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1 INTRODUCCIÓN 

La Empresa Social del Estado Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los 
Milagros como entidad pública y acogiéndose a la normatividad legal vigente, ha 
elaborado su plan de desarrollo institucional para el periodo comprendido entre los años 
2016 - 2020, con el fin de direccionar sus estrategias a los aspectos más prioritarios con 
miras a garantizar el fortalecimiento institucional y la continuidad operacional tanto en el 
aspecto empresarial, como en su papel social en el mejoramiento de las condiciones de 
calidad de vida y condiciones saludables de la comunidad. 
 
Este Plan de Desarrollo de la institución se ha basado en la metodología propuesta por el 
diplomado: Plan de Gestión Efectivo: Del diseño a la Articulación; desarrollado en el 
marco del convenio celebrado entre la Escuela de Salud de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y la Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN, a través del Politécnico 
COHAN, en los meses de julio y agosto de 2016, donde el equipo directivo ha realizado la 
revisión y valoración de los diferentes factores y variables internas y externas que pueden 
impactar positiva o negativamente en el desarrollo de la organización. 
 
En un principio se relacionan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados para la 
elaboración del Plan de desarrollo, describiendo claramente tanto las normas como cada 
una de las metodologías que se tuvieron presentes para los diferentes estudios y análisis 
elaborados durante su construcción.  
 
Se presenta la nueva plataforma estratégica de la organización socializando la 
metodología mediante la cual de una manera participativa todos los funcionarios de la 
E.S.E. participaron de su elaboración, lo cual afirma el compromiso y sentido de 
pertenencia de los funcionarios con su institución. 
 
Finalmente se describen los análisis de los contextos tanto interno como externo y la 
valoración de cada una de las variables planteadas, los cruces y combinaciones 
realizados de la matriz DOFA para la generación de las estrategias a implementar y 
posterior a esto se definen los objetivos estratégicos y los proyectos con sus respectivos 
indicadores de medición, metas para cada año y los responsables de cada uno de ellos 
en su ejecución, seguimiento, medición y control.   
 
Los Planes Operativos Anuales mediante los cuales se implementan cada uno de los 
proyectos serán presentados de manera anual a la junta directiva para su revisión y 
aprobación. 
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2 ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS PLANES  

¿Qué es un PLAN? 
 
Se parte de la definición simple de la palabra plan, la cual se puede entender como “Un 
modelo sistemático y sistémico que se diseña para dirigir y encausar un conjunto de 
acciones orientadas al logro de un objetivo”.  Por lo tanto, un plan implica tener un método 
de construcción (modelo sistemático y sistémico) y una meta a la cual se quiere llegar 
(logro de un objetivo).  Planear exige al planeador, tener la habilidad para buscar el mejor 
método que se pueda aplicar en el contexto de la organización y la comprensión de su 
entorno y la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos. En otras palabras, no hay un 
único método de elaboración de un plan. 1 
 
Plan de Desarrollo 
 
Cuando la palabra plan se asocia a la palabra desarrollo, aparecen nuevas condiciones ya 
que el desarrollo implica un cambio estructural en la organización en el cual se puede 
observar efectos en el crecimiento, la calidad, la infraestructura, las finanzas, los servicios 
o productos.  Entendido de esta forma, una vez se construye el Plan de Desarrollo 
Institucional, este se convierte en “Una herramienta de gestión sistémica y sistemática 
para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de una empresa” y el seguimiento a dicho 
plan deberá dar cuenta de los cambios estructurales antes mencionados.2  
 
¿Cuál es la obligatoriedad de los entes públicos para la creación de los Planes de 
Desarrollo y Plan de Gestión?  
 
