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1. INTRODUCCIÓN 
 
La planeación se concibe como un instrumento de gestión que cumple el rol de 
orientador de las acciones de la entidad hacia propósitos concretos y definidos, a 
partir del análisis prospectivo, propiciando elementos para la evaluación de los 
resultados. 
 
La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, estableció la obligación para los Directores o Gerentes de 
Empresas Sociales del Estados, de contar con un Plan de Gestión a través del cual 
medir los resultados en las áreas de Dirección y gerencia, Financiera y administrativa 
y Clínica o asistencial. 
 
En virtud de lo anterior, la Gerente de la Empresa Socia del Estado Hospital San 
Lorenzo del municipio de Liborina, formula el presente Plan de Gestión para el 
periodo comprendido entre el 2020 y 2024, plasmando en él los compromisos frente 
a las metas de gestión y resultados relacionadas con las áreas objeto del Plan. 
 
Dicho Plan tiene como propósito integrar las estrategias y actividades para alcanzar 
los resultados esperados, en pro de mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
y la calidad en la prestación de los servicios. 
 
El Plan fue construido con base en las directrices emitidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, mediante la Resolución 710 de 2012, modificada por la 
Resolución 743 de 2013 y la Resolución 408 de 2018, las cuales definen las 
condiciones y metodología para la elaboración y presentación del Plan de Gestión 
por parte de los Directores o Gerentes de Empresas Sociales del Estado de orden 
territorial y su evaluación por la Junta Directiva. 
 
 
2. MARCO JURÍDICO 

 
2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 
 
En el artículo 339, las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones 
que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las 
entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 
inversiones de mediano y corto plazo. 
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2.2 LEY 152 DE 1994  
 
Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en 
el artículo 32 de la Ley 152 de 1994 se define el alcance de la planeación en las 
entidades territoriales, las cuales “tienen autonomía en materia de planeación del 
desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las 
competencias, recursos y responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la 
ley”. 
 
El artículo 38 establece que los planes de las entidades territoriales se adoptarán con 
el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus 
funciones. La concertación de que trata el artículo 339 de la Constitución procederá 
cuando se trate de programas y proyectos de responsabilidad compartida entre la 
Nación y las entidades territoriales, o que deban ser objeto de cofinanciación. Los 
programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como 
prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberán tener en 
cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades básicas 
insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa.  
 
2.3 DECRETO 2145 DE 1999  
 
El Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 
Orden Nacional y Territorial, en el artículo 12 se concibe la planeación como una 
herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro 
de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del 
Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades 
del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, 
objetivos y metas. 
 
2.4 LEY 1438 DE 2011 

 

La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, establece en sus artículos 72 la elección y evaluación de 
Directores o Gerentes Hospitales, en el artículo 73 el procedimiento para la 
aprobación del plan de gestión de las Empresas Sociales del Estados del orden 
territorial y en el 74 la evaluación del plan de gestión del Director o Gerente de las 
Empresas Sociales del Estado.  

 

2.5 RESOLUCIÓN 710 DE 2012 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Resolución 710 de 2012, 
adoptó las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del Plan de 
Gestión de los Directores o Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del nivel 
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territorial, la cual establece en el artículo 2 la adopción de condiciones y metodología 
para la presentación y evaluación de los planes de gestión. 
 
2.6 RESOLUCIÓN 743 DE 2013 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante esta Resolución modificó los 
anexos 2, 3 y 4 y el artículo 3 de la Resolución 710 de 2012. 
 
 
2.7 RESOLUCIÓN 408 DE 2018 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Resolución 408 de 2018 
modificó la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013, 
quedando definidos los indicadores, su fórmula de medición, el estándar para cada 
año y las fuentes de información. 
 
 
 3. MARCO CONCEPTUAL 
 
“El Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado se constituye en el 
documento que refleja los compromisos que los Gerentes establecen ante la Junta 
Directiva de la entidad, los cuales deben contener entre otros aspectos, las metas de 
gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia 
en la prestación de servicios, en las áreas de dirección y gerencia, financiera y 
administrativa y clínica o asistencial…” 
 
El Plan presentado por la Gerente ante la Junta Directiva debe contener los 
resultados a lograr durante el periodo para el cual fue designada, determinando las 
actividades que deben ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas 
anualmente. 
 
 
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer el Plan de Gestión de la gerencia de la ESE Hospital San Lorenzo para la 
vigencia 2020 – 2024, a través del cual se definan los lineamientos para el logro y la 
medición de los indicadores que aplican a las Empresas Sociales del Estado del 
primer nivel de atención, de acuerdo con lo definido en la Resolución 710 de 2012, la 
Resolución 743 de 2013 y la Resolución 408 de 2018. 
 
