitad entre 2001 y 

2013 al pasar de 709 casos a 364 casos sin embargo aún mueren casi 400 mujeres al año por 

causas asociadas al embarazo y al parto.  El 18% de las muertes maternas se produjo en 

mujeres entre los 10 y 19 años de edad; el 24% de la mortalidad materna ocurrió en población 

afrocolombiana y pueblos indígenas. Se requiere por ello concentrar esfuerzos en las regiones 

de Pacífico, Caribe, Amazonia y Orinoquia, territorios que mayoría de población indígena y 

afrocolombiana. 

  

2.1.1.13 OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS 

ENFERMEDADES 

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015 

Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las 

personas que lo necesiten 

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras 

enfermedades graves 
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Las defunciones por VIH/SIDA fueron casi 2.400 en 2013, es decir aumentó en más de 100 

casos de mortalidad respecto a 2012 equivalente a un aumento porcentual de 4.7% anual. 

Igualmente, la mortalidad de las mujeres por VIH/SIDA ha aumentado, pasando de 1 por cada 

6 en 1998 a 1 de cada 4 en 2013. 

Pese al retroceso del último año, es importante destacar el notable aumento en los niveles de 

cobertura de tratamiento antirretroviral que pasaron de alrededor del 50% en 2003 a 100% 

diez años más tarde. 

No ha habido reducción de muertes por causa del Dengue. En el año 2000 se contabilizaron 

97 muertes por Dengue, cifra que se incrementó hasta alcanzar un pico en 2010 (225 muertes), 

retornó a las mismas 97 muertes en 2012 y se incrementó hasta 217 en 2013. En el caso de 

la Malaria, en cambio, se ha logrado una mejoría notable: en 2000 se conocieron 119 casos 

de muerte por esa causa, pero en 2013 el dato fue apenas 14 casos 

2.1.1.14 OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente 

Meta 7B: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010 

Meta 7C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento 

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales 

En Chocó, 1 de cada 2 hogares no cuenta con acceso a agua potable en el área urbana y 2 

de cada 3 hogares no cuentan con este servicio. Esto demuestra que, si bien hubo incremento 

en la cobertura de acueducto y alcantarillado, se evidencian grandes brechas entre lo urbano 

y lo rural.  
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Positivo: 21.000 hectáreas por año han sido reforestadas pero la deforestación que supera las 

200.000 hectáreas anuales. 

  

2.1.1.15 OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio 

Hay un crecimiento tecnológico importante. La tasa de penetración de la telefonía móvil, que 

en 2002 apenas sobrepasaba el 11%, desde hace 4 años supera sistemáticamente el 100%. 

Por otro lado, la penetración de internet fijo pasó de niveles inferiores al 4% en 2008 a 11% al 

cierre de 2014, mientras que la penetración del internet móvil, que hace 7 años era cercana a 

0%, actualmente ronda el 12%. Sin embargo, este está concentrado en las grandes ciudades. 

Es por eso que se habla de la brecha digital que afecta particularmente las zonas rurales, en 

donde el acceso a estas herramientas es menor. 

  

SITUACIÓN DE SALUD EN LAS AMÉRICAS 

Por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue lanzado en 1995 el 

informe de Indicadores Básicos de Situación de Salud de las Américas para facilitar el 

monitoreo y seguimiento de las metas en salud y los mandatos de los Estados Miembros de 

la OPS.  

Esta plataforma de información sobre la situación de salud y tendencias de los países de la 

Región de las Américas es un esfuerzo colectivo de los Estados Miembros y de la OPS a 

través de sus representaciones, áreas y unidades técnicas, coordinado por la Unidad de 

Información y Análisis de Salud. 

El folleto de Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos: ha venido 

proporcionando de manera continua información reciente de los indicadores de salud en la 

Región de las Américas desde 1995, cada año hay una temática sobre la que se profundiza, 
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para este año 2015 el tema destacado es la mortalidad prematura evitable o “mortalidad 

evitable” que cuantifica las muertes prematuras antes de los 75 años de edad, que no debieron 

ocurrir con la presencia de medidas de atención a la salud oportunas y de políticas y de 

programas dirigidos a la prevención. 

En el 2010, el año más reciente con el mayor número de países de las Américas con 

información de mortalidad disponible, ocurrieron cerca de 2.2 millones de muertes evitables 

en las Américas, 63% de ellas entre los hombres (1,4 millones). Por sexo se observan 

diferencias importantes según tipo de causas evitables: entre los hombres 70% de las muertes 

correspondieron a las consideradas como muertes evitables por medidas de prevención, y el 

30% restante por la implementación de atención a la salud oportuna y efectiva. Entre las 

mujeres las proporciones fueron 53% y 47% respectivamente.  

En una perspectiva regional se observaron disminuciones de la muerte prematura en el 

periodo 2001 - 2010 por causas evitables en el tiempo con una variabilidad grande entre 

países. Pero continua la tarea de que los países de la región continúen trabajando para 

profundizar en el conocimiento de aquellas causas que son potencialmente prevenibles o 

tratadas por medidas de atención a la salud y/o intervenciones de salud pública. La esperanza 

de vida aumento 3.5 años en la región en el periodo en mención, pero esta cifra no es suficiente 

si no va acompañada de una mejora en la calidad de vida.  

En el desarrollo del informe se analiza indicadores de mortalidad, morbilidad, recursos, acceso, 

cobertura y socioeconómicos de los cuales Colombia se ubica en la media, no presenta los 

resultados más destacados, pero tampoco los más alarmantes de las Américas.  

Tomado de: Publicación “Indicadores Básicos 2015” Situación de Salud en las Américas  

  

2.2 CONTEXTO NACIONAL 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL "TODOS POR UN NUEVO PAÍS" 

2.2.1.1 SOPORTE LEGAL 

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

http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2470%3A2010-data-statistics&catid=1900%3Adata-statistics-home&Itemid=2003&lang=es
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• Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Artículos 26 y 29. 

• Ley 489 de 1998. Normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. Artículo 59. 

• Decreto 4109 de 2011. Cambia la Naturaleza jurídica del INS, y se establecen sus 
funciones 

• Decretos 2774, y 2775 de 2012, Cambia estructura del INS y se modifica su planta de 
personal respectivamente 

• Resolución 051 de 2014, Aprueba el Plan Estratégico Institucional 

• Decreto 2482 de 2012 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Ley 1462 Ley Riesgos Laborales – Art 28 y 29 

  

2.2.1.2 ENFOQUE DEL PLAN 

Este Plan de Desarrollo antes se trabajaba por líneas que partían de las políticas nacionales, 

ejemplo político nacional de salud, política agropecuaria, política ambiental, entre otras.  

Este Plan de Desarrollo se trabajó por regiones queriendo particularizar los proyectos del llano, 

eje cafetero, pobreza del caribe y amazonas. 

El PDN quiere aterrizar las políticas nacionales en estrategias puntuales para cada región para 

encontrar soluciones particulares; cada estrategia tendrá un coordinador en cada región y a 

nivel central un articulador o coordinador nacional. 

Como prioridades del PDN actual están el agro y la educación. 

Como principal lineamiento está el denominado “Crecimiento verde” que es la adopción de 

prácticas para la protección del medio ambiente en  cada  uno de los  de los  sectores  

económicos. Es así como Colombia se convierte en la primera región del mundo que incorpora 

entre sus objetivos “las  metas  del  desarrollo  sostenible de las  naciones unidas” que no  sea  

solo por  cuatro  años  sino a  15 a  20 años, es  así como  todos  los  sectores  deben  aportar  
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a  este  modelo  de  desarrollo  económico. El  tema  ambiental  no es una  preocupación 

sectorial sino una  estrategia para  que  todos  los sectores  adopten “prácticas  verdes” de  

generación  de  valor  agregado que  contribuyan a  generar  un  crecimiento económico, social 

y ambiental  sostenible  y así  Colombia  avanza  en la  apropiación de  buenas prácticas para  

el crecimiento económico. 

El Plan de Desarrollo Nacional es liderado por el SNP se trabajó por regiones, queriendo 

particularizar los proyectos de las regiones, aterrizando las políticas nacionales introduciendo 

una “estrategia” puntual regional.  

      * Un Coordinador Regional 

      * Un Coordinador nacional 

  

CIERRE DE BRECHAS 

El reto es cerrar las brechas sociales existentes  

• Educación: cobertura educación media 

• Educación: pruebas saber 11 matemáticas 

• Salud: vacuna DPT   

• Salud: mortalidad infantil (por mil nacidos) 

• Servicios: cobertura acueducto 

• Vivienda: déficit cualitativo 

• Vivienda: déficit cuantitativo 

  

2.2.1.3 COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO 

• Bases del Plan: que hace un diagnóstico en donde estamos, a donde queremos 

llegar y como vamos a llegar allá.  
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• Plan de Inversiones:  que cuenta como están las finanzas públicas y como se 

van a hacer las inversiones en el próximo cuatrienio. 

• Un articulado del Plan: que lo que hace es reformar el Estado para poder cumplir 

con los propósitos del plan. 

Cada componente tiene según la pertinencia cifras y cambios legales.  

En resumen, el Plan de Desarrollo contempla la historia de una Colombia prospera, una 

Colombia pujante, una Colombia con cifras de decrecimiento de las más altas de América 

Latina, una Colombia intermedia con un mínimo desarrollo que ha avanzado, pero que no tiene 

resolución productiva para dar el siguiente paso. 

Como fuentes   financieras cuenta con recursos del gobierno nacional, departamentos, 

municipios, sistema general de regalías y del sector privado, los cuales se distribuirán en el 

agro, educación e infraestructura y conformarán el plan de inversiones. 

Respecto a salud la Ley Estatutaria de Salud lleva la salud a un derecho fundamental y da 

claridad   sobre cuáles son los beneficios a los que pueden acceder los colombianos. 

Los recursos saldrán de una unidad de gestión donde se financiará el sector de la salud, 

(aportes soat, recursos que aportan los empleadores, recursos del gobierno de su 

presupuesto); esto permitirá mejores políticas de prevención y será un ente definido quien va 

a asegurar la eficiencia en la administración de los recursos de la salud para mejorar la calidad 

de los servicios de salud.  

El Plan de Desarrollo se hizo en conjunto con los ministerios y autoridades del Sistema 

Nacional de Planeación. Se realizaron 33 foros nacionales, 25 foros sectoriales y se vinculó a 

7.000 personas de otros sectores en jornadas de 7 a 8 horas diarias. Fue construido con un 

enfoque regional con recorrido por los 32 departamentos del país, donde se recorrieron los 

proyectos prioritarios de cada región.  

El PDN es aprobado por el CONPES. 
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2.2.1.4 ESTRUCTURA O PILARES FUNDAMENTALES 

LA PAZ 

Visión: Goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. 

Con enfoque participativo y confianza entre la ciudadanía y el Estado.  

Objetivo: 

• Fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y garantizar su 
sostenibilidad 

• Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas 

Metas: 

 Línea de base Meta  

2018 

1. Municipios con alta incidencia de violencia  25% 16% 

2. Tasa de homicidios 32,7/100 mil hab.  23/100 mil hab.  

3. Inversión % PIB 28,8%  30,5%  

4. Pobreza rural  42,8%  36,0%  

5. Indicador de convergencia intrarregional en zonas de conflicto 

(Brechas)  

38,6%  28,8%  

 

LA EQUIDAD 

Visión: Colombia equitativa y sin pobreza extrema  

Objetivo:  

• Reducir brechas en materia de ingresos y provisión de servicios 

• Reducir la pobreza y consolidar la clase media 

Promover un desarrollo económico incluyente 
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Metas:  

 Línea base Meta 2018 

1. Pobreza monetaria 30,6%  24,5%  

2. Desigualdad (Coeficiente de GINI)  0,54  0,52  

3. Tasa de formalidad por cotización a seguridad 

social en pensiones (13 Áreas Metropolitanas)  
45,5%  50,2%  

4. Tasa de Desempleo  9,6% 7,6%  

5. Número de niños con atención integral, en el marco 

de la estrategia De Cero a Siempre (miles)  
976  2.400  

 

  

LA EDUCACIÓN 

Visión: Colombia será́ un país conformado por conformado por ciudadanos con capacidad de 

convivir en paz, respetando los derechos humanos, la diversidad poblacional, las normas y las 

instituciones 

Objetivo:  

• Cerrar brechas de acceso y calidad al sistema educativo 

• Formar una sociedad integral, moderna e incluyente que respeta a los individuos 

Metas: 

 Línea base Meta 2018 

1. Porcentaje de colegios oficiales en niveles alto, superior y muy superior en las 

pruebas SABER 11  
32%  45%  

2. Tasa de cobertura de alta calidad en educación superior (universidades o 

programas acreditados)  
14,2%  20%  

3. Porcentaje de la población evaluada en el sector oficial en las pruebas SABER 5 

que sube de nivel de logro, respecto a la línea base  
0%  12%  
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4. Estudiantes del sector oficial evaluados con nivel B1 o superior de inglés del 

Marco Común Europeo  
2,26%  8%  

5. Porcentaje de estudiantes con jornada completa  11,2%  42,4  

6. Tasa de cobertura neta en educación media  41,3%  50%  

7. Porcentaje de instrumentos desarrollados para el ingreso de Colombia a la OCDE  20%  70%  

  

2.2.1.5 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICAS 

Visión: Incrementar la productividad para aumentar la inversión y convertir a la empresa en el 

motor de crecimiento con generación de empleo y equidad.  

Objetivo: 

•  Competitividad empresarial (micro): innovación y desarrollo 

• Competitividad nacional (macro): costo país 

• Infraestructura permite explotar las mejoras en innovación 

• Sofisticación y diversificación 

• Desarrollar productos con mayor valor agregado 

Metas: 

 Línea base Meta 2018 

1. Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) como % 

del PIB  
0,5  0,9  

2. Porcentaje de Empresas Innovadoras  27,1  30,0  

3. Porcentaje de red vial nacional (red primaria) en buen estado  60%  75  

4.  Transporte de carga por los modos férreo, fluvial y aéreo – mil/Ton (sin 

carbón)  
6,2  7,4  

5. Capacidad instalada total con fuentes no convencionales de energía en zonas 

no interconectadas (MW)  
2,8  20  
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MOVILIDAD SOCIAL 

Visión: Superación de la pobreza y la franja de vulnerabilidad 

Un Estado que promueve la igualdad de oportunidades para todos, el desarrollo humano 

integral y la movilidad social  

Objetivo:  

• Acceso universal a la salud 

• Empleo y seguridad social 

• Formación en capital humano 

• Acceso a activos 

Metas: 

 Línea base Meta 2018 

1. Pobreza Multidimensional 24,8%  17,8%  

2. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (por 100.000)  7,6  6,0  

3. Tasa de desempleo de jóvenes (14 – 28 años)  16,4%  12,3%  

4. Porcentaje de docentes oficiales de Educación Preescolar, Básica y Media con 

formación de postgrado  
28,5%  38%  

5. Número de personas en situación de déficit cuantitativo de vivienda por IPM  707 mil  565  

  

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO 

Visión: La construcción de una paz estable y duradera, la disminución de las brechas 

territoriales y poblacionales, y una población rural más educada, pasan necesariamente por la 

transformación integral del campo colombiano  

Objetivo:  

• Ordenamiento del territorio rural 
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• Disminución de brechas urbano-rurales 

• Ampliación de la clase media rural 

• Impulso de la competitividad rural 

• Arreglo institucional integral y multisectorial 

Metas 

 Línea base Meta 2018 

1. Predios intervenidos por la política de ordenamiento social y productivo del 

territorio (Número)  

576.239  1.280.000  

2. Déficit habitacional rural (Porcentaje) 61%  56%  

3. Hogares en pobreza rural por ingresos (miles)  1.195  1.045  

4. Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial 2  10  

5. Áreas sembradas por cultivos priorizados sin conflicto en el uso del suelo 

(miles de Hectáreas)  

2.348  3.34  

 

  

SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Visión: Reconstruir los modos de relación entre los ciudadanos en torno a un proyecto de 

nación incluyente, pluralista y basado en la promoción, protección y respecto de los derechos 

en todos los rincones del país 

Objetivo: 

• Proveer defensa y seguridad en el territorio 

• Fortalecer las instituciones democráticas 

• Avanzar hacia garantía del goce efectivo de derechos de las victimas 

• Fortalecer y articular mecanismos de transición hacia la paz 

• Prestación, administración y acceso a servicios de justicia con enfoque territorial 

Metas. 



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

33 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

 Línea base Meta 2018 

1. Tasa de hurto a personas por 100 mil habitantes 198,9% 186,2% 

2. Territorios atendidos libres de cultivos ilícitos (veredas)  284 1.400 

3. Hogares víctimas que han iniciado procesos de retorno o reubicación bajo 

los principios de dignidad, seguridad y voluntariedad (miles)  
44 160 

4. Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa  3.312 18.00 

5. Metros cuadrados libres de sospecha de Minas Antipersona (miles)  361 1.342 

  

BUEN GOBIERNO 

Visión: Colombia avanza hacia una gestión pública efectiva, transparente y orientada al 

ciudadano 

Objetivo:  

• Gestión moderna y transparente 

• Formación e información de calidad para el ciudadano 

• Mejores normas, reglas más justas 

• Debate público participativo 

Metas. 

 Línea base Meta 2018 

1. Instrumentos adoptados por Colombia, definidos en los 23 Comités para el ingreso 

a la OCDE (230 en total)  
46 161 

2. Percepción ciudadana sobre la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios 

de la Administración Pública.  
63% 70% 

3. Municipios con bajo desempeño integral  250 160 

4. Contratos Plan departamentales terminados o en ejecución durante el cuatrienio  6 20 

5. XVIII Censo Nacional de Población y VII Vivienda realizado  0 1 
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CRECIMIENTO VERDE 

Visión:  

• Crecimiento compatible con el clima que plantea acciones en materia de: 

• Reducción de emisiones Gases con Efecto Invernadero 

• Disminución de deforestación 

• Adaptación al cambio climático 

Objetivo: 

• Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono 

• Proteger y asegurar el uso del capital natural 

• Reducir vulnerabilidad frente a desastres y cambio climático 

Meta.  