En el caso colombiano a partir de los procesos de descentralización y autonomía 
territorial, luego refrendados en la constitución de 1991, donde el sistema de elección 
popular de mandatarios está basado en el voto programático, se crea la necesidad de la 
planeación, dando origen a la ley 152 de 1994 conocida como Ley orgánica del plan de 
Desarrollo la cual rige no solamente para los municipios, departamentos o el gobierno 
nacional sino para todas las instituciones de carácter público. El artículo 2 de dicha ley 
dice:3 
 
“Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La Ley orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la 
Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden”4 
 

                                                 

 
1
 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de gerentes 

y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  Pág. 6 
2
 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de gerentes 

y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  Pág. 6 
3
 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 

gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 6 
4
 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 152. Óp. Cit.    
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Para el año de expedida la ley, la mayoría de los hospitales públicos en Colombia, todavía 
eran parte de la administración central tanto del orden nacional como departamental y 
municipal. Solamente en el año 1995 con la aplicación de la Ley 10 de 19905 y la Ley 100 
de 19936, donde se da inicio a la descentralización administrativa y financiera de los 
hospitales públicos al convertirlos en Empresas Sociales del Estado.5  
 
Por lo tanto, la obligatoriedad en la aplicación de los planes de desarrollo institucional 
para los hospitales públicos se ha venido aplicando desde el año 1995 en forma 
ascendente en la medida que los hospitales se han ido convirtiendo en E.S.E. 6 
 
Para el año 2007 en la primera gran modificación de la ley 100 de 1993, se expide la ley 
11227, que en su artículo 28 establece los mecanismos para elección o reelección de 
gerentes de ESE. Dicho artículo tiene entre líneas la obligatoriedad de un plan de gestión 
de gerente cuando dice que para su reelección deberá cumplir con unos indicadores de 
su gestión. Es en el año 2008, es decir 14 años después de la ley 152, cuando aparece la 
normatividad relacionada con la obligatoriedad de que los gerentes públicos, presenten un 
plan de gestión de la organización que dirigen, cuando el Ministerio de la Protección 
Social (hoy Ministerio de salud y Protección social), expide el decreto 357 de 2008 con el 
cual se pretendía evaluar las personas que ocuparan el cargo de gerente de una Empresa 
Social del Estado, dicho decreto en su artículo 3 dice textualmente:7 
 
“Artículo 3°. Contenido del plan de gestión. El plan de gestión deberá contener, como 
mínimo, las metas de gestión y resultados relacionados con producción y mejoramiento 
en la calidad de la prestación de servicios, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso 
de recursos… El plan de gestión deberá corresponder a los planes estratégicos, 
funcionales, operativos y de desarrollo de la empresa y abarcar el periodo para el cual fue 
elegido el Director o Gerente. El plan de gestión deberá ajustarse a la metodología que 
defina el Ministerio de la Protección Social.”8 
 
De este artículo se desprende que el plan de gestión del gerente y el plan de desarrollo 
institucional deben estar totalmente articulados y que se requiere de este último para el 
correcto diseño y aplicación del primero. Este decreto fue declarado inexequible en lo 
referente a la evaluación del desempeño y sus efectos en cuanto a sanciones desde la 
junta directiva al gerente; sin embargo, deja vigente la obligatoriedad de la elaboración del 
plan de gestión del gerente. Sin embargo, en cuanto a la metodología para la elaboración 

                                                 

 
5
 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 

gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 7 
6
 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 

gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 7 
7
 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 

gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 7 
8
 Ministerio de Protección Social. Decreto 357 de 2008. Óp. Cit.   
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del plan de gestión (ultima oración del artículo 3 del decreto antes mencionado), el 
Minsalud no presentó ningún avance.9 
 
Es en el año 2012 cuando aparece una nueva normatividad colombiana relacionada con 
la gestión de los gerentes públicos en las instituciones bajo su responsabilidad.  Es la 
Resolución 710 de 2012 por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología 
para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los gerentes, y la 
Resolución 743 de 2013 por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, en específico 
el artículo 3, y los anexos 2 (indicadores y estándares para la gestión), 3 (instructivo para 
la calificación) y 4 (matriz de calificación). Las cuales más que una metodología para 
elaboración del plan, establecen una serie de indicadores a cumplir y evaluar en la gestión 
de los gerentes. En otras palabras, hasta la fecha, no existe una metodología 
estrictamente hablando para la elaboración del plan de desarrollo institucional, ni para el 
plan de gestión de los gerentes de Empresas Sociales del Estado, lo único es una batería 
de indicadores a los cuales estos planes deberán estar dirigidos para su cumplimiento.10 
 
Los autores del documento Guía para la elaboración y presentación de los planes de 
gestión de gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado; 
insisten en la necesidad de que para un correcto análisis de las medidas a tomar y que se 
conviertan en estrategias reales que conlleven al desarrollo empresarial, estas deberán 
ser observadas desde la triple lupa: análisis financiero, análisis administrativo, análisis del 
servicio (clínico) preferiblemente con la participación de todos los líderes de procesos. 
 