 
 
 



 

 

 

 

6 

 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
a) Establecer del diagnóstico inicial o Línea de Base para cada indicador de acuerdo 

con lo definido en la Resolución 408 de 2018. 
 
b) Definir los compromisos y actividades a desarrollar para alcanzar el cumplimiento 

de las metas de los indicadores establecidos para la medición de la gestión de la 
Gerente a través del Plan de Gestión correspondiente a las vigencias 2020 a 
2024. 
 

c) Establecer las metas de gestión y de resultados teniendo en cuenta los 
Indicadores y estándares anuales por áreas de gestión según el Anexo Técnico 2 
de la Resolución 408 de 2018, aplicables a las instituciones de primer nivel de 
atención. 

 
 
5. FASES DEL PLAN DE GESTIÓN  
 
Teniendo en cuenta las directrices definidas en las Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 y 408 de 2018 se desarrollaron para la 
documentación del Plan de Gestión 2020 - 2024 las siguientes fases:  
 
5.1 PREPARACIÓN 
 
Para llevar a cabo la fase de preparación, se realizó la revisión de la información 
existente sobre evaluación del Plan de Gestión de la vigencia 2019 y del actual Plan 
de desarrollo como principal referente de la planeación institucional. Con esta 
información se define el diagnóstico o línea base de cada uno de los indicadores 
para el presente plan. 
 
Igualmente se hace la revisión normativa vigente para Planes de Gestión de 
empresas sociales del estado de primer nivel de atención. 
 
5.2 FORMULACIÓN 
 
Se llevó a cabo el proceso de formulación a partir la información existente sobre la 
evaluación del Plan de Gestión anterior y con base en los análisis del Plan de 
desarrollo vigente en la ESE. 
 
Posteriormente se procede al registro y análisis de la información que se identificó 
dentro de la fase de preparación, con el fin de llevar a cabo el diagnóstico inicial y 
definir la línea base. Dicha información se registra en el anexo 2. Diagnóstico. 
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A partir de la información que se generó en el diagnóstico inicial y en articulación con 
el Plan de desarrollo, se establecieron los logros a alcanzar por área de gestión, 
especificando las actividades generales a desarrollar para lograr los propósitos 
trazados en cada área. La información se registra en el anexo 3. Compromisos. 
 
Los indicadores y el respectivo estándar se definen de acuerdo con el Anexo No. 2 
de la Resolución 408 de 2018, modificatoria de la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la 743 de 2013. El Estándar para cada año de este anexo se 
convierte en las metas que deben cumplirse durante el periodo de gestión del 
gerente. Dichos indicadores y las respectivas metas se registran en el Anexo 4. 
Metas.  
 
5.3 APROBACIÓN 
 
La aprobación del Plan de Gestión debe ser emitida por la Junta Directiva de la ESE, 
mediante Acto Administrativo, para lo cual se cuenta con un periodo de quince (15) 
días hábiles a partir de la entrega del Plan de Gestión por parte de la Gerente a la 
Junta Directiva. 
 
5.4 EJECUCIÓN: 
 
Esta fase corresponde al desarrollo del Plan por parte de la Gerente y todo su equipo 
de colaboradores, para lo cual se realizan las siguientes acciones: 
 

▪ Documentar o articular las acciones al respectivo Plan de Acción. 
▪ Desplegar el Plan de Gestión y Planes de Acción en las diferentes áreas. 
▪ Implementar acciones de seguimiento para monitorear el cumplimiento de 

compromisos y metas del Plan de Gestión, tanto por líderes de procesos y 
servicios como por la oficina de control interno o quien haga sus veces. 

▪ Retroalimentación de resultados a los responsables de los procesos. 
▪ Ajuste de estrategias para mejorar los cumplimientos. 

 
5.5 EVALUACIÓN: 
 
Elaboración y presentación del informe anual 
 
La Gerente del Hospital presentará a la Junta Directiva un informe anual sobre el 
cumplimiento del Plan de Gestión, a más tardar el 1° de abril de cada año con corte 
al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
Este informe contendrá los logros de los indicadores de gestión y de resultados de la 
empresa y un análisis comparativo de los indicadores de cumplimiento de las metas 
de gestión y de resultados, junto con un informe motivado de las causas de las 
desviaciones en los indicadores establecidos en el Plan, cuando haya lugar, y de los 
efectos de éstas en la gestión de la entidad. 
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La no presentación del proyecto de gestión o del informe de cumplimiento del Plan 
de Gestión dentro de los plazos señalados en la Ley 1438 de 2011, conllevará a que 
la Superintendencia Nacional de Salud, en los plazos y términos establecidos para tal 
fin, produzca de manera inmediata la evaluación No Satisfactoria, la cual será causal 
de retiro.  
 
Calificación del Plan de Gestión anual 
 
La Junta Directiva evaluará el cumplimiento del Plan de Gestión de la Gerente, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de 
gestión.  
 
La calificación del Plan de Gestión, por parte de la Junta Directiva del Hospital se 
realizará acorde con los lineamientos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y los 
anexos 2 y 3 de la Resolución 408 de 2018, modificatoria de la 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social 
(Instructivo de calificación y Matriz de calificación).  
 
Interpretación de Resultados 
 
Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la siguiente escala 
establecida en el Anexo 5 de la Resolución 710 de 2012. 
 