 Línea base Meta 2018 

1. Deforestación anual (miles de hectáreas/año)  120 90 

2. Autoridades Ambientales que aplican las directrices ambientales en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento ambiental territorial  
0 15 

3. Sectores económicos que implementan programas que generan beneficios ambientales  0 6 

4. Número de estaciones de monitoreo de amenazas geológicas, hidrometeorológicas y 

oceánicas  
698  1.324  

5. Número de personas que reducen su condición de riesgo, en el marco del proceso de 

reconstrucción de La Niña 2010 – 2014 (miles)  
0 2.783  
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La visión de una Colombia en paz en el presente Plan Nacional de Desarrollo está soportada 

en cuatro enfoques básicos: 
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De derechos: entendido como la garantía del goce efectivo de los derechos de los ciudadanos 

en ejercicio pleno de su ciudadanía. 

Territorial: que implica la atención diferenciada de los territorios con el fin de cerrar las brechas 

existentes entre los ámbitos urbano y rural, especialmente en aquellos que se han visto más 

afectados por los efectos del conflicto armado interno y que tienen un mayor rezago en su 

desarrollo. 

Participativo: entendido como la profundización de la democracia y la participación de todos 

los ciudadanos en las decisiones que les incumbe. 

Reconstrucción:de la confianza entre los ciudadanos y entre la ciudadanía y el Estado como 

base para la reconciliación. 

  

Objetivos trazados 

Los principales lineamientos y metas para asegurar el logro de los objetivos propuestos por el 

Plan, son el fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y garantizar su 

sostenibilidad, para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como 

nación. 

Ello se complementa con el garantizar la igualdad de oportunidades en el goce efectivo de los 

Derechos Sociales Fundamentales, promoviendo los derechos a la verdad, justicia, reparación 

y las garantías de no repetición. 

El segundo objetivo es integrar el territorio y sus comunidades para contribuir al cierre de 

brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el 

acceso a bienes públicos, servicios sociales e información. Para ello se incrementarán los 

esfuerzos para la integración institucional y territorial y se avanzará en la conectividad física y 

digital para el cierre de brechas. 

El tercero se centra en reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos 

urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de 

oportunidades. Para ello se debe garantizar el bienestar de las comunidades rurales 

(campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales), promoviendo el 

desarrollo local sostenible de las zonas más afectadas por el conflicto. 
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LEY ESTATUTARIA EN SALUD: LEY 1751 (febrero de  2015) 

Por la cual se regula el derecho fundamental a la salud y establece sus mecanismos de 

protección: 

• Hace obligatoria la prestación de los servicios de urgencias que ya no requieren ningún 
tipo de autorización. 

• El derecho a la salud debe tener continuidad, es decir, que los servicios médicos no se 
pueden interrumpir por razones administrativas o económicas. 

• El usuario tiene derecho a recibir información clara, apropiada y suficiente por parte 
del personal médico, para que pueda tomar decisiones libres, conscientes e 
informadas sobre procedimientos que le van a practicar y sus riesgos. 

• La HC debe ser tratada de forma confidencial y reservada. Solo podrá ser conocida 
por terceros con autorización del paciente.   

• El usuario tendrá derecho a solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas 
sobre los costos de los tratamientos recibidos. 

• A los pacientes no se les puede trasladar la carga administrativa y burocrática que 
deben asumir los prestadores de servicios de salud 

• Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción que atente contra la autonomía 
de los profesionales de la salud. Únicamente los médicos tomarán decisiones sobre 
los tratamientos que se deben impartir. 

• El control a los precios de los principios activos de los amigos se convierte en una 
política de Estado. Los precios de los Medicamentos controlados no podrán superar el 
precio internacional de referencia, de acuerdo con la metodología que defina el 
gobierno. 

• El Estado debe generar planes y políticas específicas para las zonas distantes y 
desprotegidas. Los hospitales públicos no serán evaluados por su rendimiento 
económico, sino con indicadores de beneficio social. 

• Es una obligación garantizar el derecho a la salud, se prohíbe la expedición de normas 
que afecten los mecanismos de protección de este derecho 
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• La atención en salud no es suficiente. Además, se debe garantizar la promoción y 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y la 
paliación de una enfermedad. 

• El sistema garantizará el derecho a la salud a través de la prestación de servicios y 
tecnologías. Sin embargo, los recursos públicos no podrán destinarse a financiar 
procedimientos cuando: 

➢ Cuando tengan una finalidad cosmética o suntuaria que no esté relacionada 

con la recuperación o el mantenimiento de una capacidad funcional o vital. 

➢ No exista evidencia científica sobre su seguridad o eficiencia clínica. 

➢ Se encuentren en fase de experimentación 

➢ Tengan que ser prestados en el exterior  

➢ En casos muy excepcionales, se podrán solicitar exclusiones, a través de un 

proceso individual, que será definido y estudiado por las juntas médicas. 

  

2.3 CONTEXTO DEPARTAMENTAL 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 

2.3.1.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• Micro centrales eléctricas 

• Dignidad del campesino 

• Construcción de ciclo rutas 

• Pavimentación 

• Vivienda 

• Disminución analfabetismo 

• Generar nuevos recursos 

• Cuidar y fomentar el medio ambiente 

• Deporte recreación cultura 

• Nuevas empresas de servicios públicos 

• Trabajo con jóvenes, mujeres, indígenas y tercera edad 
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• Derechos y deberes. 

 

2.3.1.2 DESARROLLO INNOVADOR 

• Competitividad 

• Equidad 

• Productivo 

  

2.3.1.3 COMPONENTE SALUD: LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

  

FORTALEZAS:   

• Alta tecnología en salud 

•  Profesionales de alto nivel 

• Desarrollo poblacional, Desarrollo Ambiental, Desarrollo Económico 

 
DEBILIDADES:  

• Baja cobertura Acceso al agua Saneamiento básico Riesgo bioquímico 

• Incumplimiento de las normas sanitarias. 

 

ANTIOQUIA: -   ALBERGA AL 20% DEL TOTAL DE VÍCTIMAS DEL PAIS –  

  EL 92.7% DE LA POBLACIÓN ESTA AFILIADA AL SGSSS. 

El sistema de salud y el déficit financiero nos lleva a…  

• Fallas en la calidad 

• Aumento de las tutelas 

• Fallas en la eficiencia de la prestación asistencial. 

• Mal servicio a los usuarios. 
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¿QUÉ SE BUSCA? 

• Bienestar de la Población 

• Salud como derecho fundamental 

• Fortalecimiento de la red Hospitalaria 
MUNICIPAL -  DEPARTAMENTAL 

  

FORTALECIMIENTO RED HOSPITALARIA 

• Terminación, dotación y puesta en servicio de la nueva sede del Hospital Cesar Uribe 
Piedrahita de Caucasia en el Bajo Cauca. 

• Construcción del Hospital Mental más moderno de Colombia en la ESE Hospital Mental 
de Antioquia, HOMO. 

• Construcción de dos nuevas torres en la ESE Hospital La María de Medellín, tercer 
nivel de complejidad de orden Departamental. 

• Construcción de una nueva sede para la ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas. 

• Construcción de una nueva torre para ampliar y mejorar servicios de salud en la ESE 
Hospital Marco Fidel Suarez de Bello. 

• Fortalecimiento del Programa Aéreo de Salud para mejorar la prestación de servicios 
de salud a la población que habita los lugares de difícil acceso en Antioquia. 

• Construcción y dotación de modernas salas de parto en los municipios con más alta 
tasa de mortalidad materna. 

• Se apoyará la red pública hospitalaria del Departamento, mediante el mejoramiento de 
las infraestructuras físicas, la dotación de equipos de alta tecnología y la instauración 
del programa de telemedicina. 

  

2.3.1.4 PROGRAMA 1: SALUD AMBIENTAL 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias para el suministro de agua para 

consumo humano. 
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A través de este programa se trabajará en los factores ambientales, mediante acciones 

dedicadas a la prevención, control y mejoramiento de las condiciones básicas necesarias para 

mantener la salud pública y lograr la transformación positiva de determinantes sanitarios, 

ambientales y ocupacionales. 

  

2.3.1.5 PROGRAMA 2. SALUD PÚBLICA 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de salud pública de la población antioqueña, 

a través de estrategias de Atención Primaria en Salud. 

  

2.3.1.6 PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA 

• Fortalecer la capacidad de gestión administrativa y financiera para contribuir en la 
estabilidad de la prestación de los servicios de salud. 

• Garantizar a la población del departamento de Antioquia el acceso a los servicios de 
salud en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

• Fortalecer la capacidad resolutiva de los hospitales públicos, teniendo en cuenta su 
sostenibilidad financiera. 

 

 

2.4 CONTEXTO MUNICIPAL 

HISTORIA DEL MUNICIPIO DE LIBORINA 

2.4.1.1 HISTORIA 

La localidad de Liborina se conforma a partir de las actividades desarrolladas durante el 

periodo colonial en los alrededores de la quebrada Juan García.  Este riachuelo se llamo 

originalmente Tajami o Nutabes denominación que según don Manuel Uribe Angel fue la base 

del apelativo dado en gran parte de los Nutabes de la provincia de Antioquia. 
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La construcción se inicio en terrenos cedidos por don Vicente en el sitio llamado entonces El 

matadero y conocido hoy como Buenos Aires. El 2 marzo del mismo año el doctor Juan de 

Dios Aranzazu aprobó el decreto de creación, dándole a la población el nombre de Liborina en 

honor del patriota Liborio Mejía. El nombramiento de primer alcalde recayó en la persona de 

Rafael Pajón y el de primer comisario en Vicente Londoño quien contribuyó poderosamente a 

la fabricación de casa y establecimientos de una feria. Durante el siglo XIX los habitantes de 

Liborina se dedicaron a las actividades agrícolas. La siembra del cacao quebró hacia mediados 

del siglo, época en la cual se intento reemplazar dicho cultivo por el de indigo. En el año de 

1.969 el secretario de hacienda informo de la existencia de varios establecimientos en Liborina. 

Sin embargo, los cultivos resultaron poco rentables por la competencia en los mercados 

europeos de los colores de anilina y debieron ser abandonados.  

La zona continúo entonces dedicada a los cultivos tradicionales y algunas actividades 

ganaderas. El Concejo Municipal de Liborina estudiando su Historia y reconociendo que han 

sido numerosas personas que han luchado por el desarrollo y progreso de la comunidad 

estudiaron y presentaron a la Honorable corporación un proyecto de Acuerdo liderado por el 

Joven Carlos Miranda donde se acordaba dar el 7 de marzo fecha cívica de celebración y 

fundación con la condecoración de algún personaje cívico. Desde este acuerdo se viene 

celebrando estas efemérides en esta fecha. 

 

2.4.1.2 UBICACIÓN 

El Municipio se encuentra ubicado a los 6° 41´ de latitud Norte y a 75°49´ de longitud Oeste 

de Greenwich, en la Región Centro Andina Colombiana, en la zona denominada Occidente 

Medio del Departamento de Antioquia; su altitud esta entre los 450 y los 3.000 m.s.n.m., su 

temperatura es de 24 Grados centígrados y su territorio ofrece gran variedad de climas. 

Liborina dista de la ciudad de Medellín a 114 Kilómetros por carretera pavimentada. Limita al 

norte con los Municipios de Sabanalarga y San José de la Montaña, al oriente con Belmira, al 

sur con Olaya y al occidente con Santa Fe de Antioquia y Buriticá. Su cabecera se localiza en 

la zona sur del Territorio Municipal.  

El territorio municipal es montañoso el relieve corresponde a la vertientes occidental de la 

cordillera central de los andes. Las ramificaciones correspondientes a Liborina se extienden 
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hacia el occidente sin mayores variaciones.  La que forma las alturas de malvaza y florida se 

alarga por curiti, se achata al acercarse al Cauca y termina entre las bocas de los riachuelos 

quebrada seca y la Juan García. 

Otro contrafuerte de la cordillera sigue la misma dirección hacia el occidente y termina en la 

confluencia de los riachuelos Malvaza y la Venta. La tarecera corre en idéntica dirección y 

muere entre los riachuelos Peñola Juan García y la Venta una cuarta limitada por los 

riachuelos, Peñola y las abejas acaba en el sitio en donde esta se una a la quebrada Juan 

García otra separa las aguas de la Abejas.  Y Juan García, y Otra Más pasa por el Playon la 

hacienda y el Polo y desaparece en la orilla del Cauca con algunas ramificaciones de poca 

consideración. 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

2.4.1.3 CONDICIONES DE VIDA 

Más del 70% del producto interno bruto (P. I. B) del Municipio de Liborina lo genera el sector 

agropecuario.  Los principales productos son: el café, banano, caña panelera, fríjol, maíz, 

tomate, pepino, lulo, ganadería de doble propósito y ganadería de leche; y en la zona urbana 

y los cuatro centros poblados tiene mayor relevancia el sector comercial.   

Liborina es dedicado a la agricultura y ganadería Una de las principales hacienda es 

llanogrande y parajes lecheros del Corregimiento La Merced del Playon donde funcionan 

tanques de enfriamiento para la leche comercializada por Colanta. Ultimamente se ha 

incrementado la ganadería tanto en las partes cálidas como en las frías con preferencia en 

los tipos vacuno, porcino y equino.  

Los productos principales son Café, caña de azúcar, frutales y frijol en relación con este 

producto predomina el llamado frijol Liborino muy conocido y solicitado en los mercados por 

su calidad. El Municipio celebra la Fiestas del frijol en el segundo Puente de Noviembre de 

cada año. Hay ingenios paneleros que abastecen los productos de pañela como el ingenio de 

la porquera, San Diego, Ingueta y sobresabanas.  Semanalmente el Municipio comercializa 

productos como frutales, plátano, y banano especialmente del Corregimiento de San Diego 

Máximo productor y comercializado del banano. La Asociación de Mujeres de este 

Corregimiento; es la principal promocionadora de este producto y sus derivados, realiza 

también en Diciembre las Fiestas folklóricas del banano. 
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2.4.1.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 

 

• Extensión total:  217 Km2 

• Extensión área urbana: 0.8 Km2 

• Extensión área rural: 216.2 Km2 

• Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 700 Metros 

• Temperatura media: 24º C 

• Distancia de referencia: Se encuenta a 115 Km de Medellín 

aproximadamente 

 

2.4.1.5 LIMITES MUNICIPALES 

• Norte: Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia  y San José de la Montaña 

• Este: San José de la Montaña y Belmira 

• Sur: Olaya Belmira 

• Oeste: Buriticá.   

2.4.1.6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
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PLAN DE DESARROLLO "UN SUEÑO EN EL QUE TODOS CABEMOS" 

2.4.1.7 GENERALIDADES 

El Proyecto de Plan de Desarrollo “UN SUEÑO EN EL QUE TODOS CABEMOS “fue contruido 

de acuerdo a los lineamientos estipulados por el departamento Nacional de Planeaciòn, 

contenido en la Herramienta Kit Tritorial, recopila la spropuestas estipuladas en el programa 

de Gobierno, està alineado al Plan de Desarrollo del departamento de Antioquia “ANTIOQUI 

PIENSA EN GRANDE” y al Plan Nacional de Desarrollo “TODOS POR UN NUEVO PAIS”. 

Asì mismo las estrategias planteadas en el documento están encaminadas a dar 

cumplimientoa las metas estipuladas en los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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2.4.1.8 ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 

Las estrategias planteadas en el documento le apuntan  a catorce de los diez y siete objetivos 

de desarrollo sostenile, dentro de los que sedestacan los siguientes:  

1. Fin de la pobreza 

2. Cero hambre 

3. Salud y Bienestar 

4. Educaciòn de calidad 

5. Igualdad de gènero 

6. Agua limpia y saenammiento 

7. Trabajo decente y crecimiento econìmmico 

8. Reducciòn de las desigualdades 

9. Ciudades y comuidades sostenibles 

10. Producciòn y consums responsables 

11. Accionpor el clima 

12. Vida de ecosistemas terrestres 

13. Paz, justicia e instituciones sòlidas 

14. Alianzas para lograr los objetivos 

El plan de Desarrollo Municpal està compuesto por 7 lineas estrategìcas, con susprogramas e 

indicadores de mediciòn, que apuntan al desarrollo social, económico y a la sostenibilidad 

ambiental del municipio de Liborina, tal y como se observa en el esquema: 
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PRIORIZACIÒN DE PROBLEMAS DE SALUD DEL MUNICIPIODE LIBORINA 
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RESUMEN DE PROBLEMATICAS ENCONTRADAS EN SALUD:  

•No existe agua potable. Riesgo inmminente con la llegada de 
poblaciòn minera al MunicipioSalud ambiental

•Primera causa de morbilidad son las enfermedades 
Cardiovasculares

Vida Saludable y Enfermedades no 
transmisibles, convivencia social y salud 

mental

•A pesar de tener  una polìtica pùblica de seguridd alimentaria, 
los hàbitos alimenticios siguen siendo una causa de los 
diferentes problemas de salud.

Seguridad alimentaria y nutricional

•La baja natalidad y el aumento de la poblaciòn mayo de 60 ñosSexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos

•Las campañas de habitos de vida aludablesVida saludable y enfermedades 
transmisibles

•El desbordamiento de la quebrada Juan Garcìa y Juan Barriga 
que pasan por un costado de la Zona urban Salud publica, emergencias y desastres

•se presenta un  diagnostico de la poblacion cafetera donde se 
hacen unas recomendaciones frente a los diferentes riesgosSalud y ambito laboral

•alta incidencia  d ela poblacion adulta y la mujer. Difcultad 
apremiante con discapacitados por falta de recursos.

Gestion diferencial de las poblaciones 
vulnerables

•se present un aumento en diferentes areas de la salud y el 
personal es poco

fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria para la gestión de salud
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2.4.1.9 LINEAS ESTRATÉGICAS 

LINEA 1: EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL.    

Objetivo: El análisis de la movilidad social permite conocer las opciones que tienen los 

miembro de la sociedad para cambiar su condición socioeconómmica, y en específico. El 

grado de movilidad social mide la igualdad de oportunidades en una sociedad, El objetivo de 

Liborina es entregar dichas oportunidades a sus habitantes y hacer participes de esto a todos 

sin importar su condición. 