Es por todo lo anterior que al momento de definir un plan de desarrollo, es absolutamente 
necesario y primordial conocer con certeza la situación real actual de la organización en 
todas las áreas: financiera, institucional, administrativa, jurídica, operativa, entre otras, lo 
cual dará al equipo encargado de la planeación, una idea más clara en cuanto a la 
tendencia de la organización para proyectar un nuevo rumbo, fundamentado en 
soluciones reales y viables a los problemas detectados y potencializar las fortalezas que 
condujeron a la situación actual; que permitan alcanzar las nuevas metas propuestas en 
cuanto a la solidez económica y financiera y el aseguramiento de la continuidad en la 
prestación del servicio público de salud. 
 

                                                 

 
9
 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 

gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 8 
10

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 8 
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3 METODOLOGÍA 

 
La E.S.E. Hospital Santa Isabel de San Pedro de los Milagros, ha elaborado el Plan De 
Desarrollo para los años 2016-2020, a través de un proceso participativo en el cual la 
Junta Directiva, la Gerencia, el equipo directivo y asesor y el personal de cada uno de los 
procesos; basados en el conocimiento de la Empresa y el análisis de los contextos interno 
y externo, identificaron los factores o variables que de manera positiva o negativa inciden 
directamente tanto en el adecuado funcionamiento de la organización como en su 
desarrollo en el futuro, teniendo en cuenta dichas variables se definieron las estrategias 
que posibilitan el logro de los objetivos y metas trazadas para los próximos cuatro años. 
 
Este Plan de Desarrollo fue elaborado y ajustado acorde a la metodología propuesta por 
el diplomado: Plan de Gestión Efectivo: Del diseño a la articulación; desarrollado en el 
marco del convenio celebrado entre la Escuela de Salud de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y la Cooperativa de Hospitales COHAN, a través del Politécnico COHAN, en 
los meses de julio y agosto de 2016. 
 
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL: ANÁLISIS DOFA 
  
Debe enfocarse especialmente hacia los factores claves para el éxito de la empresa. 
Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al comparar la 
empresa de manera objetiva y realista con la competencia, y con las oportunidades y 
amenazas claves del entorno. A diferencia del modelo clásico de elaboración de la matriz 
DOFA, para este documento se han asociado varios conceptos: el primero la Matriz 
DOFA propuesta por diversos autores desde las décadas del 60 y 70 al parecer como 
producto de investigaciones de la universidad de Stanford.  El segundo, la matriz PESTA 
que es una versión de DOFA basada en 5 criterios de análisis (político, Económico, Socio-
cultural, Tecnológico y Ambiental). El tercero, la ponderación y clasificación de variables 
acorde a su grado de influencia en la organización.11 
 
Esta construcción es la que llamamos modelo MANOR de planeación (Matriz de Análisis 
Organizacional) y que trata de integrar los tres elementos.  La diferencia de MANOR con 
los anteriores modelos radica precisamente en eso, su integralidad.  Los modelos 
anteriores suponen un orden, primero PESTA y luego DOFA y luego algún sistema de 
valoración y ponderación de variables.  Aunque este orden se mantiene, el modelo 
MANOR plantea un diagnóstico basado en preguntas en los 5 campos del PESTA, las 
que luego de analizadas se clasifican en fortalezas, debilidades, amenazas u 
oportunidades (DOFA) para luego clasificar su pronóstico, tendencia y ponderación.12 
 

                                                 

 
11

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 14 
12

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 15 
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De esta forma la determinación de las 10 principales fuerzas que afectan la organización, 
se determinan por análisis profundo de cada variable y no por la concepción subjetiva de 
los analistas.  Una vez se clasifican las diez principales variables que serán utilizadas 
para la DOFA, se llega a la determinación de 5 posibles combinaciones y no a las cuatro 
planteadas originalmente por los autores de la planeación estratégica.  En este caso se 
construirán estrategias tipo FO, DO, FA y por ultimo FD, entendiéndose estas últimas 
como aquellas estrategias donde se utilizan fortalezas de la misma organización para 
suplir sus propias debilidades. La combinación DA, no la consideramos en el proceso ya 
que no se considera posible que una debilidad pueda ser utilizada para enfrentar una 
amenaza.13 
 