 
 
Notificación de Resultados 
 
Los miembros de la Junta Directiva harán constar mediante Acuerdo debidamente 
motivado, el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, 
determinando si la misma es satisfactoria o insatisfactoria, notificando del mismo a la 
Gerente. 
 
Recursos contra la decisión de la Junta Directiva 
 
La Gerente podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y de apelación ante el 
Superintendente Nacional de Salud, para resolver dichos recursos se contará con un 
término de quince (15) días hábiles. 
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Implicaciones por evaluación insatisfactoria 
 
Una vez cumplido el proceso de evaluación y recursos, y en firme el resultado de la 
evaluación y esta fuere insatisfactorio dicho resultado será causal de retiro de la 
Gerente, para lo cual la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a haber quedado en firme el resultado de la evaluación, deberá solicitar al nominador 
con carácter obligatorio para éste, la remoción de la Gerente aún sin terminar su 
periodo, para lo cual el nominador deberá expedir el acto administrativo 
correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contra este acto 
procederán los recursos de Ley. 
 
 
6. CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN 

 
Plan de Gestión de la Empresa Social del Estado Hospital San Lorenzo contiene los 
compromisos que la Gerente establece ante la Junta Directiva de la entidad, en 
relación con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de 
servicios y concretamente en las áreas de: 
 
Dirección y gerencia (20%) 
Financiera y administrativa (40%) 
Clínica o asistencial. (40%) 
 
Conforme a la normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el Plan de Gestión contiene los siguientes elementos: 
 

• Indicadores, según el anexo 2 de la Resolución 408 de 2018. 

• Diagnóstico inicial o línea base para cada indicador que aplica a la entidad según 
dicho anexo. 

• Establecimiento de logros y compromisos por cada área de gestión. 

• Las metas de gestión y resultados para el periodo 2020 – 2024 según cada 
indicador definido en las áreas de gestión. 

 
 
6.1 INDICADORES Y DIAGNÓSTICO INICIAL – LÍNEA BASE 
 
Previo a esta fase se identifican los indicadores que corresponden a la Empresa 
Social del Estado Hospital San Lorenzo como institución prestadora de servicios de 
salud de primer nivel, procediendo a identificar:  
La fórmula para la medición. 
El estándar para cada año. 
Las fuentes de información de cada uno.  
 
Los indicadores que aplican a la ESE se presentan en el anexo 1 de este documento. 
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La definición de los indicadores se actualizó con base en el anexo 2 de la Resolución 
408 de 2018, del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Luego se recopilaron los datos y documentos de evidencia a partir de la medición 
con corte a 31 de diciembre de 2019 como línea base para el Plan.  A cada indicador 
se le realizaron las observaciones pertinentes acerca de los resultados en relación 
con el estándar establecido en la Resolución 408 de 2018. 
 
La formulación de este elemento se presenta en el anexo 2 de este documento 
(Indicadores y Diagnóstico inicial – Línea Base). 
 
 
6.2 METAS DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Lorenzo define como metas anuales del 
Plan de Gestión 2020-2024 las establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en el anexo número 2 de la Resolución 408 de 2018, modificatoria de la 710 
de 2012 y la 743 de 2013.  
 
Las metas de gestión y resultados se presentan en el anexo número 4 del Plan de 
Gestión (Metas de gestión y resultados). 
 
 
6.3 COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN POR ÁREAS 
 
Con base en el diagnóstico o línea base, el equipo directivo de la E.S.E. en cabeza 
de su Gerente, realizan un proceso de análisis de cada uno de los indicadores 
establecidos por la norma, los resultados obtenidos y los estándares establecidos.  
 
A partir de este análisis y guardando coherencia con la planeación institucional, se 
formulan los logros o compromisos y las actividades a desarrollar durante el periodo 
de gestión, con los cuales sea posible el cumplimiento anual de las metas definidas 
en la Resolución 408 de 2018. 
 
Los logros o compromisos y actividades se presentan en el anexo número 3 de este 
documento (Compromisos y actividades de gestión por áreas). 
 

 

6.4 CONSOLIDADO DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
En este numeral se formula el Plan de Gestión consolidado para el periodo 2020 – 
2024 a fin de visualizar los indicadores, el diagnóstico o línea base, las metas y los 
compromisos o logros y las actividades a desarrollar por cada área de gestión. 
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7. ANEXOS PLAN DE GESTION 2020-2024 
 

Los anexos que componen el Plan de Gestión 2020 – 2024 son los siguientes: 
 

Anexo 1: Indicadores 
Anexo 2: Diagnóstico inicial – línea base 
Anexo 3: Compromisos y actividades de gestión por áreas 
Anexo 4: Metas de gestión y resultados 
Anexo 5: Consolidado del Plan de Gestión 2020 - 2024 
 
Se encuentran en documento  de  Excel  anexo.  
 
 
 
 
 
Presentado a la Junta Directiva por, 
 
 
 
 
 
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON 
Gerente ESE Hospital San Lorenzo de Liborina 