Ausencia de modelos 
flexibles en la 

educación para atender 
poblacion adulto mayor 

y en zonas rurales

priorizar el 
fortalecimiento de las 

acciones de 
Prevención, protección 

y atención en salud

Aumento de los 
problemas de salud 

mental
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COMPONENTE 2: SALUD 

El propósito es implemntar criterios y estrategisd que garanticen la atención integral para la 

salud de los Liborinos, enmarcada en la prevención de enfermedades y la promoción de 

calidad de vida y salud, satisfaciendo las necesidades en cada etapa del desarrollo.  

 

INDICADORES DE RESULTADO 
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Programa 1: Salud con cobertura para liborina:  

Su objetivo es aumentar el alcance de la cobertura en salud para el Municipio 

 

Programa 2: Liborinos con Salud de calidad:  

Su objetivo es Brindar servicios de Calidad en materia de salud integral para la Población 

 



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

55 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

Programa 3: Compromiso Liborino en prevención y promoción de la salud:  

Su objetivo es Evitar por medio de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad la 

incidencia de enfermedades trsmisibles y no trasmisibles en la población.  

 



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

56 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

 

Programa 4: Educación en salud para la comunidad Liborina:  

Su objetivo es Educar e instruir a la población Liborina en todo lo Relacionado ocn Salud, y 

demás temas para mejorar su calidad de vidad y disminuir la adquisición de enfermedades. 
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LINEA 2: GOBERNANZA Y PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO. 

Objetivo: Establecer y conocer directrices generales ue definen la manera como la 

administración de Liborina va a gobernanr la Entidad a su cargo, con parámetros de 

competencia, integridad, trasparencia y responsabilidad pública. 

LINEA 3: SEGURIDAD,JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Objetivo: Consolidar el sistema de Seguridad mediante desarrollo y articulación permanente 

de los sistemas y procesos de los que dispone el municipio para asegurar la atención integral 

de las vulnerabilidades, los riesgos y las amenzasas a la seguridad. 

LINEA 4: LA NUEVA RURALIDAD 

Objetivo: Apoyar los esfuerzos de la población por aumentar la productividad agropecuaria, 

en especial por parte de los productores agrícolas de ingresos bajos y medianos y , por mejorar 

la distribución y comercialización de los productos, con la mira de reforzar la estabilidad del 

sector en el municipio 

LINEA 5: COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 
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Programa1 : Desrrollo Urbano y rural para los Liborinos:  
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LINEA 6: SOSTENIBILIDD AMBIENTAL  

Objetivo: Promover el desarrollo sostenible del municipio, mediante acciones de protección, 

conservación y preservación de los recursos naturales y la gestión integral del riesgo, 

enmarcados en el ordenamiento del territorio de forma sostenible.  

LINEA 7: PAZ Y POSCONFLICTO  

Objetivo: Facilitar la transición de la comunidad de Liborina al posconflicto , garantizándole a 

todos los involucrados un mabiente de sana recuperación y una sociedad incluyente y de 

oportunidad.  

2.4.1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo son elementos esenciales para la 

administración pública, ya que permiten la retroalimentación constante para la toma decisiones 

y para la rendición publica de cuentas. 

Por ello, la administración municipal contará con un equipo de seguimiento  conformado por 

los secretario de despacho, así mismo presenta la siguiente estructura de seguimiento y 

evaluación. 
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LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

2.4.1.11 RESEÑA HISTÓRICA 

La E S E Hospital San Lorenzo de Liborina, está ubicada en el Occidente antioqueño. Limita 

con el municipio de Sabanalarga, Olaya, San José de la Montaña, Burítica y Belmira. Inicio su 

funcionamiento en la sede que hoy en día es la casa de la Cultura en el año 1962, 

posteriormente se traslado al terreno ubicado cerca a la quebrada Juan García, que fue 

recibido en donación e inicia sus labores en la nueva construcción en el año 1981. 

Presta los servicios de salud de primer  nivel de complejidad contemplados en el  Plan 

Obligatorio de Salud a toda la  población y sus visitante, distribuidos en  población de régimen 

subsidiado y  contributivo afiliada a las EPS  Saludcoop y Coomeva igualmente  atendiendo a 

la población de los  regímenes especiales Policía Nacional y  Magisterio; así como todas las  

urgencias y presta los servicios que está  en capacidad de ofrecer a la población  no afiliada 

al sistema de seguridad  social en salud. 

El hospital fue inaugurado en el mes de diciembre de 1981, siendo presidente de Colombia 

Julio Cesar Turbay Ayala y Gobernador de Antioquia Iván Duque Escobar.. 

2.4.1.12 COMPLEJIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SERVICIOS HABILITADOS 

La Empresa Social del Estado Hospital San Lorenzo de Liborina es una entidad pública 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa que 

presta servicios integrales de salud en el primer nivel de complejidad, como servicio público 

esencial a cargo del estado y como integrante del sistema general de seguridad social en 

salud.  

Ofrecemos servicios del Plan Obligatorio de Salud de los diferentes regímenes y de los planes 

complementarios de acuerdo a nuestra capacidad de resolución. 
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Estamos comprometidos con la calidad de nuestro servicio, buscar la satisfacción de los 

usuarios internos y externos, para lo cual contamos con un recurso humano idóneo, capacitado 

y con unos equipos biomédicos adecuados. 

codigo 
sed

e 

ni
v
el 

hab
ilita
do 

nombre serv nombre2 amb 
hos

p 
baj
a 

medi
a 

distintiv
o 

0541101579 01 1 SI Internación 101 GENERAL ADULTOS NO SI SI NO 
DHS1171

37 

0541101579 01 1 SI Internación 102 GENERAL PEDIÁTRICA NO SI SI NO 
DHS1171

38 

0541101579 01 1 SI Internación 112 OBSTETRICIA NO SI SI NO 
DHS1171

39 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 302 CARDIOLOGÍA NO NO NO SI 
DHS1171

40 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 308 DERMATOLOGÍA NO NO NO SI 
DHS1171

41 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 310 ENDOCRINOLOGÍA NO NO NO SI 
DHS1171

42 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 320 GINECOBSTETRICIA NO NO NO SI 
DHS1171

43 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 328 MEDICINA GENERAL SI NO SI NO 
DHS1171

44 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 329 MEDICINA INTERNA NO NO NO SI 
DHS1171

45 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 331 NEUMOLOGÍA NO NO NO SI 
DHS1171

46 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 332 NEUROLOGÍA NO NO NO SI 
DHS1171

47 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 333 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA NO NO SI NO 
DHS1171

48 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 334 ODONTOLOGÍA GENERAL SI NO SI NO 
DHS1171

49 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 339 
ORTOPEDIA Y/O 

TRAUMATOLOGÍA 
NO NO NO SI 

DHS1171
50 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 342 PEDIATRÍA NO NO NO SI 
DHS1171

51 

0541101579 01 1 SI Consulta Externa 344 PSICOLOGÍA NO NO SI NO 
DHS1171

52 

0541101579 01 1 SI Urgencias 501 SERVICIO DE URGENCIAS SI NO SI NO 
DHS1171

53 

0541101579 01 1 SI 
Transporte 
Asistencial 

601 
TRANSPORTE ASISTENCIAL 

BÁSICO 
SI NO SI NO 

DHS1171
54 

0541101579 01 1 SI 
Apoyo Diagnóstico 

y Complementación 
Terapéutica 

701 
DIAGNÓSTICO 

CARDIOVASCULAR 
NO NO NO SI 

DHS1171
55 

0541101579 01 1 SI 
Apoyo Diagnóstico 

y Complementación 
Terapéutica 

706 LABORATORIO CLÍNICO SI NO SI NO 
DHS1171

56 

0541101579 01 1 SI 
Apoyo Diagnóstico 

y Complementación 
Terapéutica 

712 
TOMA DE MUESTRAS DE 
LABORATORIO CLÍNICO 

SI NO SI NO 
DHS1171

57 
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0541101579 01 1 SI 
Apoyo Diagnóstico 

y Complementación 
Terapéutica 

714 SERVICIO FARMACÉUTICO SI SI SI NO 
DHS1171

58 

0541101579 01 1 SI 
Apoyo Diagnóstico 

y Complementación 
Terapéutica 

724 
TOMA E INTERPRETACIÓN DE 

RADIOGRAFÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

SI NO SI NO 
DHS1171

59 

0541101579 01 1 SI 
Apoyo Diagnóstico 

y Complementación 
Terapéutica 

739 FISIOTERAPIA SI NO SI NO 
DHS4120

07 

0541101579 01 1 SI 
Apoyo Diagnóstico 

y Complementación 
Terapéutica 

741 
TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO 
SI SI SI NO 

DHS1171
60 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

907 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 

ATENCIÓN DEL PARTO 
SI NO SI NO 

DHS1171
61 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

908 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 

ATENCIÓN AL RECIÉN 
NACIDO 

SI NO SI NO 
DHS1171

62 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

909 

DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
( MENOR A 10 AÑOS) 

SI NO SI NO 
DHS1171

63 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

910 

DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 

DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 
10 A 29 AÑOS) 

SI NO SI NO 
DHS1171

64 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

911 
DETECCIÓN TEMPRANA - 

ALTERACIONES DEL 
EMBARAZO 

SI NO SI NO 
DHS1171

65 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

912 

DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES EN EL 

ADULTO ( MAYOR A 45 
AÑOS) 

SI NO SI NO 
DHS1171

66 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

913 
DETECCIÓN TEMPRANA - 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
SI NO SI NO 

DHS1171
67 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

914 
DETECCIÓN TEMPRANA - 

CÁNCER SENO 
SI NO SI NO 

DHS1171
68 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

915 
DETECCIÓN TEMPRANA - 

ALTERACIONES DE LA 
AGUDEZA VISUAL 

SI NO SI NO 
DHS1171

69 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

916 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 

VACUNACIÓN 
SI NO SI NO 

DHS1171
70 

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

917 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN PREVENTIVA EN 

SALUD BUCAL 
SI NO SI NO 

DHS1171
71 



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

63 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

0541101579 01 1 SI 

Protección 
Especifica y 
Detección 
Temprana 

918 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN EN 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 

SI NO SI NO 
DHS1171

72 

0541101579 01 1 SI Procesos 950 PROCESO ESTERILIZACIÓN SI NO SI NO 
DHS1171

73 

• Las actividades especializadas corresponden a la modalidad habilitada de prestación de servicios 

de TELEMEDICINA 

 

 TALENTO HUMANO 

 

PERSONAL DE PLANTA 

 

PERSONAL DE PLANTA 

CARGO N° TIPO VINCULACIÓN 

Gerente 1 Periodo fijo 

Subgerente 1 Libre nombramiento y remoción 

   

Auxiliar de Servicios Generales 

 
3 Contrato de trabajo  

   

Celador 1 Contrato de trabajo 

   

Secretaria 1 Carrera Administrativa 

   

Auxiliares  Administrativos 5  

   

 1 Cargos en Provisionalidad  

   

 4 Cargos en Provisionalidad  

   

Profesionales Servicio Social Obligatorio 
Médico 

3 Por Servicio Social Obligatorio 

   

Profesional área de la Salud – Médico 
General 

2 Cargo en Provisionalidad 
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Profesional  Área de la Salud Odontólogo  1 Cargo en Provisionalidad 

   

Profesional Área de la Salud  Enfermero  1 Cargo en Provisionalidad 

   

Profesional Área de la Salud  Bacteriólogo 1 Cargo en Provisionalidad 

   

Técnico Área de la salud  Regencia de 
Farmacia 

1 Cargo en Provisionalidad 

   

Auxiliar Área de la Salud  Auxiliares de 
Enfermería   

6 Cargo en Provisionalidad 

 

Auxiliar Área de la Salud  Laboratorio   1 Cargo en Provisionalidad 

 

Conductor 1 Contrato de trabajo 

 

ASOCIACIÓN SINDICAL 

 
 

Auxiliar de Enfermería  1 
  
Médico General  1 
  
Auxiliar de Admisiones 1 
  
Sistema de información y atención al usuario 1 
  
Conductor - Mantenimiento 2 
  
Servicios Generales 3 
  
Vigilante y Mantenimiento 1 
  
Auxiliar  en seguridad y  Salud en el trabajo 1 
  
  

TOTAL 11 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

MORBILIDAD ATENDIDA 

 

CONSULTA EXTERNA 

 
CODIGO 
DIAGNOSTICO 

DIAGNÓSTICO TOTAL 
CASOS 2016 

I10X HIPERTENSION ESENCIAL 3363 

Z012 EXAMEN ODONTOLOGICO 1541 

Z001 CONTROL DE SALUD DE 1330 

Z300 CONSEJO Y ASESORAMIENTO 1090 

B349 INFECCION VIRAL, NO 599 

Z134 EXAMEN DE PESQUISA E 561 

Z352 SUPERVISION DE EMBARAZO 498 

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES 495 

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS 455 

Z101 CONTROL GENERAL DE SALUD 442 

   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

JURIDICO  
  
CONTADOR  
  
AUXILIAR DE SISTEMAS  
  
CALIDAD  
  
CONTROL INTERNO  
  
TOTAL  
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URGENCIAS 
CODIGO 
DIAGNOSTICO 

DIAGNÓSTICO TOTAL 
CASOS 2016 

R509 FIEBRE, NO ESPECIFIC 210 

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES 144 

B349 INFECCION VIRAL, NO 149 

R51X CEFALEA 124 

R074 DOLOR EN EL PECHO 41 

R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO 38 

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 50 

R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO 34 

R103 DOLOR LOCALIZADO EN 45 

K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 44 

 

 

HOSPITALIZACIÓN 

 
CODIGO 
DIAGNOSTICO 

DIAGNÓSTICO EGRESO TOTAL 
CASOS 

2016 

O800 PARTO UNICO ESPONTANEO 44 

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS 22 

L039 CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADA 16 

J449 ENFERMEDAD PULMONAR 12 

J180 BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA 11 

J441 ENFERMEDAD PULMONAR 8 

B349 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 8 

L029 ABSCESO CUTANEO, FUR 7 

J440 ENFERMEDAD PULMONAR 7 

J219 BRONQUIOLITIS AGUDA, 7 

Como puede observarse las principales causas de consulta ambulatoria se relacionan con 

problemas respiratorios e hipertensión; es decir con patologías crónicas y posiblemente 

respiratorias en menores de edad.  
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La principal causa de egreso hospitalario es la atención del parto normal y las infecciones de 

vías urinarias.  

2.4.1.13  COMPLEJIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

(a) MODELO DE ATENCIÓN 

ENFOQUE Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN SALUD 

Tal como lo define el Decreto 1011 de 2006, que reglamenta el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en la atención, entendemos la calidad como la provisión de servicios 

de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de 

un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, 

con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

Los servicios de salud se han organizado con un enfoque sistémico por procesos, ver mapa 

de procesos. Gráfico Nº1, definiendo claramente el objetivo de la calidad en la atención, 

buscando cumplir con los siguientes atributos: 

• Accesibilidad 

• Oportunidad 

• Pertinencia 

• Seguridad 

• Continuidad 

• Calidez humana 

Accesibilidad 

Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Oportunidad 

Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se 

presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona 
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con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de 

coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

Seguridad 

Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas 

en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

Pertinencia 

Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor 

utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios 

son menores que los beneficios potenciales. 

Continuidad 

Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una 

secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico 

Calidez Humana 

Trato amable y respetuoso por la dignidad de los pacientes y sus acompañantes. 

RESPONSABILIDAD SOBRE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS 

Conforme a lo establecido por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención 

en Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud, en la prestación de los servicios se hará 

especial énfasis en la seguridad, evitando someter a los usuarios a riesgos innecesarios o 

prevenibles en el proceso asistencial. 

Para tal efecto la Empresa Social del Estado, solo prestará aquellos servicios debidamente 

habilitados ante la Dirección Seccional de Salud, habilitación que tiene como primordial 

objetivo el plasmado en el Artículo 6º del Decreto 1011 de 2006: 
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ARTÍCULO 6º.-  SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN.  Es  el  conjunto  de  normas requisitos y procedimientos 

mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento  de  las  condiciones  básicas  de  

capacidad  tecnológica  y  científica,  de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 

indispensables para  la  entrada y  permanencia  en  el  Sistema,  los  cuales  buscan  dar  seguridad  a  los 

usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento 

por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB  (Subrayado fuera de texto). 

De igual manera nuestro compromiso frente al mejoramiento continuo se plasma en la 

formulación e implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

en la Atención – Pamec-, la implementación del Sistema de información para la calidad y el 

enfoque del mejoramiento coherente con los estándares de Acreditación. 

INTEGRALIDAD EN LA ATENCIÓN 

En el marco de las competencias, nivel de complejidad y contratación realizada con las 

diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB - nuestra empresa 

brinda la atención integral en las diferentes fases del proceso salud- enfermedad: 

• Promoción de la Salud 

• Prevención de la enfermedad 

• Tratamiento de la enfermedad 

• Prevención secundaria 

• Rehabilitación 

(b) CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD INSTALADA PROCESOS PRIORITARIOS 

SERVICIO RECURSO HUMANO ASIGNADO 

CONSULTA MÉDICA 4 médicos día (8 Horas c/u) 

4 consultorios  

CONSULTA URGENCIAS 1 Médico permanente 

HOSPITALIZACIÓN 8 Camas Hospitalarias 
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1 Médico 

LABORATORIO CLÍNICO 1 Bacteriólogas 

1 Auxiliar 

VACUNACIÓN 1 Vacunador 

DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS  

1 Regente de farmacia 

1 auxiliar de farmacia 

ENFERMERÍA 1 enfermera  

2 aux de enfermería consulta externa 
7 auxiliares de enfermería 
asistenciales 

 

TELEMEDICINA 1 medico  

1 auxiliar de enfermería  

 

 CONSULTA EXTERNA MÉDICA 

Contamos con 4 consultorios adecuadamente equipados y un equipo humano profesional 

conformado por 1 médico de planta, tres de servicio social obligatorio y 1 médico por contrato 

a través de corporación. 

De igual forma se cuenta con 4 puestos de salud ubicados en diferentes corregimientos del 

municipio (San diego, el Carmen de la venta, la honda y el playón) en los cuales se realiza 

consulta médica general y programas de prevención y prevención una vez al mes en cada uno 

de estos. Para estas brigadas se cuenta con 1 médico general y 1 auxiliar de enfermería. En 

el puesto de salud de la honda se cuenta con auxiliar de enfermería de forma permanente.   