Para su construcción se sugiere realizarla en 4 pasos: 
  
Análisis Interno: Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la empresa, 
aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control, a continuación se relaciona un 
aparte la matriz desarrollada para el análisis interno de la E.S.E. la cual se anexa y hace 
parte integral de este documento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Externo: mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 
debe enfrentar la empresa con relación a dicho mercado.  A continuación se relaciona un 
aparte la matriz desarrollada para el análisis externo de la E.S.E. la cual se anexa y hace 
parte integral de este documento: 

 

                                                 

 
13

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 15 
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Las etapas 1 y 2 ya se han abordado en este documento (plataforma estratégica y 
Diagnostico organizacional a través de matriz DOFA que en el diseño de MANOR 
corresponde a las dos primeras matrices: Matriz de Análisis interno (MAI), Matriz de 
análisis Externo (MAE) las cuales permiten identificar a través de un método de 
ponderación específico, las 10 principales Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 
Oportunidades que serán luego analizadas en la Matriz Conjunta de Planeación 
Estratégica (MCPE) y Matriz de Priorización Estratégica (MPE), además de la matriz de 
planeación operativa de acciones en salud, son las que permiten desarrollar la coherencia 
interna y externa deseada en la elaboración del Plan de gestión del Gerente y el Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 
DEFINICION DE ESTRATEGIAS: 
 
Matriz Conjunta de Planeación Estratégica (MCPE)  
 
Una vez terminado el ciclo de análisis y ponderación de MAE y MAI, la matriz conjunta de 
análisis estratégico MCPE permite conocer las 10 principales Fortalezas, Debilidades, 
Amenazas y Oportunidades. El grupo de trabajo deberá entonces definir los cruces de 
estas para encontrar un número de estrategias en cada posible combinación, para lo cual 
sugerimos 5 posibles cruces estratégicos. Los cuatro primeros son los clásicos de la 
planeación estratégica.14 

 

                                                 

 
14

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 23 
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El quinto cruce propuesto es el de las organizaciones que aprenden, que también 
desarrollan estrategias FD utilizando sus propias fortalezas para minimizar algunas de 
sus debilidades. Es decir, no requieren de recursos externos para mejorar su desarrollo 
organizacional, lo cual muchas veces se logra utilizando el conocimiento acumulado de la 
organización y el conocimiento aprendido por cada uno de sus funcionarios.  La 
innovación siempre parte de reconocer lo que se hace bien y que le es propio a la 
organización para convertirse en factor diferenciador, por lo tanto, la propuesta 
metodológica propuesta en este documento es una DOFA ampliada que permite 
establecer 5 tipos de estrategias empresariales.15 A continuación se relaciona un aparte 
de la Matriz Conjunta de Planeación Estratégica desarrollada por la E.S.E. y la cual se 
anexa y hace parte integral de este documento. 

 
 

                                                 

 
15

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 24 
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Matriz de Priorización Estratégica (MPE)  
 
De estas 25 a 30 estrategias procedentes de las 5 celdas, el grupo deberá identificar las 5 
o 6 de mayor importancia o peso para el desarrollo empresarial que serán las que 
aparezcan en la matriz de priorización estratégica MPE.  Cada una de estas estrategias 
deberá dársele un nombre corto y sonoro que permita identificarla en su accionar 
cotidiano y al mismo tiempo estimule a toda la organización.16 
 
Lo recomendable es que las grandes estrategias no sean demasiadas y que sea posible 
que algunas de las estrategias de segundo orden que aparecieron en el MCPE, se 
puedan convertir en objetivos o actividades de las grandes estrategias.  Lo que pretende 
MANOR es que su diseño interno sea coherente con el análisis situacional de la 
organización y que las grandes estrategias y las estrategias secundarias que emergen del 
análisis de los actores, tengan la lógica necesaria para su operación futura. Adjunto a este 
documento se entrega el aplicativo MANOR acorde a la metodología ya explicada.17 
 