Realizamos consulta médica institucional de lunes a sábado en horario diurno y de manera 

mensual en los puestos de salud y en brigadas extramurales.  
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 URGENCIAS 

Contamos con una infraestructura apropiada para la atención de urgencias, y con la 

remodelación actual el servicio será prestado con:  consultorio completamente dotado donde 

se realiza la clasificación de la urgencia, 3 cubículos para tratamiento y 2 observación,  2 salas 

de terapia respiratoria, 0 de rehidratación, 1 de reanimación cardiopulmonar, 0 de suturas y 1 

baño intoxicados. 

Atención permanente las 24 horas del día, con médico y auxiliar de enfermería. 

Servicio de Ambulancia de traslado asistencial básico, las 24 horas. 

 

HOSPITALIZACIÓN 

5 habitaciones completamente dotadas con 8 camas disponibles habilitadas, 1 cámara de 

fototerapia y equipo humano conformado por médico y enfermera y auxiliar de enfermería las 

24 horas. 

  

ODONTOLOGÍA 

Tenemos 1 consultorio completamente equipado con dos equipos odontológicos. 

Se cuenta con una unidad móvil y un  grupo humano conformado por 1 odontólogo y  un 

higienistas oral. 

• Odontología General 

• Urgencias 

• Programas preventivos en salud bucal 
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VACUNACIÓN 

Contamos con un consultorio bien equipado, un vacunador con amplia experiencia y el apoyo 

de promotores de salud, quienes realizan la aplicación de todos los biológicos incluidos en el 

plan ampliado de inmunizaciones. 

• Vacunación institucional 

• Vacunación por concentración 

• Búsqueda de susceptibles 

• Monitoreo rápido 

• Canalización 

 

 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

Conformamos un gran equipo compuesto por enfermera profesional, 4 medicos, vacunador, 

dos higienistas orales, 2 auxiliares de enfermería, un equipo de servicios amigables 

conformado por enfermero y psicóloga y equipo de Atención Primaria en Salud  

• Vacunación (PAI) 

• Atención en Salud Oral  

• Demanda inducida 

• Atención del Recién Nacido 

• Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres 

• Crecimiento y Desarrollo en Menores de 10 años 

• Alteraciones del desarrollo del Joven de 10 a 29 años 

• Alteraciones del Embarazo  

• Alteraciones del Adulto mayor de 45 años. 

• Detección Temprana del Cáncer del Cuello Uterino 

• Detección Temprana de Cáncer de Seno   

• Detección Temprana de la Agudeza Visual 
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• Visita domiciliaria 

• Toma de muestras 

Realizamos dos brigadas mensuales en todas las veredas del Municipio y en todas las 

instituciones educativas de la zona Urbanas de manera semanal  con el programa de joven 

sano.  

PROGRAMAS ESPECIALES 

Contamos con dos consultorios para la atención de pacientes durante todo su ciclo vital que 

asisten los programas de promoción y prevención, equipo humano conformado por enfermera 

profesional y una auxiliar de enfermería. 

• Hipertensión arterial 

• Crecimiento y desarrollo 

• Consulta de enfermería para los diferentes programas: planificación y control de 

crónicos 

 

 

SERVICIOS DE APOYO 

 SERVICIO FARMACÉUTICO 

Equipo humano conformado por regente de farmacia, 1 técnico auxiliar en servicios 

farmacéuticos, realizamos dispensación de fórmulas a los afiliados a las E.P.S. y a pacientes 

particulares. 

Proveedores certificados que garantizan excelente calidad en los medicamentos                  

                                                   

 LABORATORIO CLÍNICO 

Equipo humano conformado por 1 bacteriólogo, 1 auxiliar de laboratorio, con un desarrollo 

tecnológico apropiado que garantiza un servicio eficiente y de calidad. 
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• Uro análisis 

• Bacteriología 

• Hematología 

• Química sanguínea 

• Parasitología 

• Toma de muestras de citología 

 

 

POBLACIÓN ATENDIDA 2013 - 2016 

  

CONSULTA EXTERNA 

 

 

ACTIVIDADES CONSULTA EXTERNA 2013 2014 2015 2016 

Consulta Médica General Institucional 12751 14019 13113 20656 

Consulta Extramural 824 1089 1828 2223 

TOTAL 13575 15108 14941 22879 

 

13575
15108 14941

22879

2013 2014 2015 2016

TOTAL DE ACTIVIDADES CONSULTA EXTERNA
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URGENCIAS 

 

ACTIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

Consulta Médica urgencias TRIAGE I         

Consulta Médica urgencias TRIAGE II 2704 3108 3855 5625 

Consulta Médica urgencias TRIAGE III         

TOTAL ATENCIONES URGENCIAS 2704 3108 3855 5625 

 

HOSPITALIZACIÓN 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2013 2014 2015 2016

TOTAL ATENCIONES URGENCIAS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016

TOTAL ACTIVIDADES  HOSPITALIZACIÓN



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

76 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

ACTIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

General adultos 244 205 240 186 

General pediátrica 77 69 49 47 

Obstetricia 76 51 57 54 

TOTAL 397 325 346 287 

 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

ACTIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

Toma de muestras de lab Clínico 14708 13096 16301 20543 

Toma de muestras citologías cérvico-
uterinas 

926 917 851 1230 

TOTAL 15634 14013 17152 21773 

 

15634

14013

17152

21773

2013 2014 2015 2016

TOTAL ACTIVIDADES LABORATORIO CLINICO
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IMAGENOLOGÍA 

 

ACTIVIDADES 2013 2014 2015 2016 

Radiografias 405 309 153 240 

Ecografias 0 0 0 154 

TOTAL 405 309 153 394 

 

2.4.1.14 EVALUACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DE LA E.S.E.  

  

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

  

Variable 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingreso Total Reconocido Excluye 
CxC 

2193515097 3196325050 3583581139 4368126711 2553897047 

Total Venta de Servicios 1938710005 1902354193 2035000000 2989618567 2496895692 

405

309

153

394

2013 2014 2015 2016

TOTAL ACTIVIDADES IMAGENOLOGIA
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......Atención a población pobre 
en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda 

160712284 147300 52064424 180685090 223001445 

......Régimen Subsidiado 1062542238 1195000000 1125000000 1400000000 1400000000 

......Régimen Contributivo 441374588 500000000 550000000 360000000 460000000 

Otras ventas de servicios 121000000 113500000 145000000 225687374 263893947 

Aportes 45000000 304267034 706002103 527542102 37984385 

Otros Ingresos 14000000 15000000 15000000 0 0 

Cuentas por cobrar Otras 
vigencias 

476902633 495500000 578000000 552404240 150251557 

 

Se evidencia una disminución de ingresos en la vigencia 2016 con relación a los periodos 

anteriores, debido a que   durante este periodo decrecieron las rentas relacionadas con los 

aportes y otros ingresos. 

RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

 
Variable 2012 2013 2014 2015 2016 

% de recaudos / reconocimientos 0.73 0.71 0.73 0.73 0.89 

Durante los periodos analizados se observa un aumento en el recaudo por venta de servicios 

de salud de cada vigencia relacionados con la ejecución de los convenios con el Departamento 

y el municipio, sin embargo hay que tener en cuenta que la gestión de cartera por venta directa 

de servicios de salud se vio afectada por la crisis del sector y dificultades al interior de la 

entidad en los procesos de recaudo..  

  

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
Variable 2012 2013 2014 2015 2016 

Gastos Total Comprometido 
Excluye CxP 

3019336714 2447333187 2863625185 3826599556 2853497653 

Gasto de Funcionamiento 2522985529 2534517655 2529386147 3145566077 2325699470 

Gastos de Personal 1656044600 1661976087 1678547067 1359064759 1830513418 

   Gasto de Personal de Planta 1239571600 1231035377 1317046667 949835307 1329616748 
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   Servicios Personales Indirectos 358275084 924262388 904433684 388512084 970542139 

Gasto de Sueldos 645874884 698890948 713368390 738060012 761874180 

Gastos Generales 585854404 559793448 569729785 629286909 417580086 

Gastos de Operación y Prestación 
de Servicios 

316000000 350067499 294170983 307615403 254568657 

Otros Gastos      

Cuentas por Pagar Vigencias 
Anteriores 

36489605 117540000 232438443 214184631 211229526 

Gastos Totales con Cuentas por 
Pagar 

3019336714 3155003473 37518158544 4464173438 2853497653 

 

Como se observa los gastos totales comprometidos decrecieron considerablemente en la 

vigencia 2016, sin embargo los servicios personales indirectos muestran un claro aumento 

debido a la generación de convenios de carácter interinstitucional  

BALANCE GENERAL 

 

CODI
GO 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

NO
TA 

PERI
ODO 

PERIO
DO VARIA

CION $ 
VARIACI

ON% 

CODI
GO 

NOMBRE DE 
LA CUENTA  

PERI
ODO 

PERIO
DO VARIACI

ON $ 

VARIACI
ON% ACTU

AL 
ANTER

IOR 
ACTU

AL 
ANTER

IOR 

  ACTIVO             PASIVO         

                          

  CORRIENTE   
535.87

3 
1.695.7

35 

-
1.159.8

62 
-68%   CORRIENTE 

484.50
1 

481.82
0 

2.681 1% 

                          

11 EFECTIVO 1 96.557 
115.40

9 
-18.852 -16% 24 

CUENTAS 
POR PAGAR 

279.60
9 

260.07
4 

19.535 8% 

1105 CAJA   1.076 446 630 141% 2306 

OPERACION
ES DE 
FINANCIAMI
ENTO 
INTERNAS 

0 27.855 -27.855 -100% 

1110 
BANCOS Y 
CORPORACI
ONES 

  95.481 
114.96

3 
-19.482 -17% 2401 

ADQUISICIÓ
N DE BIENES 
Y SERVICIOS 
NACION 

109.92
0 

89.329 20.591 23% 

              2425 
ACREEDORE
S 

110.51
2 

86.884 23.628 27% 

12 
INVERSIONE
S 

2 18.618 13.841 4.777 35% 2436 

RETENCIÓN 
EN LA 
FUENTE E 
IMPUESTO 
DE TIM 

796 2.522 -1.726 -68% 

1202 

INVERSIONE
S 
ADMINISTRA
CIÓN DE 
LIQUIDEZ - 

  18.218 13.441 4.777 36% 2450 
AVANCES Y 
ANTICIPOS 
RECIBIDOS  

58.381 53.484 4.897 9% 

1208 
INVERSIONE
S 

  400 400 0 0%             
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PROPORCIO
NALES 
CONTROLA
DOS 

                          

                          

14 DEUDORES 3 
347.20

8 
893.45

9 
-

546.251 
-61% 25 

OBLIGACION
ES 
LABORALES 
Y DE 
SEGURIDAD 
SO 

106.79
3 

158.28
6 

-51.493 -33% 

1409 
SERVICIOS 
DE SALUD 

  
343.87

3 
876.81

1 
-

532.938 
-61% 2505 

SALARIOS Y 
PRESTACIO
NES 
SOCIALES 

106.79
3 

158.28
6 

-51.493 -33% 

1470 
OTROS 
DEUDORES 

  3.335 16.648 -13.313 -80%             

              29 
OTROS 
PASIVOS 

98.099 63.460 34.639 55% 

15 
INVENTARIO
S 

4 15.117 27.423 -12.306 -45% 2905 
RECAUDOS 
A FAVOR DE 
TERCEROS 

98.099 63.460 34.639 55% 

1518 

MATERIALE
S PARA LA 
PRESTACIÓ
N DE 
SERVICI 

  15.117 27.423 -12.306 -45%             

                          

19 
OTROS 
ACTIVOS 

6 58.373 
645.60

3 
-

587.230 
-91%   

NO 
CORRIENTE 

101.93
5 

0 101.935 1 

1905 

GASTOS 
PAGADOS 
POR 
ANTICIPADO 

  44.189 
627.51

1 
-

583.322 
-93%             

1910 
CARGOS 
DIFERIDOS 

  14.184 18.092 -3.908 -22% 25 

OBLIGACION
ES 
LABORALES 
Y DE 
SEGURIDAD 
SO 

101.93
5 

0 101.935 100% 

              2505 

SALARIOS Y 
PRESTACIO
NES 
SOCIALES 

101.93
5 

0 101.935 100% 

                          

  
NO 
CORRIENTE 

  
2.677.

724 
2.221.9

42 
455.782 21%             

                
TOTAL 
PASIVOS 

586.43
5 

481.82
0 

104.615 22% 

14 DEUDORES 3 
553.95

5 
-23.194 577.149 100%             

1475 
DEUDAS DE 
DIFÍCIL 
COBRO 

  
684.60

5 
0 684.605 100%             

1480 

PROVISIÓN 
PARA 
DEUDORES 
(CR) 

  
-

130.65
0 

-23.194 
-

107.456 
100%             

                          

16 
PROPIEDAD
ES, PLANTA 
Y EQUIPO 

5 
560.52

3 
681.89

0 
-

121.367 
-18%   PATRIMONIO 

2.627.
162 

3.435.8
57 

-
808.695 

-24% 

1605 TERRENOS   45.750 45.750 0 0%             

1640 
EDIFICACIO
NES 

  
347.34

6 
347.34

6 
0 0% 32 

PATRIMONIO 
INSTITUCION
AL 

2.627.
162 

3.435.8
57 

-
808.695 

-24% 
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1655 
MAQUINARI
A Y EQUIPO 

  7.500 11.820 -4.320 -37%             

1660 
EQUIPO 
MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 

  
214.64

4 
330.81

4 
-

116.170 
-35% 3208 

CAPITAL 
FISCAL 

1.233.
692 

1.854.3
14 

-
620.622 

-33% 

1665 

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPOS DE 
OFICINA 

  75.419 36.707 38.712 105% 3230 

RESULTADO 
Y/O 
PERDIDA 
DEL 
EJERCICIO 

-
169.77

7 
18.297 

-
188.074 

-1028% 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICAC
IÓN Y 
COMPUTACI
ÓN 

  91.990 
172.56

2 
-80.572 -47% 3240 

SUPERÁVIT 
POR 
VALORIZACI
ÓN 

1.563.
246 

1.563.2
46 

0 0% 

1675 

EQUIPO DE 
TRANSPORT
E, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACI 

  
254.26

5 
254.26

5 
0 0%             

1680 

EQUIPOS DE 
COMEDOR, 
COCINA, 
DESPENSA 
Y H 

  9.164 12.633 -3.469 -27%             

1685 

DEPRECIACI
ÓN 
ACUMULAD
A (CR) 

  
-

485.55
6 

-
530.00

7 
44.451 100%             

                          

19 
OTROS 
ACTIVOS 

  
1.563.

246 
1.563.2

46 
0 0%             

1999 
VALORIZACI
ONES 

  
1.563.

246 
1.563.2

46 
0 0%             

                          

  
TOTAL 
ACTIVO 

  
3.213.

597 
3.917.6

77 
-

704.080 
-18%   

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO 

3.213.
597 

3.917.6
77 

-
704.080 

-18% 

                          

                          

  

CUENTAS 
DE ORDEN 
DEUDORAS 
(9) 

16 0 0 0     

CUENTAS 
DE ORDEN 
ACREEDOR
AS 

0 0 0   

                          

83 
DEUDORAS 
DE 
CONTROL 

  
-

416.57
5 

211 
-

416.786 
  91 

RESPONSAB
ILIDAD 
CONTINGEN
TES 

-
201.34

5 

-
201.34

5 
0   

8315 
ACTIVOS 
RETIRADOS 

  
-

279.26
4 

168 
-

279.432 
  9120 

LITIGIOS Y 
MECANISMO
S ALTERNAT 

-
201.34

5 

-
201.34

5 
0   

8333 

FACTURACI
ON 
GLOSADA 
EN VENTA 
DE 
SERVICIO 

  
-

137.31
1 

43 
-

137.354 
              

                          

89 

DEUDORAS 
POR 
CONTRA 
(CR) 

  
416.57

5 
-211 416.786   99 

CUENTAS 
DE ORDEN 
ACREEDOR
AS 

201.34
5 

201.34
5 

0   

8915 

DEUDORAS 
DE 
CONTROL 
POR 
CONTRA 

  
416.57

5 
-211 416.786   9905 

RESPONSAB
ILIDAD 
CONTINGEN
TES P 

201.34
5 

201.34
5 

0   
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ACTIVO 

 

 
NOMBRE DE LA CUENTA PERIODO PERIODO VARIACION $ VARIACION% 

ACTUAL ANTERIOR 

          

ACTIVO         

          

CORRIENTE 535.873 1.695.735 ###### -68% 

          

EFECTIVO 96.557 115.409 -18.852 -16% 

CAJA 1.076 446 630 141% 

BANCOS Y CORPORACIONES 95.481 114.963 -19.482 -17% 

          

INVERSIONES 18.618 13.841 4.777 35% 

INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - 18.218 13.441 4.777 36% 

INVERSIONES PROPORCIONALES CONTROLADOS 400 400 0 0% 

          

          

DEUDORES 347.208 893.459 -546.251 -61% 

SERVICIOS DE SALUD 343.873 876.811 -532.938 -61% 

OTROS DEUDORES 3.335 16.648 -13.313 -80% 

          

INVENTARIOS 15.117 27.423 -12.306 -45% 

MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICI 15.117 27.423 -12.306 -45% 

          

OTROS ACTIVOS 58.373 645.603 -587.230 -91% 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 44.189 627.511 -583.322 -93% 

CARGOS DIFERIDOS 14.184 18.092 -3.908 -22% 

          

          

NO CORRIENTE 2.677.724 2.221.942 455.782 21% 

          

DEUDORES 553.955 -23.194 577.149 100% 

DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 684.605 0 684.605 100% 
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PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) -130.650 -23.194 -107.456 100% 

          

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 560.523 681.890 -121.367 -18% 

TERRENOS 45.750 45.750 0 0% 

EDIFICACIONES 347.346 347.346 0 0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 7.500 11.820 -4.320 -37% 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 214.644 330.814 -116.170 -35% 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 75.419 36.707 38.712 105% 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 91.990 172.562 -80.572 -47% 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI 254.265 254.265 0 0% 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H 9.164 12.633 -3.469 -27% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -485.556 -530.007 44.451 100% 

          

OTROS ACTIVOS 1.563.246 1.563.246 0 0% 

VALORIZACIONES 1.563.246 1.563.246 0 0% 

          

TOTAL ACTIVO 3.213.597 3.917.677 -704.080 -18% 

 

Si comparamos el saldo al 31 de diciembre de 2015 con el mismo periodo de 2016, 

observamos una disminución significativa por valor de 704 millones de pesos equivalentes a 

18% representado en las cuentas por cobrar a las  entidades prestadoras de  servicios de 

salud, sin embargo se hace necesario aclarar que existe un subregistro en las cuentas de difícil 

cobro ya que  para el periodo 2015 la entidad no contaba con una base de datos fidedigna que 

pudiera establecer el valor real de los deudores mayores a 360 días..  

  

PASIVO 

 

NOMBRE DE LA CUENTA  PERIODO PERIODO VARIACION $ VARIACION% 

ACTUAL ANTERIOR 

          

PASIVO         

          

CORRIENTE 484.501 481.820 2.681 1% 

          

CUENTAS POR PAGAR 279.609 260.074 19.535 8% 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 0 27.855 -27.855 -100% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION 109.920 89.329 20.591 23% 

ACREEDORES 110.512 86.884 23.628 27% 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM 796 2.522 -1.726 -68% 

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS  58.381 53.484 4.897 9% 

          

          

          

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO 106.793 158.286 -51.493 -33% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 106.793 158.286 -51.493 -33% 

          

OTROS PASIVOS 98.099 63.460 34.639 55% 

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 98.099 63.460 34.639 55% 

          

          

NO CORRIENTE 101.935 0 101.935 1 

          

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO 101.935 0 101.935 100% 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 101.935 0 101.935 100% 

          

          

TOTAL PASIVOS 586.435 481.820 104.615 22% 

 

Se evidencia un incremento del pasivo de la ESE Hospital San Lorenzo equivalente al 22 % 

comparando la vigencia 2015 y 2016, situación que refleja la dificultad en el flujo de cartera y 

la necesidad de disminuir la oportunidad en el pago de los proveedores.. 

PATRIMONIO 

 
NOMBRE DE LA CUENTA  PERIODO PERIODO VARIACION 

$ 
VARIACION% 

PATRIMONIO 2.627.162 3.435.857 -808.695 -24% 

          

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.627.162 3.435.857 -808.695 -24% 

          

CAPITAL FISCAL 1.233.692 1.854.314 -620.622 -33% 

RESULTADO Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO -169.777 18.297 -188.074 -1028% 

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 1.563.246 1.563.246 0 0% 

  

ESTADO DE RESULTADOS 
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INGRESOS OPERACIONALES 

 
CUENTAS   Periodo Periodo     

Actual  Anterior VARIACION 
$ 

VARIACION% 

        

            

INGRESOS OPERACIONALES    2.486.489 3.117.666 -631.177 -20% 

            

SERVICIOS DE SALUD   2.486.489 3.117.666 -631.177 -20% 

Uregencias Consulta y procedimientos   185.941 260.906 -74.965 -29% 

Servicios ambulatorios - Consulta Externa   291.598 259.374 32.224 12% 

Servicios ambulatorios - Salud Oral   119.297 126.212 -6.915 -5% 

Servicios ambulatorios - Promociòn y 
Prevenciòn 

  620.633 399.118 221.515 56% 

Hospitalizacion - Estancia General   73.438 96.260 -22.822 -24% 

Quirofanos y salas de parto    0 349 -349 -100% 

Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico   289.590 270.053 19.537 7% 

Apoyo Diagnostico - Imagenologia   21.612 14.734 6.878 47% 

Apoyo terapeutico - Farmacia e Insumos 
Hospitalarios 

  676.838 1.551.014 -874.176 -56% 

Servicios conexos a la Salud -Servico de 
Ambulancia 

  186.825 138.391 48.434 35% 

Servicios conexos a la salud    32.626 1.255 31.371 2500% 

Devoluciòn servicios de salud   -11.909 0 -11.909 100% 

 

Los ingresos operacionales (venta de servicios de salud) a diciembre 31 de 2016, comparado 

con la vigencia 2015 decrecieron considerablemente en un 20% afectado principalmente por 

la disminución de un 54% en farmacia e insumos hospitalarios.  

COSTOS DE VENTAS 

 
CUENTAS   Periodo Periodo     
  

Actual  Anterior VARIACION 
$ 

VARIACION% 

  
        

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS   1.422.626 1.748.598 -325.972 -19% 

Urgencias - Consulta y procedimientos   145.477 174.545 -29.068 -17% 

Servic. ambulat.- Consulta externa y pro   225.496 197.986 27.510 14% 

Servic. ambulat.- Activ. salud oral   105.928 120.043 -14.115 -12% 

Servic. ambulat.- Activi. promoci¢n y pr   281.460 136.977 144.483 105% 

Hospitalizaci¢n - Estancia general   168.767 219.121 -50.354 -23% 

Apoyo diagn¢stico - Laboratorio cl¡nico   97.882 80.258 17.624 22% 
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Apoyo diagn¢stico - Imagenologìa   2.247 0 2.247 100% 

Apoyo terap‚utico - Farmacia e insumos h   192.208 83.641 108.567 130% 

Servic. conexos a salud-Centros y puesto   137.543 134.362 3.181 2% 

Servicios conexos a la salud - Medicina   1.350 0 1.350 100% 

Servicios conexos a la salud - Servicios   64.269 56.290 7.979 14% 

Servicios conexos a la salud - Servicios   0 545.375 -545.375 -100% 

Según el cuadro anterior se puede observar que para la vigencia 2016, los costos de venta 

tuvieron una disminución equivalentes al 19% con relación a la vigencia anterior, dicho 

comportamiento radica en que no se ejecutaron para la vigencia analizada convenios 

interadministrativos relevantes con el municipio y el departamento. 

  

UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL 

 
CUENTAS   Periodo Periodo     
  

Actual  Anterior VARIACION $ VARIACION% 

GASTOS   1.185.071 1.858.769 -673.698 -36% 

ADMINISTRACIÓN   1.054.915 1.771.846 -716.931 -40% 

Sueldos y Salarios   405.989 318.996 86.993 27% 

Contribuciones Imputadas   3.432 1.169 2.263 194% 

Contribuciones Efectivas   70.636 733.941 -663.305 -90% 

Aportes sobre la nòmina   9.694 9.652 42 0% 

Generales   561.773 705.465 -143.692 -20% 

Impuestos, Contribuciones y Tasas   3.390 2.623 767 29% 

            

DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES   130.156 86.923 43.233 50% 

Provisiòn para deudores   107.456 0 107.456 100% 

Depreciaciòn de Propiedades, Planta y Equipo   22.701 86.923 -64.222 -74% 

            

EXCEDENTE  OPERACIONAL   -121.208 -489.701 368.493 100% 

 

Comparando las vigencias analizadas se puede establecer que a nivel de operación la 

entidad tuvo una recuperación de $368.493.000, sin embargo para la vigencia 2016 la ESE 

continúa con un déficit operacional, lo que indica que sus ingresos no alcanzan a cubrir los 

gastos y los costos en su totalidad.  
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OTROS INGRESOS 

Corresponden a intereses financieros, convenios con instituciones y aportes departamentales 

o municipales.  

OTROS GASTOS 

 
OTROS GASTOS   359.532 143.244 -1.659 151% 

Comisiones   0 4.953 -4.953 -100% 

Financieros   3.017 0 3.017 100% 

Otros Gastos Ordinarios   356.418 136.632 219.786 161% 

 Extraordinarios   97 0 97 100% 

Ajustes de Año anteriores   0 1.659 -1.659 -100% 

Estos gastos corresponden a gastos financieros y margen de contratación en servicios de 

salud, lo cual es la diferencia entre los servicios prestados y lo realmente pagado.  

UTILIDAD OPERACIONAL Y DEL EJERCICIO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

EL resultado del ejercicio es negativo para la vigencia 2016 respecto del año 2015 no se hizo 

provisión de cuentas por pagar a proveedores. 

HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

  

NOMBRE CUENTAS   Periodo Periodo     

Actual  Anterior VARIACION 
$ 

VARIACION% 

        

            

INGRESOS OPERACIONALES    2.486.489 3.117.666 -631.177 -20% 

            

SERVICIOS DE SALUD   2.486.489 3.117.666 -631.177 -20% 

Uregencias Consulta y procedimientos   185.941 260.906 -74.965 -29% 

Servicios ambulatorios - Consulta Externa   291.598 259.374 32.224 12% 

Servicios ambulatorios - Salud Oral   119.297 126.212 -6.915 -5% 

Servicios ambulatorios - Promociòn y Prevenciòn   620.633 399.118 221.515 56% 

Hospitalizacion - Estancia General   73.438 96.260 -22.822 -24% 

Quirofanos y salas de parto    0 349 -349 -100% 

Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico   289.590 270.053 19.537 7% 
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Apoyo Diagnostico - Imagenologia   21.612 14.734 6.878 47% 

Apoyo terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios   676.838 1.551.014 -874.176 -56% 

Servicios conexos a la Salud -Servico de Ambulancia   186.825 138.391 48.434 35% 

Servicios conexos a la salud    32.626 1.255 31.371 2500% 

Devoluciòn servicios de salud   -11.909 0 -11.909 100% 

            

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS   1.422.626 1.748.598 -325.972 -19% 

Urgencias - Consulta y procedimientos   145.477 174.545 -29.068 -17% 

Servic. ambulat.- Consulta externa y pro   225.496 197.986 27.510 14% 

Servic. ambulat.- Activ. salud oral   105.928 120.043 -14.115 -12% 

Servic. ambulat.- Activi. promoci¢n y pr   281.460 136.977 144.483 105% 

Hospitalizaci¢n - Estancia general   168.767 219.121 -50.354 -23% 

Apoyo diagn¢stico - Laboratorio cl¡nico   97.882 80.258 17.624 22% 

Apoyo diagn¢stico - Imagenologìa   2.247 0 2.247 100% 

Apoyo terap‚utico - Farmacia e insumos h   192.208 83.641 108.567 130% 

Servic. conexos a salud-Centros y puesto   137.543 134.362 3.181 2% 

Servicios conexos a la salud - Medicina   1.350 0 1.350 100% 

Servicios conexos a la salud - Servicios   64.269 56.290 7.979 14% 

Servicios conexos a la salud - Servicios   0 545.375 -545.375 -100% 

            

            

GASTOS   1.185.071 1.858.769 -673.698 -36% 

ADMINISTRACIÓN   1.054.915 1.771.846 -716.931 -40% 

Sueldos y Salarios   405.989 318.996 86.993 27% 

Contribuciones Imputadas   3.432 1.169 2.263 194% 

Contribuciones Efectivas   70.636 733.941 -663.305 -90% 

Aportes sobre la nòmina   9.694 9.652 42 0% 

Generales   561.773 705.465 -143.692 -20% 

Impuestos, Contribuciones y Tasas   3.390 2.623 767 29% 

            

DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES   130.156 86.923 43.233 50% 

Provisiòn para deudores   107.456 0 107.456 100% 

Depreciaciòn de Propiedades, Planta y Equipo   22.701 86.923 -64.222 -74% 

            

EXCEDENTE  OPERACIONAL   -121.208 -489.701 368.493 100% 

            

TRANSFERENCIAS   37.984 589.427 -551.443 -94% 

Otras transferencias   37.984 589.427 -551.443 -94% 

            

OTROS INGRESOS    272.979 61.815 211.164 342% 

Financieros   1.006 4.160 -3.154 -76% 

Otros Ingresos   199.588 45.048 154.540 343% 
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Extraordinarios   72.385 12.607 59.778 474% 

            

OTROS GASTOS   359.532 143.244 -1.659 151% 

Comisiones   0 4.953 -4.953 -100% 

Financieros   3.017 0 3.017 100% 

Otros Gastos Ordinarios   356.418 136.632 219.786 161% 

 Extraordinarios   97 0 97 100% 

Ajustes de Año anteriores   0 1.659 -1.659 -100% 

            

            

RESULTADO DEL EJERCICIO   -169.777 18.297 -188.074 -1028% 

            

 

CARTERA POR COBRAR VENCIMIENTOS 

 
Variable 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Cartera 105800051 369682310 98929163 936221045 1169123603 

< 60 dias 199789515 72988665 70311431 45580827 86242034 

61 a 360 dias 523336338 526450576 473441250 631639880 215591619 

> 360 dias 48734003 107628547 46400410 151219289 684604516 

Régimen Subsidiado 344855494 264382363 147801556 324338795 262148276 

< 60 dias 153823385 22519072 26247964 4074813 7110588 

61 a 360 dias 144315549 198119004 91735848 256239519 44023911 

> 360 dias 1630058 32005374 2417003 37961971 278693733 

Población Pobre No Asegurada 0 0 0 0 0 

< 60 dias 0 0 0 0 0 

61 a 360 dias 0 0 0 0 0 

> 360 dias 0 0 0 0 0 

Régimen Contributivo 308671052 369682310 320095549 386434799 546267793 

< 60 dias 35904135 39439691 33265056 33003191 50427438 

61 a 360 dias 223150214 232617564 206513493 279373747 98198258 

> 360 dias 17417771 32782157 18785260 10853975 292236759 

SOAT ECAT 17812307 25913232 25925393 42033565 66326112 

< 60 dias 618463 1152987 1049939 4252279 3470139 

61 a 360 dias 15483022 4487343 6533365 15201238 66326112 

> 360 dias 10101485 13848561 17959879 15297426 25376828 
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Otros Deudores 152835647 115341860 177294695 166765745 191046420 

< 60 dias 9430532 9876915 9748472 3797864 22566368 

61 a 360 dias 115179032 69550011 150690483 64177235 62072894 

> 360 dias 19049685 28992455 7238268 87105917 88297186 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior se viene presentando en la entidad un aumento 

considerable en las cuentas por cobrar debido a que las administradoras de planes de 

beneficio no cumplen con las obligaciones de pago de los servicios de salud en los tiempos 

estipulados por el sistema. 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

 
Variable 2012 

(Resolución_2509) 
2013 

(Resolución_1877) 
2014 

(Resolución_2090) 
2015 

(Resolución_18
93) 

2016 (Resolución 
2184) 

Categorización 
del riesgo 

Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Bajo Riesgo Bajo  Riesgo Bajo   

 

La ESE Hospital San Lorenzo para la vigencia 2015 quedo en Riesgo Bajo, la cartera que se 

tiene en la institución es incierta, se ha estado haciendo la depuración de la misma con las 

entidades y no coincide el valor reportado comparado con el que se tiene en cada entidad. 

3 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

MISIÓN 

Somos una Empresa Social del Estado ,  comprometida  con el mejoramiento de la calidad de 

vida  de los habitantes del municipio de  Liborina,   brindando  servicios de salud de primer 

nivel de atención integrales y humanizados,  con énfasis en  Promoción de la Salud y 

Prevención de la enfermedad a través de  talento humano con vocación de servicio, espíritu 

docente y compromiso ambiental; generando así rentabilidad social y optimización de recursos 

en búsqueda de  la  sostenibilidad económica de la entidad. 
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VISIÓN 

En el 2020 seremos reconocidos en la región por ser una institución  líder  en la 

implementación de la Estrategia   Atención Primaria en Salud,   como   modelo de Prestación 

de Servicios , generando cultura  de vida sana en nuestra comunidad  

  

  

VALORES INSTITUCIONALES 

3.1.1.1 RESPETO 

Trato humanizado, digno, igualitario para nuestros  usuarios internos y externos. 

  

3.1.1.2 RESPONSABILIDAD 

Capacidad existente de todo empleado para  reconocer y aceptar las consecuencias de un 

hecho  realizado libremente.. 

3.1.1.3 COMPROMISO 

Pacto, convenio, acuerdo para el logro del  direccionamiento estratégico. 

  

3.1.1.4 CALIDAD HUMANA - CALIDEZ 

Atención personalizada, humana, integral, oportuna,  amable con los usuarios externos e 

internos.  

  

3.1.1.5 LIDERAZGO 

Capacidad de despertar motivación, seguimiento y  emprendimiento, para el logro de un fin 

común  

3.1.1.6 TOLERANCIA 

Respetar las ideas, creencias o prácticas de los  demás cuando son diferentes o contrarias a 

las  nuestras. 
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3.1.1.7 HONESTIDAD 

Equilibrio en el pensar, en el decir y en el hacer con  la institución, con el usuario y con el 

entorno. 

  

3.1.1.8 TRABAJO EN EQUIPO 

Conjunto de ideas y toma de decisiones en grupo  para la búsqueda del mejoramiento o el 

logro de una  meta. 

  

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

a) Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad 

establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito; 

 b) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de 

acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer; 

 e) Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de 

la Empresa Social; 

 d) Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que 

los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado; 

 e) Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y 

funcionamiento; 

f) Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley 

y los reglamentos. 

 (Art. 4 del Decreto 1876 de 1994) 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El estado colombiano ha venido ejecutando su política de descentralización según el mandato 

de la Constitución de 1991 hacia el nivel municipal. El término descentralización se entiende 

como un mecanismo de cesión de autoridad y responsabilidad compartida por la gestión 

pública en pro de garantizar mejores niveles de calidad de vida de los ciudadanos. 

Los Hospitales públicos, hoy transformados en Empresas Sociales del Estado son el producto 

de una reforma a todo el Estado Colombiano, donde se entra a competir en un mercado 

regulado, bajo el sistema de aseguramiento y con la participación de nuevos actores, que 

llegan a intervenir en el campo de la prestación de servicios y con funciones de administración 

de recursos lo que crea la figura de la intermediación. 

Estas empresas constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto es prestar 

servicios de salud como servicio público a cargo del estado y como parte integrante del sistema 

general de seguridad social en salud.  