DISEÑO OPERATIVO DE LAS GRANDES ESTRATEGIAS: 
  
Matriz Priorización Estratégica  
 
Logrado lo antes propuesto, es decir, identificadas las 5 0 6 grandes estrategias y las 
estrategias secundarias, es posible pasar al diseño operativo del plan de desarrollo (etapa 
4 del modelo BID)18 para lo cual la E.S.E. adapto el formato propuesto en la matriz 
MANOR versión 1 del Diplomado Plan de Gestión efectivo definiendo para la entidad la 
siguiente matriz de priorización de estrategias 

 
ESTRATEGI
ASPRIORIZA

DA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC

O 

PROYECTO
(S) 

RESPONSABL
E 

METAS INDICADOR 

Describir cada 
una de las 
estrategias 

seleccionadas 
para trabajar 
en el Plan de 

desarrollo  

Definir el 
objetivo 

estratégico 
trazado por la 

organización al 
trabajar la 
estrategia 

seleccionada 

Definir el 
(los) 

proyectos 
mediante el 

cual se 
desarrollara 
la estrategia 

Asignar un 
responsable a 
cada proyecto 

Definir las 
metas a 

alcanzar para 
cada año 

Describir 
claramente el 

indicador con el 
cual se media el 
cumplimiento de 

la meta y 
objetivos 
trazados 

                                                 

 
16

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 

gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 25 
17

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 25 
18

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 25 
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Plan Operativo Anual 
 
El plan operativo anual se elabora teniendo en cuenta las metas propuestas en la matriz 
de priorización estratégica, consiste en definir las actividades a realizar para cada uno de 
los proyectos a trabajar en cada vigencia, pueden existir proyectos a desarrollar en las 
cuatro vigencias y proyectos a desarrollar en sólo una o dos vigencias dentro del periodo 
de los cuatro años, todo dependerá de los objetivos y metas establecidas por la 
organización. 
 
Cada líder responsable del proyecto en compañía de su equipo de trabajo deberá planear 
cada una de las actividades a realizar durante el año siguiendo el formato de POA 
definido por la organización en el cual se relacionan el nombre del proyecto, meta, 
actividad, responsable, recursos, plazo e indicadores de cumplimiento e impacto. Los 
planes operativos anuales se deben presentar anualmente a la Junta Directiva para su 
debida aprobación y se deben hacer seguimientos trimestrales los cuales deben ser 
presentados al comité de MECI y calidad. 
 
Formato POA 

 

 
 
El Plan de Desarrollo se evalúa semestralmente y se ajusta de acuerdo al resultado de los 
indicadores por el equipo directivo y anualmente se reformula siguiendo la misma 
metodología de acuerdo a las condiciones internas y externas que en ese momento 
presente la Empresa. 
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Esquema formulación del Plan de Desarrollo 

ANALISIS

DE 

CONTEXTOS

MARCO

CONCEPTUAL

ANALISIS

EXTERNO

EVALUACIÓN

INTERNA

EXTERNA

ANALISIS

EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

PLATAFORMA

ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA

CORPORATIVA

ESTRATEGIAS

FUNCIONALES

FORMULAR

PROGRAMAS

PROYECTOS

FIJAR

POLÍTICAS

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS EJECUCIÓN

DE 

ESTRATEGIAS

 

FORMULAR

PROGRAMAS

PROYECTOS

FIJAR

POLÍTICAS

RETROALIMENTAR

PLAN

DE

ACCIÓN

MEDIR

EVALUAR

RESULTADOS

CON INDICADORES

AJUSTAR

EVALUACIÓN TACTICA

 
 
 
Esquema de ajuste al plan de desarrollo institucional 
 

PLAN DE
DESARROLLO

Evaluación

Ejecución

Formulación

Ajuste

Se 
Modifican
Variables

Evaluación de 
Factores Críticos

Alcanzó
MetasFIN

Aplican
Estrategias

Diseñe Nuevas
Estrategias

Defina nuevas
Metas

No

No

Si

No

Elabore Plan de 
Contingencia

Metas y 
Actividades

Ejecutar
Plan

Si

Ajuste
Metas

No
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4 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 