En la prestación de servicios de salud, la Ley 100 de 1993 estableció el mecanismo de 

descentralización a través de la transformación de las instituciones prestadoras de servicios 

(I.P.S.) públicas en empresas sociales del estado (E.S.E.), al igual que para el municipio, el 

mecanismo descentralizador proporciona la autonomía técnica, administrativa y patrimonial en 

el marco de la cesión de la autoridad y responsabilidad compartida en la prestación de los 

servicios de salud. Un primer postulado para las E.S.E. establece que su autonomía no 

significa “independencia” de otras instituciones o del nivel central territorial, en contraposición 

se debe generar una “interdependencia” en torno a la solución de problemas de salud de la 

comunidad a la cual prestan sus servicios. 

Las E.S.E. serán entonces la organización de un conjunto de recursos en salud cuyo propósito 

fundamental será responder a las necesidades o problemas de salud. Estos recursos 

comprenden las instituciones de cuidado primario como puestos o centros de salud, las 

instituciones de mayor complejidad como hospitales o clínicas con las cuales se establezcan 
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mecanismos de continuidad en el cuidado en salud y, además, la articulación con otras 

entidades que participen en la financiación, administración, apoyo y participación de grupos 

organizados.  

PAPEL DE LAS IPS EN LA SALUD PÚBLICA 

El papel de las instituciones prestadoras de servicios de salud (I.P.S.) en la salud pública se 

concreta en cuatro áreas específicas:  

• Los servicios de salud deberán contribuir al cumplimiento de las metas en salud 
pública fijadas por el ente territorial. 

• Mejorar las condiciones de calidad en la prestación del servicio de salud. 

• Promover la equidad en salud. 

• Evaluar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios. 

A través de estas áreas se concretan los planes, programas y proyectos en salud, donde las 

E.S.E. tendrán el liderazgo intersectorial y serán el instrumento de operacionalización de la 

política social en salud. 

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA GESTIÓN  

• Centrada en objetivos de interés colectivo. 

• Centrada en la satisfacción de necesidades de salud de la población de su área de 
referencia. 

• Centrada en la búsqueda continua de la calidad. 

• Promoción de la articulación en red interinstitucional. 

• Enfoque de gestión desconcentrado y participativo, basado en información confiable 
y oportuna. 

• Flexibilidad en su estructura funcional. 

• Equilibrio financiero en su gestión. 

• Innovación en los modelos de atención y en el diseño de intervenciones para el 
control de problemas prevalentes. 

• Promoción del desarrollo humano y la formación de capital social. 
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• Cumplir los principios de empresa limpia (cuidado del ambiente). 

• Fomento de la investigación y aplicación de la evidencia actual al logro de sus 
propósitos. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

De acuerdo con  Moreau, se deben considerar varios puntos al momento de justificar el manejo 

empresarial de la gestión en salud. 

 El sector público deberá hacer lo posible por moverse en un entorno de mercado planificado 

que estimule la competencia y la competitividad sin erosionar la equidad. 

• El sector público, dentro de sus estrategias deberá prestar más atención a los 
verdaderos resultados de su gestión (efectividad, satisfacción, reducción de sobre 
costos), más que al cumplimiento de presupuestos. 

• El sector público debe centrarse más en su Misión y Objetivos y no perderse en el 
simple cumplimiento de normas. 

• Para el sector público el ciudadano no es un simple usuario, es un “ciudadano- 
usuario”, cuyas necesidades debe satisfacer, no las de la burocracia. 

• El sector público no puede seguir funcionando asimétricamente con el sector 
privado; No son dos mundos separados, son dos entornos complementarios. 

• El sector público ha de ser un punto de referencia para la sociedad civil, animándola 
a apoyar iniciativas tendientes a resolver sus problemas. 

LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN EL MERCADO DE LA SALUD 

Los Hospitales Públicos deben cumplir con unas características especiales 

• La Empresa Social del Estado debe constituirse en un instrumento de regulación 
(económico y tecnológico) del sistema. 

• La Empresa Social del Estado debe buscar la mayor racionalidad económica posible 
en su operación, sin abandonar su responsabilidad frente a la calidad y equidad en 
la prestación de los servicios. 

• La Empresa Social del Estado   debe tener un soporte científico que le permita 
intervenir y atender inicialmente los problemas de salud de mayor importancia para 
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la población; con criterios como: frecuencia, magnitud, vulnerabilidad del problema 
que da cuenta de la viabilidad ética y política, la factibilidad técnica, financiera, la 
eficiencia de la intervención y los análisis de costo/eficiencia, riesgo/beneficio y 
costo/efectividad. 

• Asimilable al modelo de unidad empresarial, debe funcionar con criterios de 
racionalidad técnica y financiera como corresponde a cualquier empresa, pero en 
situaciones especiales, pudiera ser necesaria la con- financiación o subsidio para 
garantizar su operación. 

• En su condición de empresa de servicio, su actuación debe concentrarse en la 
satisfacción de expectativas y necesidades de la población a la que se sirve bajo 
principios de calidad y eficiencia. 

• En concordancia con la función del estado y de su misión, los beneficios económicos 
de la operación solo deben ser aplicados en el cumplimiento de los mismos. 

• El deber ser de las Empresas Sociales del Estado no es prestar servicios de salud 
desarticulados o fragmentados sino servicios integrados e integrales. 

• La Empresa Social del Estado es un sistema empresarial situación que le exige 
tener un modelo de desarrollo organizacional determinado. 

Otro deber ser, está orientado hacia la población desprotegida, marginada y de bajos recursos; 

se puede atender otros segmentos con los principios de la solidaridad y la equidad (asegurar 

que todos los subsidios del estado se asignen a quienes por sus condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad requieran más de ellos, y que además puedan usarlos efectivamente), para 

aumentar la función social básica. 

En este sentido, Las Empresas Sociales del Estado se pueden definir como un  sistema 

empresarial de prestación de servicios de salud que responde a una  necesidad social  a cargo 

del estado y que se encuentra contemplada dentro de la  constitución política, por lo tanto, la 

Empresa Social del Estado forma parte de la  estrategia del Estado para cumplir con la 

responsabilidad social de garantizar la  Salud  y permitir el acceso (geográfico, económico 

cultural) a servicios de Salud  en  poblaciones especiales”. 

Ajeno a la norma, el contexto en el cual se debe inscribir el concepto de Empresa Social del 

Estado, es aquel en la cual se permita legitimar la acción pública con elementos claramente 
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empresariales, demostrando estándares de desarrollo corporativo, que permitan obtener la 

rentabilidad social y por qué no, financiera del conjunto de su operación. 

3.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El objetivo primordial del análisis estratégico interno externo es el de determinar el grado de 

favorable del entorno interno y externo para el logro de los objetivos institucionales. 

con el fin de obtener la mejor valoración por parte de los empleados, se realizan dos jornadas 

de capacitación en las que se exponen las principales variables internas y externas, entre ellas: 

Políticas Mundiales 

Objetivos del Milenio 

Informes de la Organización mundial de la salud 

Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

Políticas transversales 

Análisis financiero de la ESE 

Diagnóstico de cada una de las áreas. 

Evaluación de la situación del talento humano 

Evaluación de la prestación de los Servicios 

 

 

INTERNO 

3.3.1.1 FORTALEZAS 
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NUMERO FACTOR CRITICO INTERNO CATEGORÍA 

1 Se Tiene profesionales idoneos para prestar el servicio TALENTO HUMANO 

2 
Existe prestacion de servicios con calidad humana y trato al 
usuario TALENTO HUMANO 

3 El plan de emergencias funciona y está socializado CALIDAD 

4 Buena calidad de atencion del servicio de admisiones CALIDAD 

5 Existen programas de captación y controles a maternas ASISTENCIAL 

6 Programacion y controles a la primera infancia ASISTENCIAL 

7 adecuada oferta de servicios para el municipio SIAU 

8 unico prestador de servicios de salud en el municipio SIAU 

9 Se adquieren medicamentos económicos FINANCIERO 

10 Existe buena calidad de los insumos adquiridos CALIDAD 

11 Se tiene un programa de brigadas adecuado ASISTENCIAL 

12 capacitacion de lideres a comunidades SIAU 

13 
acdesibilidad a la poblaicon por medio de puestos de salud y 
brigadas ASISTENCIAL 

14 oportunidad de atencion de urgencias menor a 45 minutos ASISTENCIAL 

15 programa de servicios amigables y salud publica co EPM ASISTENCIAL 

16 brigadas de salud de segundo nivel en la ESE ASISTENCIAL 

17 Jefes de area empoderados TALENTO HUMANO 

18 presupuesto para telemedicina en actualizacio ndel software 
INSTAL FÍSICAS Y 

TECNOLOGÍA 

19 Brigadas de salud en los corregimientos ASISTENCIAL 

20 buena oportunidad en asignacion de consulta medica CALIDAD 

21 La institucion participa con la alianza de usuarios SIAU 

22 La nomina está al dia FINANCIERO 

23 buena disposicion del personal para laborar TALENTO HUMANO 

24 estabilidad laboral TALENTO HUMANO 

25 Gerente en propiedad con nuevos proyectos DIRECCIONAMIENTO 

26 programa de telemedicina para fortalecer y vender particular ASISTENCIAL 

27 
alta direccion comprometida con el talento humano y los 
procesos DIRECCIONAMIENTO 
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GRÁFICO 

 

3.3.1.2 DEBILIDADES 

  

NUMERO FACTOR CRITICO INTERNO CATEGORÍA 

1 Problemas de confidencialdiad de la historia clinica INFORMACIÓN 

2 Cartera de la ESE no real FINANCIERO 

3 egresos mayores que los ingreos FINANCIERO 

4 no existe plan de capacitacion  TALENTO HUMANO 

5 
no existe un plan de incentivos que cumpla con las 
necesidades TALENTO HUMANO 

6 Se debe fortalecer la educacion a pacientes VIH ASISTENCIAL 

7 no hay articulación entre la ESE y el programa de APS ASISTENCIAL 

DIRECCIONAMIENTO; 2; 
7%

FINANCIERO; 2; 7%

CALIDAD; 4; 15%

TALENTO HUMANO; 5; 
19%

SIAU; 4; 15%

ASISTENCIAL; 9; 33%

INSTAL FÍSICAS Y 
TECNOLOGÍA; 1; 4% INFORMACIÓN; 0; 0%

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA
PLAN DE DESARROLLO 2017-2020
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8 usuarios sin atencion medica ASISTENCIAL 

9 mala comunicación entre funcionarios TALENTO HUMANO 

10 Falta de controles en los procesos CALIDAD 

11 procesos que estan inactivos CALIDAD 

12 no hay control del uso de papel MEDIO AMBIENTAL 

13 falta personal medico suficiente ASISTENCIAL 

14 recaud de cartera incierta FINANCIERO 

15 Mala calidad del dato en la historia clinica INFORMACIÓN 

16 desactualizacion y desconocimient de guias de manejo CALIDAD 

17 Tecnologia obsoleta 
INSTAL FÍSICAS Y 

TECNOLOGÍA 

18 no hay procesos de induccin o reinducion  TALENTO HUMANO 

19 pocos recursos para atención asistencial FINANCIERO 

20 
no se implementa la clasificacion peso y talla en menores de 
5 años ASISTENCIAL 

21 no se cuenta con procesos de depuracion de cartera FINANCIERO 

22 despacho de formulas incompletas FINANCIERO 

23 problemas de comunicación asertiva entre el personal  TALENTO HUMANO 

24 fallas en los sistemas d einformacion  INFORMACIÓN 

25 falta señalizacion en la ESE 
INSTAL FÍSICAS Y 

TECNOLOGÍA 

26 no hay definicion clara de funciones administrativas TALENTO HUMANO 

27 deficiencias en la codificacion de facturacion  INFORMACIÓN 

28 dificultades para presentar facturas x falta de equipo  INFORMACIÓN 

29 
no se tiene definido  plan de vacaciones y pago de horas 
extras TALENTO HUMANO 

30 fortalecer auditorias internas a procesos administrativos DIRECCIONAMIENTO 

31 irreal clasificacion de riesgo financiero bajo FINANCIERO 

32 personal de APS que requiere capacitacion en la 412 ASISTENCIAL 

33 
Procesos centralizados en un solo funcionario que crea 
dependencia INFORMACIÓN 

34 se debe fortalecer el sistema de costos FINANCIERO 

35 se debe fortalecer el sistema de recaudo de cartera FINANCIERO 

36 comité de sostenibilidad contable no funciona FINANCIERO 

37 deudas altas a proveedores FINANCIERO 

38 no se tieme implementado AIEPI ASISTENCIAL 

39 No se tiene implementada la demanda inducida ASISTENCIAL 

40 no se actualizan bases de datos  INFORMACIÓN 



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

101 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

41 medicos no reportan SIVIGILA INFORMACIÓN 

42 se incumple con la norma docencia servicio TALENTO HUMANO 

43 
errores del sistema de informacion por inadecuada 
programacion  INFORMACIÓN 

 

GRÁFICO 

 

EXTERNO 

3.3.1.3 OPORTUNIDADES 
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NUMERO FACTOR CRITICO EXTERNO POSITIVO CATEGORÍA 

1 
Existencia de politicas publicas encaminadas a mejorar l 
calidad de vida de la población POLITICAS GUBERNAMENTALES 

2 existen normas en pro de la ESE 
POLITICAS GUBERNAMENTALES 

3 Dentro del plan del mnicipio se incluyen ayudad para la ESE 
ENTE POLITICO LOCAL 

4 se cuenta con hospital de segundo nivel cerceno 
ACCESIBILIDAD 

5 Existe convenio con el HPTU (frateridad en salud RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

6 
voluntado politica para mejorar la capacidad instalada de la 
ESE ENTE POLITICO LOCAL 

7 intersectorialidad con lidres comunitarios 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

8 
politicas publicas de apoyo a discapacidad, enfermedades  x 
vectores etc POLITICAS GUBERNAMENTALES 

9 Plan municipal que incluye hacer curso psicoprofilactico 
ENTE POLITICO LOCAL 

10 Estrategia  
COMPETENCIA 

11 
politicas de la OMS que buscan dismunuir mortalidad infantil 
y materna POLITICAS GUBERNAMENTALES 

12 
plan decenal de salud publica que  busca igualdad en salud 
e incluye programas de PYP y APS POLITICAS GUBERNAMENTALES 

13 financiacion par aprogramas como cero a siempre 
MACROECONOMIA Y FINANAZAS 
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GRÁFICO 

 

3.3.1.4 AMENAZAS 

 

  

NUMERO FACTOR CRITICO EXTERNO NEGATIVO CATEGORÍA 

1 Cada vez mayor exigencia para los servicios de urgencias POLITICAS GUBERNAMENTALES 

2 No pago de las EPS MACROECONOMIA Y FINANZAS 

3 Demografia del municipio ACCESIBILIDAD 

4 no se vigila que la norma se cumpla POLITICAS GUBERNAMENTALES 

5 aumento de la demanda de pacientes ACCESIBILIDAD 

6 falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos medicos ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

ACCESIBILIDAD
7%

ASPECTOS 
SOCIOCULTURALES

8%

COMPETENCIA
8%

ENTE POLITICO LOCAL
23%

MACROECONOMIA Y 
FINANZAS

8%

POLITICAS 
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38%

RELACION CON LAS EPS
0%
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8%
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7 costos de insumos mas altos MACROECONOMIA Y FINANZAS 

8 incrmento de embarazos en menores de edad ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

9 falta de trasporte para que los usuarios accedan a los servicio ACCESIBILIDAD 

10 Alto riesgo financiero  MACROECONOMIA Y FINANZAS 

11 indicadores del plan de desarrollo inalcanzables ENTE POLITICO LOCAL 

12 
imposibilidad de negar la atención aunque las EPS no cumplan 
obligaciones 

RELACION CON LAS EPS 

13 
incertidumbre de presupuestos del Sistema d eparticipaciones para 
apgo de aportes patronales 

MACROECONOMIA Y FINANZAS 

14 
No hay seguminiento ni desde la Ese ni el municipio a pacientes 
VIH 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

15 
usuarios exigen mayor oportunidad  de atencion frente a la que 
exige la norma 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

16 
pacientes multiconsultantes que consumen la capita de forma 
irracional 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

17 comentarios de la empresa que no tienen fundamento ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

18 poca oferta laboral que aumenta la pobreza MACROECONOMIA Y FINANZAS 

19 
Las EPS no autirizan pacientes contributivos para atender en la 
ESE 

RELACION CON LAS EPS 

20 La comunidad desconoce los procesos de priorizacion del TRIAGE ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
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GRÁFICO 

 

3.4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Una vez consolidada la información suministrada por los integrantes del  Comité Técnico 

Científico, los empleados y la Junta Directiva de la E.S.E.  Hospital San lorenzo se listan los 

factores internos y externos del  análisis estratégico. 

Se solicitó a cada uno de los participantes en ese taller que evaluaran la  importancia de cada 

factor de 1 a 5 en cada uno de los  siguientes ítems: 

• Costo: Que valor económico representa el contar o no contar con el  factor evaluado. 
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• Riesgo: Qué posibilidad de efectos negativos sobre la institución se  podrán tener de 
no contar con el factor si esta es positivo o de  contar  con el si es negativo. 

• Volumen: Que tan grande o en que medida afecta el  factor el desarrollo de la 
Empresa. Que tan crucial es el factor para  el  desarrollo de la Empresa. 

 

La matriz interno externa se constituye como una herramienta que nos  permite establecer que 

tan favorable o desfavorable es el escenario,  tanto  interno como externo, en el que se 

desenvuelve la Empresa social  del  Estado, lo que nos permitirá definir que tipo de estrategias 

deben  desarrollarse. 