Se podría interpretar como direccionamiento estratégico, la forma como el gerente y el 
grupo de alta dirección orienta la organización hacia la consecución de metas que le 
permitan: 1, Mantenerse en el mercado; 2, Crecer e incrementar su participación en el 
mercado; 3, Mejorar la calidad de sus servicios y 4; Incrementar la fidelidad de sus 
clientes y colaboradores.  El direccionamiento inicia por la definición de la plataforma 
estratégica de la organización la cual tiene los siguientes elementos:19 

 

 
 
 

                                                 

 
19

 Marco Aurelio Sosa. Guía para la elaboración y presentación de los planes de gestión de 
gerentes y planes de desarrollo institucional de empresas sociales del estado.  Medellín 2016.  
Pág. 10 
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4.1 Estructura orgánica de La E.S.E. 

Estructura Orgánica del Hospital 

 
 

Junta Directiva 100

Gerencia 200

Coordinación Medica

300

Promoción Y 
prevención

301

Consulta

Externa

302

Urgencias

303

Apoyo 
Diagnostico  304 

y Apoyo 
Terapéutico 305

Admisiones

307 Hospitalización 
306

Subdirección Administrativa y  Financiera

400

Presupuesto

401
Facturación

402

Contabilidad

403

Tesorería

404

Cartera

406

Costos

405

Recurso Humano

407

Recursos Físicos

408

Ambiente Físico

409

Sistemas

410

Auditoria de cuentas

411

Centro Administración 
Documental 412

Atención al usuario

413

Control Interno

202
Comités

201

Asesoría Jurídica

203

Comunicaciones

204

 
 
La estructura fue revisada y aprobada por la Junta Directiva según Acuerdo N° 12 del 26 
junio de 2009.  Se ajustó de manera que respondiera al modelo de operación por 
procesos como lo establece el modelo estándar de control interno MECI 1000:2005. 
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4.2 Mapa de procesos 

Mapa de procesos de La ESE 

Usuarios, 

Grupos de 

Interés Internos 

y Externos

Usuarios, Grupos 

de Interés 

Internos y 

Externos

DIRECCIONAMIENTO  

ESTRATÉGICO

Planeación y 

mejoramiento

Mercadeo y 

Comunicación

Contratación

Gestión 

Administrativa 

Gestión 

Financiera

Gestión de la 

Información

Gestión del 

Talento Humano

APOYO

MEDICIÓN ANÁLISIS 

Y MEJORA

Gestión y control 

de la Calidad

Atención al

usuario 

Asistencial

MISIONAL

MAPA 

DE PROCESOS

 
 
El mapa de procesos fue revisado y ajustado por el equipo directivo de la institución y 
aprobado en su segunda versión por La Junta Directiva mediante Acuerdo No 15 del 16 
de Mayo de 2014. 
 
De acuerdo al enfoque por procesos se identificaron cuatro categorias de procesos: 
Direccionamiento Estratégico, Misional, de Apoyo y de Medición, análisis y Mejora.  En 
total son nueve procesos, los cuales dan respuesta a las actividades que se realizan en el 
Hospital, cada proceso tiene asignado un líder responsable de gestión y control. 
 
En reunión de personal realizada el 27 de julio de 2016 se desarrollo un taller participativo 
mediante el cual todos los funcionarios de la institución aportaron en la elaboración de la 
nueva plataforma estratégica, los soportes de dicha actividad se encuentran archivados 
anexos al acta de reunión de personal número 6 del año 2016.  A continuación se 
relacionan la misión, visión, valores y principios corporativos definidos por los funcionarios 
de la E.S.E. 
  
4.3 Misión 

La E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros, ofrece 
servicios de salud de primer nivel de complejidad  intramurales, extramurales y 
especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del Norte cercano de 
Antioquia; con idoneidad, seguridad y humanización, con enfoque orientado a la 
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promoción de la salud, prevención de la enfermedad y fomento de los estilos de vida 
saludable, aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia; que contribuyan con el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus gentes, socialmente responsable y amigable 
con el medio ambiente; en alianza estratégica con nuestros clientes, que permita la 
sostenibilidad social y financiera de la empresa. 
 