FACTORES PRIORIZADOS Y VALORACIÓN 

3.4.1.1 INTERNOS 

FACTOR CRITICO INTERNO  TIPO PROMEDIO 
PORCENTAJE 

RELATIVO 
PROMEDIO PONDERADO 

egresos mayores que los ingreos negativo 100,714 0,109 1,0 0,109 

deudas altas a proveedores negativo 92,5714 0,101 1,2 0,117 

Problemas de confidencialdiad de la 
historia clinica 

negativo 92,4286 0,100 1,5 0,151 

Mala calidad del dato en la historia clinica negativo 92 0,09998 1,2 0,117 

Existe buena calidad de los insumos 
adquiridos 

positivo 91,8571 0,100 3,8 0,383 

desactualizacion y desconocimient de 
guias de manejo 

negativo 91,5714 0,100 1,7 0,166 

oportunidad de atencion de urgencias 
menor a 45 minutos 

positivo 91 0,099 3,7 0,363 

Cartera de la ESE no real negativo 90,7143 0,099 1,0 0,099 

adecuada oferta de servicios para el 
municipio 

positivo 89,4286 0,097 3,7 0,356 

Existe prestacion de servicios con calidad 
humana y trato al usuario 

positivo 87,8571 0,095 3,7 0,350 

    920,143   
VALOR EN 
LA MATRIZ 

2,210 
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3.4.1.2 EXTERNOS 

 

  

FACTOR CRITICO  EXTERNO TIPO PROMEDIO 
PORCENTAJE 

RELATIVO 
PROMEDIO PONDERADO 

No pago de las EPS negativo 100,714 0,119 1,0 0,11893 

Cada vez mayor exigencia para los servicios de 
urgencias 

negativo 98,7143 0,117 1,7 0,19428 

se cuenta con hospital de segundo nivel cerceno positivo 94,5714 0,112 4,0 0,44669 

Alto riesgo financiero  negativo 93,5714 0,110 1,5 0,16574 

Existencia de politicas publicas encaminadas a mejorar l 
calidad de vida de la población 

positivo 83,5714 0,099 3,3 0,32895 

aumento de la demanda de pacientes negativo 79,7143 0,094 1,8 0,17257 

costos de insumos mas altos negativo 75,4286 0,089 1,0 0,08907 

falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos 
medicos 

negativo 75,1429 0,089 1,3 0,11831 

existen normas en pro de la ESE positivo 74,2857 0,088 3,5 0,30702 

Dentro del plan del municipio se incluyen ayudad para la 
ESE 

positivo 71,1429 0,084 3,8 0,32203 

   846,857   
VALOR EN 
LA MATRIZ 

2,264 
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MATRIZ INTERNO EXTERNA 

 

INTERPRETACIÓN POR CUADRANTE.

I, II y IV           SOPORTA ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

III, V y VII      REQUIERE ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN 

                        Y  RESISTENCIA

VI, VIII y IX   EXIGE ESTRATEGIAS DE REINGENIERÍA Y CAMBIO

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

2017 - 2020

MATRIZ INTERNO EXTERNA

2,26

2,21
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Se concluye que la ubicación de la institución en el mapa se da en el cuadrante V,condición 

que puede considerarse favorable teniendo en cuenta las condiciones adversas que al 

momento se da en el medio nacional e internacional en relación al tema de salud.  

De los factores críticos priorizados para aplicar la valoración, quedaron en 60% los negativos 

tanto internos como externos; todo esto indica que el panorama normativo y la estabilidad 

económica del mercado , no favorecen en este momento a ninguna entidad de salud. 

El factor externo que contribuye desfavorablemente en forma directa, es la situación 

Económica de las Entidades Administradoras de Planes de beneficios que al ser inoportunas 

en los pagos, no permiten a la ESE un flujo de caja que garantice la cobertura de sus gastos 

de funcionamiento.  

De los factores internos que fueron priorizados en general fueron los relacionados con el 

talento humano y la calificación promedio fue intermedia, lo que permite concluir al Comité 

técnico que a pesar de tener un ambiente externo desfavorable, las condiciones internas nos 

permiten ejecutar acciones de mantenimiento y resistencia , interviniendo de manera 

agresiva las estrategias de recaudo de cartera y optimización de costos.    

 

3.5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES PROPUESTAS 

 

Nº ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

1 Promover el direccionamiento estratégico institucional. 

2 
Dar continuidad al modelo de gerencia de puertas abiertas fortaleciendo el empoderamiento de los líderes 

como gerentes de su propio proceso. 

3 Fortalecer los comités institucionales para mejorar continuamente los procesos de la ESE. 

4 Velar por la estabilidad financiera de la ESE. 
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5 
Planear y desarrollar la gestión del talento humano de acuerdo a la normatividad vigente y a las 

necesidades de la institución. 

6 Garantizar que los procesos de contratación con terceros  no vulneren los derechos laborales. 

7 Estandarizar procesos para la retroalimentación y seguimiento de desempeño del talento humano  

8 
Propender por el mejoramiento del desempeño laboral mediante el  fortalecimiento del clima 

organizacional y del plan de incentivos y estímulos, motivando el alto rendimiento laboral. 

9 Fortalecer la cultura organizacional tendiente a la eficacia y productividad en el desarrollo de los procesos. 

10 
Formular, implementar y socializar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a la 

normatividad vigente. 

11 
Garantizar la adecuada identificación de usuario desde su ingreso hasta el egreso como barrera de 

seguridad. 

12 
Restructurar la oficina de atención al usuario de forma que sea un lugar estratégico que facilite el acceso 

a la atención y la privacidad. 

13 Asegurar la identificación de las necesidades del usuario y las estrategias para satisfacerlas. 

14 
Fortalecer la atención al usuario en cuanto a la tramitología de órdenes para las diferentes atenciones con 

el sistema de referencia y contra referencia. 

15 Fortalecer la prestación de los servicios de salud trabajando en la integralidad de los mismos. 

16 
Estandarizar y socializar el desarrollo de los procesos institucionales con enfoque en la seguridad del 

paciente y la humanización en salud. 

17 
Fortalecer el seguimiento y la evaluación de los procesos institucionales mediante la implementación 

activa y efectiva del PAMEC y el MECI como modelos de mejoramiento continuo. 

18 
Consolidar la prestación de los servicios de salud de los programas de Promoción y prevención, y salud 

Pública para que realmente impacten la salud de las personas de la comunidad. 

19 Fortalecer la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.    

20 Mejorar la capacidad instalada en urgencias y materializar los proyectos propuestos . 
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21 Fortalecer el proceso de comunicación efectiva a todos los niveles de la organización. 

22 Asegurar la efectividad  de la información a los diferentes grupos de interés de la institución. 

23 
Fortalecer el plan de emergencias hospitalario garantizando la diminución de riesgos y adecuada atención 

de externos. 

24 Optimizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos. 

25 Fortalecer la responsabilidad social y ambiental de la ESE. 

26 
Fortalecer el sistema del medio ambiente de la ESE, mediante la implementación del programa  de 

Gestión Ambiental . 

27 
Generar espacios de participación ciudadana para la gestión transparente de la administración de los 

recursos públicos y la toma de decisiones. 

28 
Buscar el equilibrio presupuestal mediante la optimización de la producción de servicios y la 

racionalización de los costos 

29 Velar por una facturación oportuna y confiable 

30 Realizar una gestión proactiva de las glosas, previniendo desde el proceso su generación 

31 Velar por una gestión financiera que permita mantener a la institución en riesgo bajo o sin riesgo. 

32 
Realizar una oportuna gestión de cartera que permita mejorar el flujo de caja y el cumplimiento de las 

obligaciones de las ESE 

  



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

112 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

 

 

  

DIRECCIONAMIENTO
15%

GESTIÓN FINANCIERA
12%

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
14%

GESTIÓN DE LA CALIDAD
15%

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

14%

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

4%

RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS

10%
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

6%

TECNOLOGÍA E 
INSTALACIONES

10%

PLAN DE DESARROLLO 2017-2020
ESTRATEGIAS FUNCIONALES POR CATEGORIA
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4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES  

OBJETIVO 01: FORTALECER UNA EMPRESA AUTOSOSTENIBLE CON RENTABILIDAD 

FINANCIERA Y SOCIAL 

 

 

LINEAS 

ESTRATEGICAS

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
OBJETIVOS INDICADORES 

O
B

J
E

T
IV

O
 1

 :
 E

M
P

R
E

S
A

 A
U

T
O

S
O

S
T

E
N

IB
L

E
 C

O
N

 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 S

O
C

IA
L

Ejecutar los procesos y procedimientos contables 
conforme a las normas que regulan la contabilidad 
pública.

Generar información contable, presupuestal y 
administrativa confiable y oportuna que apoye la 
toma de decisiones y nos permita cumplir con los 
requerimientos de los órganos de control.

Realizar la gestión financiera dentro de los 
parámetros que permitan el control del riesgo.

Propender por el uso adecuado de los recursos 
económicos y los activos en general de la ESE, de 
tal forma que se apliquen eficientemente al 
cumplimiento de la misión institucional.

Gestionar eficientemente la facturación y cartera, 
facilitando el flujo de recursos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones de la ESE con el 
personal, contratistas y proveedores.

Mantener un proceso de adquisición de bienes y 
suministros eficiente, que favorezca la economía de 
escala.
Implementar la política de austeridad en el gasto.

Promover el uso eficiente y racional de los insumos, 
medicamentos, dispositivos médicos y servicios 
públicos.

• Porcentaje de implementación del 
sistema de costos en la ESE

• Diseño al 100% del programa de 
contratación 

• Creación de comité de 
Sostenibilidad contable y depuración 
de cartera.

• Procesos de Gestión  Conciliación de 
cuentas por cobrar

• porcentaje de gestión de glosas.

• porcentaje de ejecución del plan de 
austeridad 

Controlar el costo y el gasto

Desarrollar un sistema de 
contratación acorde a la 
normatividad vigente.
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4.1.1.1 PROGRAMAS 

 

O
B

JETIV
O

 1 

LE 01 DESARROLLAR UN SISTEMA DE CONTRATACIÓN ACORDE A 
LA NORMATIVA VIGENTE 

LE01PR01 
Diseño del programa de contratación de la ESE 

Hospital San Lorenzo de Liborina  

  LE 02  CONTROLAR EL COSTO Y EL GASTO 

LE02PR01 Implementación de un sistema de costos. 

LE02PR02 
 Implementación de un sistema de gestión de 

cartera. 

LE02PR03 Realizar un plan de austeridad en el gasto  



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

115 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

 



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 

116 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

OBJETIVO 02: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN SERVICIOS DE SALUD 

INTEGRALES 

 

LINEA ESTRTEGICA
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
OBJETIVOS INDICADORES 

O
B

J
E

T
IV

O
 2

:
 B

R
IN

D
A

R
 A

 L
A

 P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 

R
E

G
IÓ

N
 S

E
R

V
IC

IO
S

 D
E

 S
A

L
U

D
 I

N
T

E
G

R
A

L
E

S
 

C
O

N
 C

A
L

ID
A

D
 H

U
M

A
N

A
 Y

 T
É

C
N

IC
A

.

Actualizar los procesos de 

urgencias y hospitalización para 

optimizar la estancia hospitalaria y 

definición de conductas por 

urgencias

Reestructurar el proceso y los 

procedimientos de consulta externa 

para ajustarnos al modelo de 

atención actual.

Actualizar las guías de manejo de 

las principales causas de consulta, 

urgencias y hospitalización.

 

Coordinar las Brigadas 

extramurales con una priorización 

de familias y de temas a intervenir 

en cada una.

Conformar los grupos de Pacientes 

Crónicos para optimizar el uso de 

los servicios de salud y prevenir 

complicaciones derivadas de el mal 

uso de medicamentos.

• 100% Cumplimiento presentación de 
proyecto de dotación

• Porcentaje de ejecución del plan de 
mantenimiento

• Proyecto de urgencias diseñado 

• porcentaje de remisiones ejecutadas por 
telemedicina 

• porcentaje de cumplimiento de las 
actividades del convenio de salud publica

   Mejorar la accesibilidad a 
los servicios especializados 
ofertados con la proyecto 

de Telemedicina.

Mejorar la capacidad 
instalada.

Mejorar la accesibilidad de 
la población  a los servicios  

de salud.
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4.1.1.2 PROGRAMAS 

 

O
B

JETIV
O

 2
 

LE 03 MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA 

LE03PR01 Mejoramiento de la dotación asistencial. 

LE03PR02 
Mantenimiento y  modernización de la planta física existente y del 

área de urgencias. 

LE 04  MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
OFERTADOS CON  EL PROYECTO DE TELEMEDICINA 

LE04PR01  Implementación del programa de Telemedicina. 

LE 05  MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

LE05PR01 
Ejecutar las actividades contratadas del PIC acorde a 

lineamientos del plan de decenal de salud pùblicadel plan salud 
pública . 
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OBJETIVO 03:  ESTABLECER E IMPLEMENTAR EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA 

DE LA CALIDAD 

 

LINEAS 

ESTRATEGICAS

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
OBJETIVOS INDICADORES 

O
B

J
E

T
IV

O
 3

:
 E

S
T

A
B

L
E

C
E

R
 E

 I
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
 E
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S
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T
E

M
A
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B

L
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A
T

O
R
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E
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A
R

A
N

T
ÍA

 D
E

 L
A

 

C
A

L
ID

A
D

 

Cumplir con el cronograma de 
verificación de las condiciones 
mínimas del Sistema único de 
Habilitación.

Realizar la autoevaluación anual 
de los estándares de Acreditación.

Implementar el Sistema Único de 
Información para la Calidad.

Implementar el Programa de 
Auditoria para el Mejoramiento de 
la Calidad.

Definir y hacer seguimiento a las 
acciones correctivas y planes de 
mejora.

Realizar seguimiento a la 
adherencia de guías y protocolos 
institucionales.

Promover la participación del 
personal en los procesos de 
seguridad del paciente y control 
de infecciones.

Velar  por la actualización y 
oficialización de la documentación 
institucional de calidad.

Implementar el proceso de 
atención al usuario

Implementar el sistema de 
Auditoría y Mejoramiento de 
Control interno

Fortalecer los procesos de 
emergencias y Gestion de 
residuos

• Porcentaje de servicios 
autoevaluados en habilitación

• porcentaje de ejecución de las 
actividades programadas en la 
auditoria interna de calidad 

• porcentaje de implementación 
del programa

• porcentaje de implementacion 
del plan de emergencias 
institucional 

•  porcentaje de satisfaccion 
general  

• oportunidad en la la respuesta 
a las PQRSF

• porcentaje de respuesta  alas 
PQRS

• % porcentaje de ejecución de 
las auditorias de control 
interno .

• porcentaje de implementación 
del MECI.

• porcentaje de ejecución del  
plan de mejoramiento del 
sistema de información.

• %ejecución de capacitaciones 
sobre el sistema de 
información . 

• % de cumplimiento de la 
realización de reportes a 
entidades de vigilancia y 
control 

Fomentar el compromiso 
institucional con el medio 

ambiente 

Fortalecer la seguridad 
integral en la atención de 

los pacientes

Fortalecer las estrategias 
de Prevención de Riesgo 

Fortalecimiento del 
Sistema de informacion y 

atención al usuario 

Fomentar la cultura del 
autocontrol y la 

autoevaluación en cada 
una de las áreas de la ESE.

Mejorar el sistema de 
información para la calidad 

en la ESE.
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4.1.1.3 PROGRAMAS 

O
B

JE
T

IV
O

 3 

LE06 FORTALECER LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES 

LE06PR01 Realizar seguimiento a las condiciones de habilitación. 

LE06PR02 
Implementación del plan de auditorías para el mejoramiento. de la 

calidad PAMEC. 

LE07 FOMENTAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON EL MEDIO AMBIENTE 

LE07PR01 
Diseño e implementación del plan de manejo residuos 

hospitalarios. 

LE 08 FORTALECER LAS ESTRATEGIAS D EPREVENCIÓN DEL RIESGO 

LE08PR01  Diseño e implementación del plan de emergencias   Institucional. 

LE 09 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
USUARIO 

LE09PR01 Diseño e implementación del proceso de Atención al usuario  

LE 10 FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y LA AUTOEVALUACIÓN  

LE10PR01  Implementación del Manual Estándar de Control Interno 
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LE 11 MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD 
 

LE11PR01 
   

 Fortalecer los procesos de sistemas de gestión de la información. 

 
LE11PR02 

  
   

Actualizar el Software de gestión hospitalaria.  

LE11PR03 Garantizar la confidencialidad en la información de la historia clinica 

LE11PR04 
  

garantizar el reporte oportuno de la informacion a las entidades de 
vigilancia y control  
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OBJETIVO 04: FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
OBJETIVOS INDICADORES

O
B

J
E

T
IV

O
 4

:
 F

O
R

T
A

L
E

C
E

R
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
L

 T
A

L
E

N
T

O
 

H
U

M
A

N
O

 A
 T

R
A

V
É

S
 D

E
L

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 P

E
R

S
O

N
A

L
 Y

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 D
E

 L
O

S
 S

E
R

V
ID

O
R

E
S

 

Proveer un Talento humano con las 
mejores condiciones de ingreso, 
compensación, control, capacitación  
y desarrollo, a fin de satisfacer las 
necesidades del cliente interno y 
externo.

Estandarizar el Proceso de Gestión 
del Talento Humano, de manera que 
se incluya y se garantice la 
articulación del personal 
independiente de su forma de 
contratación.

Establecer el proceso de inducción y 
re-inducción como  un mecanismo 
sistemático para lograr la adherencia 
de todo el talento humano a los 
planes y programas institucionales. 

Asegurar mecanismos para el 
estudio y mejoramiento del clima 
organizacional.

Implementar el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de acuerdo con el Decreto 1072 de 
2015 (SG-SST).  

Incentivar a los colaboradores 
proporcionándole herramientas y 
servicios que contribuyan a su 
bienestar laboral. 

Implementar un sistema de 
comunicación asertiva que permita 
el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales

• porcentaje de ejecución  del plan 
de inducción y reinducción .

• porcentaje de ejecución del plan 
de comunicaciones

• porcentaje de ejecución del plan 
de incentivos

• porcentaje de ejecución del plan 
de capacitación 

Promover una cultura 
organizacional que permita 
el crecimiento personal  e 

institucional
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4.1.1.4 PROGRAMAS 

 

O
B

JE
T

IV
O

 4 

LE 12 PROMOVER UNA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA EL 
CRECIMIENTO PERSONAL 

LE12PR01 
Diseño e implementación de un programa de inducción  y de           

reinducción. 

LE12PR02 
 Diseño e implementación de un plan de comunicación                                              

organizacional. 

LE12PR03 Diseño e implementación de un plan de incentivos. 

LE12PR04 
Diseño e implementación de un programa de capacitación de 

personal. 

LE12PR05 
Desarrollar el proceso de evaluacion de desempeño labpral acorde 

con la norma vigente 

LE12PR06 elaborar Diagnostico de clima organizacional  
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OBJETIVO 05: GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS

Promover las 

estrategias de 

direccionamiento 

hacia el 

cumplimiento de 

metas institucionales 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
OBJETIVOS INDICADORES 

O
B

J
E

T
IV

O
 5

:
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 E

L
 D

IR
E

C
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 D
E

 L
A

 E
S

E

Fortalecer el proceso de 
Planificación Estratégica.

Diseñar la nueva plataforma 
estratégica de la institución con el 
fin de definir el nuevo horizonte y 
línea de trabajo para los 
funcionarios.

 Realizar búsqueda de mercados 
que garanticen un mejor flujo de 
recursos, velando por la viabilidad 
económica y por el cumplimiento 
del objeto social de la ESE . 

Lidera y gestionar el fomento de 
valores institucionales

• Porcentaje de ejecución 

del programa de  fomento 

de la cultura de valores

• Porcentaje de 

actualización de la 

plataforma estratégica

• Porcentaje de servicios 

proyectados 

implementados
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4.1.1.5 PROGRAMAS 

 

OBJETIVO 
5 

LE 13 PROMOVER LAS ESTRATEGIAS DE DIRECCIONAMIENTO HACIA EL 
CUMPLIMIENTO DE METAS 

LE13PR01 Diseño de la plataforma estrategica 
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5 PLAN DE ACCIÓN 

5.1 OBJETIVO #1 

Fortalecer el hospital como una empresa auto sostenible con rentabilidad social y financiera en la prestación de servicios de salud 

LINEA 
ESTRATEGICA 

CODIGO PROGRAMA/ PROYECTO ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 

Desarrollar un 
sistema de 

contratación 
acorde a la 

normatividad 
vigente. 

LE01PR01 

Diseñar programa de 
contratación de la ESE 

Hospital San Lorenzo de 
Liborina  

Diagnóstico de las necesidades y 
expectativas del usuario 

50,00% 100,00%     

Crear un comité de contratación 
institucional 

100,00%       

Actualización del portafolio 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Promocionar y divulgar del portafolio 100% 100,00% 100,00% 100,00% 

Controlar el costo 
y el gasto. 

LE02PR01 
Implementación de un 

sistema de costos. 

Diagnóstico de todos los procedimientos a 
costear. 

100,00%       

Diseño y/o ajuste del sistema de costos  40,00% 80,00% 100,00% 

Socializar a los funcionarios sobre la 
importancia del sistema de costos 

50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Implementación del sistema de costos  40,00% 80,00% 100,00% 
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LE02PR02 
 Implementación de un 
sistema de gestión de 

cartera. 

Estandarizar los procedimientos de cartera 50,00% 70,00% 100,00%   

Conciliar cuentas con los deudores 70,00%       

Recaudo de cartera saneada 30,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Establecer criterios para sanear cartera no 
recuperable. 

100,00%       

estandarizar el proceso de gestion de 
glosas 

70,00% 100,00%     

LE02PR03 
Realizar un plan de 

austeridad en el gasto  

Realizar una campaña de motivacion al uso 
racional de insumos y servicios públicos 

100%       

optmizar el uso de papel e impresión de 
documentos 

30% 50% 70% 70% 

formular politicas de optimizacion de 
examenes de laboratorio y ordenes de 
medicamentos 

50% 70% 100%    

Implementar lineamientos de control de 
horas extras en los funcionarios 

70% 70% 70% 70% 
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5.2 OBJETIVO #2 

Brindar a la población de la región servicios de salud integrales con calidad humana y técnica. 

LINEA 
ESTRATEGICA 

CODIGO PROGRAMA/ PROYECTO ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 

Mejorar la 
capacidad 
instalada. 

LE03PR01 
Mejoramiento de la dotación 

asistencial. 

Diagnóstico de necesidades 100%       

presentacion de proyecto de dotación  100%       

LE03PR02 

Mantenimiento y 
modernización de la planta 

física existente y del área de 
urgencias. 

Diseño de plan de mantenimiento planta 
fisica 

100% 100% 100% 100% 

Diseño del proyecto de urgencias  100%      

Ejecución del proyecto de urgencias 0% 0% 30% 100% 

Mejorar la 
accesibilidad a los 
servicios 
especializados 
ofertados con la 
proyecto de 
Telemedicina. 

LE04PR01 
 Implementación del 

programa de Telemedicina. 

Adecuar y dotar un consultorio para la 
recepción y trasmisión de imágenes para 
diagnostico por telemedicina 

100%       

Implementar el programa de Telemedicina 30% 70% 70% 70% 

Mejorar la 
accesibilidad de la 

población  a los 
LE05PR01 

Ejecutar el plan decenal de 
salud pública. 

Ejecutar programa de vacunación efectivos. 90% 90% 90% 90% 

Fortalecer la educación sexual y 
reproductiva en grupos escolares 

20% 40 60 80 
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servicios  de 
salud. 

Estimular los estilos de vida saludables a 
través de programas lúdicos con 
acompañamiento del Instituto de Deportes 
Municipal que impacten las enfermedades 
de interés en salud pública con base en el 
ASIS Anual 

20% 60 90 90 

Implementar programas efectivos para 
evitar la presencia de mortalidad materno 
infantil 

30% 80 80 80 

Articular a los grupos familiares vulnerables 
en el desarrollo de acciones de 
información, educación y comunicación 
orientadas al fomento de los factores 
protectores de la salud y el desarrollo 
humano 

40% 70 70 70 

 

5.3 OBJETIVO # 3 

Establecer e implementar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de acuerdo al decreto y la normatividad vigente. 

LINEA 
ESTRATEGICA 

CODIGO PROGRAMA/ PROYECTO ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 

·         Fortalecer la 
seguridad integral 

LE06PR01 
Realizar seguimiento a las 
condiciones de habilitación. 

Auto evaluación de los estándares de 
habilitación 

100% 100% 100% 100% 
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en la atención de 
los pacientes.  

Diseño de plan de mejoramiento 100% 100% 100% 100% 

actualización de procesos y procedimientos 
asistenciales  

30% 90 100% 100% 

Ejecución y seguimiento al plan de 
mejoramiento 

20% 40 50 80 

LE06PR02 

Implementación del plan de 
auditorías para el 

mejoramiento. de la calidad 
PAMEC. 

Realizar autoevaluación frente a 
estándares de acreditación. 

100% 100% 100% 100% 

Medición del desempeño de los procesos 100% 100% 100% 100% 

Implementar el programa de auditoría a las 
historias clinicas para valorar adherencia 

50% 100 100 100 

Medición, evaluación y seguimiento de los 
planes de mejora de los procesos 

30% 90 90 90 

·         Fomentar el 
compromiso 

institucional con el 
medio ambiente  

LE07PR01 
Diseño e implementación del 

plan de manejo residuos 
hospitalarios. 

Implementar el plan de  manejo adecuado y 
seguro de los  residuos generados en la 
institución 

40% 80 80 80 

Fortalecer las 
estrategias de 
Prevención de 

Riesgo  

LE08PR01 
 Diseño e implementación del 

plan de emergencias   
Institucional. 

Implementación del Plan de emergencias 40% 70 80 80 

Fortalecimiento 
del Sistema de 
informacion y 

atención al 
usuario  

LE09PR01 
Diseño e implementación del 

proceso de Atención al 
usuario  

realizar las encuestas de satisfaccion del 
usuario acorde a la muestr representativa 
para la ESE 

90% 90 90 90 

Diseñar estrategia de humanización de la 
prestacion del servicio  

30% 60 90 100 
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Garantizar la retroalimentacion a los 
usuarios frente a las PQSF  

90% 90 90 90 

Fomentar la 
cultura del 

autocontrol y la 
autoevaluación en 

cada una de las 
áreas de la ESE. 

LE10PR01 
 Implementación del Manual 
Estándar de Control Interno 

Diagnóstico de subsistemas y 
componentes 

100% 100% 100% 100% 

Documentación y programación del MECI. 100% 100% 100% 100% 

Implementación del MECI por Subsistemas, 
Componentes y Elementos de Control 

40% 70 100   

Ejecución del Plan de auditorías internas  100% 100% 100% 100% 

Auditar el cumplimiento del cronograma de 
comités de la ESE 

100% 100% 100% 100% 

actualizacion del manual de procesosy 
procedimientos adminsitrativos 

60% 100 100 100 

Elaboración del Normograma de Control 
Interno 

100% 100% 100% 100% 

Mejorar el sistema 
de información 

para la calidad en 
la ESE. 

LE11PR01 
 Fortalecer los procesos de 
sistemas de gestión de la 

información. 

Diagnóstico del sistema de información 100%       

Diseño de un programa de mejoramiento 
del sistema de información 

50% 100     

Implementación del plan  de mejora del 
sistema de información 

50% 70 100 100 

LE11PR02 
Actualizar el Software de 

gestión hospitalaria.  

capacitar al personal en la generacion  
confiable de datos y su registro    

50% 100     

Capacitar  a los servidores en la 
actualización del software  

0% 50 100   
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Garantizar dotación de equipos de computo 
o escáner para la generación oportuna de 
facturas e informes 

20% 40 60 80 

Monitorear la información de gestión y 
calidad institucional  permanentemente   

80% 80 80 80 

LE11PR03 
Garantizar la confidencialidad 

en la información de la 
historia clinica 

Documentar el manual de uso seguro de la 
historia clínica electronica 

0% 100     

LE11PR04 

garantizar el reporte oportuno 
de la informacion a las 

entidades de vigilancia y 
control  

realizar el cronograma de informes a 
entidades de vigilancia y control  

100%       

auditar el cumplimiento de los reportes 
obligatorios por parte d ela oficina de 
ocntrol interno  

100% 100% 100% 100% 

 

5.4 OBJETIVO # 4 

Fortalecer la gestión del talento humano a través del crecimiento personal y profesional de los servidores. 

LINEA 
ESTRATEGICA 

CODIGO PROGRAMA/ PROYECTO ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 

Promover una 
cultura 

LE12PR01 
Diseño y ejecución del programa de 
reinducción 

50% 100% 100 100 
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organizacional que 
permita el 
crecimiento 
personal  e 
institucional 

Diseño e implementación de 
un programa de inducción  y 

de           reinducción. 

Diseño y ejecución del programa de 
inducción 

50% 100 100 100 

LE12PR02 
 Diseño e implementación de 

un plan de comunicación                                              
organizacional. 

Diagnosticar la situación actual de la 
comunicación organizacional en el hospital 

0% 100     

Diseñar plan de comunicación 
organizacional 

0% 100     

Ejecución del plan de comunicación 0% 30 50 100 

LE12PR03 
Diseño e implementación de 

un plan de incentivos. 

Identificar las expectativas del cliente 
interno frente a los planes de incentivos.  

100% 100% 100% 100% 

Diseñar plan de incentivos  100% 100% 100% 100% 

Ejecución del plan de incentivos 30% 30 30% 50% 

LE12PR04 
Diseño e implementación de 
un programa de capacitación 

de personal. 

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación 

100% 100% 100% 100% 

Diseño del programa de capacitación 100% 100% 100% 100% 

Ejecución del programa de capacitación 60% 80 80 80 

LE12PR05 

Desarrollar el proceso de 
evaluacion de desempeño 

labpral acorde con la norma 
vigente 

Realizacion de las evalauciones de 
desempeño del personal de carrera 
administrativa 

100% 100% 100% 100% 

LE12PR06 
elaborar Diagnostico de clima 

organizacional  
Elaborar el diagnostico de clima 
organizacional 

0% 100     
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5.5 OBJETIVO #5 

Gestionar el direccionamiento estrategico de la ESE 

LINEA 
ESTRATEGICA 

CODIGO PROGRAMA/ PROYECTO ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 

Promover las 
estrategias de 

direccionamiento 
hacia el 

cumplimiento de 
metas 

institucionales  

LE13PR
01 

Diseño de la plataforma 
estrategica 

plataforma estrategica estructurada 100    

socializacion de la plataforma estrtegica 
en todo el personal  

100    

Campaña de fomento de la cultura De 
principios y valores de la ESE 

0 100   

Proyeccion de nuevos servicios en la 
ESE 

 100   

 

 

 

 



 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA. 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2017 - 2020 

 
 

 
134 CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA  

6 INDICADORES 

 
LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR numerador /deniminador RESPONSABLE 2017 2018 2019 2020 

Desarrollar un 
sistema de 

contratación 
acorde a la 

normatividad 
vigente. 

Diseño al 100% del programa de 
contratacion  

Numero de actividades del programa 
de contratacion realizadas 

subgerencia 
admiistrativa 

100% 100% 100% 100% 

Numero de actividades del programa 
de contratacion programadas 

Controlar el costo 
y el gasto. 

Porcentaje de implementación del sistema 
de costos en la ESE 

No. de procedimientos  costeados subgerencia 
admiistrativa 

 
40% 80% 100% 

No. total de procedimientos que 
requieren ser costeados 

Creación de comité de sostenibilidad 
contable y depuracion de cartera 

Número de reuniones realizadas/ 
Número de reuniones programadas 

Gerencia 
-Subdirección 
administrativa 

-Contador 

100% 100% 100% 100% 
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Gestiones realizadas de Conciliación de 
cuentas por cobrar 

Número de gestiones ejecutadas/ 
Número gestiones proyectadas  

Subdirección 
administrativa 

-Auxiliar 
contable 

-Auxiliar de 
facturación 

70% 70% 70% 70% 

porcentaje de gestion de glosas Valor total de glosas 
gestionadas/valor total de glosas 

presentadas en el periodo 

Facturación 80% 80% 80% 80% 

porcentaje de ejecución del plan de 
auteridad  

numero de actividades del plan de 
austeridad realizadas  

Subdirector 
administrativo 

30% 30% 20% 20% 

total de actividades del plan 
programadas  

 
LINEA 

ESTRATEGICA 
INDICADOR numerador /deniminador RESPONSABLE 2017 2018 2019 2020 

Mejorar la 
capacidad 
instalada. 

presentacion de proyecto  Radicacion de proyecto  Gerencia 100% 
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Porcentaje de ejecución del plan de 
mantenimiento 

No. De actividades realizadas de 
mantenimiento / No. Atividades 
programadas de mantenimiento 

Administradora 100 100 100 100 

Proyecto de urgencias diseñado  Diseño del proyecto urgencias gerencia 100 
   

·         Mejorar la 
accesibilidad a los 

servicios 
especializados 

ofertados con la 
proyecto de 

Telemedicina. 

porcentaje de remisiones ejecutadas por 
telemedicina  

numero de remisiones por esta 
modalidad realizadas 

Coordinador 
medico 

80 80 80 80 

numero total de remisiones generadas.  

Mejorar la 
accesibilidad de la 

población  a los 
servicios  de 

salud. 

porcentaje de cumplimiento de las actividades 
del convenio de salud publica 

numero de actividades de salud publica 
realizadas en el periodo 

Coordinador de 
salud publica 

100 100 100 100 

numero de actividades de salud publica 
programadas en el periodo 
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·         Fortalecer la 
seguridad integral en 

la atención de los 
pacientes.  

porcentaje de servicios 
autoevaluados 

Total de servicios 
autoevaluados en el año 

asesor calidad 100 100 100 100 

Total de servicios que 
requieren autoevaluación 

porcentaje de ejecución de las 
actividades programadas en la 

auditoria interna de calidad  

ttoal de actividades del PAMEC 
realizadas 

asesor calidad 90 90 90 90 

ttoal de actividades del PAMEC 
programadas 

·         Fomentar el 
compromiso 

institucional con el 
medio ambiente  

porcentaje de implementacion 
del programa 

Total de actividades del 
programa realizadas/total de 

actividades del plan 
programadas  

Lider del 
GAGAS 

40 80 80 80 

Fortalecer las 
estrategias de 

Prevención de Riesgo  

porcentaje de implementacion 
del plan de emergencias 

institucional  

Total de actividades del 
programa realizadas/total de 

actividades del plan 
programadas  

Coordinador 
medico 

80 80 80 80 

Fortalecimiento del 
Sistema de 

porcentaje de satisfaccion 
general  

Total de usuarios encuestados 
satisfechos /total de ususario 

encuestados 
SIAU 90 90 90 90 
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informacion y atención 
al usuario  oportunidad en la la respuesta 

a las PQRSF 

Numero de dias de espera para 
dar respuesta a las PQRS/total 

de PQRS presentadas en el 
periodo 

SIAU <7dias <7dias <7dias <7dias 

porcentaje de respuesta  alas 
PQRSF 

Total de respuestas 
realizadas/total de PQRS 

presentadas 
SIAU 100 100 100 100 

Fomentar la cultura del 
autocontrol y la 

autoevaluación en 
cada una de las áreas 

de la ESE. 

porcentaje de ejecución de las 
auditorias de control interno  

Numero de total de auditorias 
realizadas asesor control 

interno 
100 100 100 100 

Total de auditorias 
programadas 

porcentaje de implementacion 
del MECI 

numero de actividades del 
MECI ejecutadas en el periodo 

asesor de 
control interno 

40 70 100 100 

Total de actividades del MECI 
programadas 

Mejorar el sistema de 
información para la 
calidad en la ESE. 

porcentaje de ejecución del  
plan de mejoramiento del 
sistema de información 

total de actividades del sistema 
de informacion realizadas 

sistemas 50 70 90 100 
Total de actividades 

programadas 
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ejecucion de capacitaciones 
sobre el sistema de informacion  

Numero de capacitaciones 
realizadas 

sistemas 70 70 80 100 

Total de capacitaciones 
programadas 

Porcentaje d ecumplimiento de 
la realizacion de reportes a 

entidades de vigilancia y 
control  

Total de informes presentados 
en el periodo/ informes a 
presentar en el periodo 

control interno  100 100 100 100 

 

 

LINEA ESTRATEGICA INDICADOR numerador /deniminador RESPONSABLE 2017 2018 2019 2020 

Promover las 
estrategias de 

direccionamientohacia 
el cumplimiento de 

metas institucionales  

porcentaje de ejecución del programa  
de fomento de la cutura de valores 

Ttoal de actividades de la 
campaña  realizadas 

gerencia 100 100 100 100 

Ttoal de actividades de la 
campaña programadas 

plataforma estrategica actualizada 
   

100 100 100 

Porcentaje de servicios proyectados 
implementados 

   
100 100 100 
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