4.4 Visión 

La E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros, al año 2025, 
tendrá un modelo de atención en salud con enfoque en Atención Primaria en Salud, con 
fortaleza en Promoción y Prevención, prestando sus servicios de forma humanizada y 
segura a sus usuarios, comprometidos con el mejoramiento continuo de sus procesos, 
con un talento humano idóneo en capacitación permanente y tecnología de punta, 
aumentando la oferta institucional de servicios de salud, permitiendo la sostenibilidad 
social y financiera de la empresa. 
 
4.5 Valores 

RESPONSABILIDAD: Cumplir a cabalidad las tareas, haciendo bien las cosas, usando 
adecuadamente los insumos para el trabajo, siendo puntuales en el trabajo y realizando 
un buen trabajo en equipo. 
 
COMPROMISO: Empoderarse de la labor con sentido de pertenencia, asumiendo los 
retos. 
 
EQUIDAD: Igualdad y oportunidad en la prestación de los servicios, sin discriminación y 
atención humanizada. 
 
RESPETO: Ofrecer un buen trato, velando por los deberes y derechos de los usuarios. 
 
HONESTIDAD: Actuar con transparencia, haciendo un buen uso de los bienes públicos y 
asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 
 
4.6  Principios 

 Los servidores públicos de la E.S.E. Hospital Sana Isabel tenemos la capacidad de 
reconocer y hacernos cargo de las consecuencias de nuestras propias acciones. 
  

 En la E.S.E. Hospital Santa Isabel hacemos lo necesario para que los usuarios tengan 
las mismas oportunidades y un trato más humano. 

 

 En la E.S.E. Hospital Santa Isabel tenemos un compromiso compartido entre el equipo 
de salud, el usuario y su familia para la búsqueda conjunta del cuidado y 
mantenimiento de la salud de nuestros usuarios. 
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 En la E.S.E. Hospital Santa Isabel ofrecemos calidad en nuestros servicios sin 
discriminación ni preferencia en la prestación de los mismos y con respeto de los 
derechos humanos. 

 

 En la E.S.E. Hospital Santa Isabel, aplicamos buenas prácticas de higiene, salud y 
seguridad en el trabajo, amigables con el medio ambiente y socialmente responsables. 
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5 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

5.1 Matriz de análisis externa (MAE) 

5.1.1 Factores o Variables Políticas: En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018 “Todos por un nuevo País” en su Capítulo VI Movilidad Social presenta como 
uno de sus objetivos principales: Mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, 
eficiencia, equidad y sostenibilidad20; para tal fin entre muchas otras estrategias propone 
La Política de Atención Integral en Salud la cual se constituye una herramienta que 
permitirá orientar las respuestas del sistema de salud y delimitar la regulación del mismo, 
a través de un conjunto de acuerdos que permitan integrar los objetivos del sistema con 
los de la seguridad social.  Estos acuerdos conforman una regla básica cuyo núcleo es el 
bienestar de la población y el territorio.  La Política de Atención Integral en Salud 
establece la aplicación de un marco estratégico que permitirá la articulación y 
armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las 
políticas, planes, programas, proyectos e intervenciones en salud individual y colectiva, de 
acuerdo con la situación de salud de las personas, familias y comunidades. Está formado 
por 4 componentes: 1) la atención primaria en salud (APS), como mecanismo de 
articulación de las acciones de salud pública, promoción de la salud y atención de la 
enfermedad; 2) la salud familiar y comunitaria, como enfoque de intervención en los 
servicios básicos o primarios y la coordinación del flujo de usuarios a través del sistema; 
3) la gestión integral del riesgo en salud, como actividad central de los agentes del 
sistema para la minimización del riesgo y mitigación del daño, con énfasis en usuarios con 
patologías crónicas; y, 4) el enfoque diferencial para adaptar la política a cada uno de los 
contextos poblacionales21. 
 
Dentro del Proyecto Visión Colombia II Centenario para el sector salud se plantean 
diferentes metas entre las cuales se encuentran lograr la cobertura universal en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, reducir la mortalidad materno infantil y las 
enfermedades transmisibles y mejorar la salud sexual y reproductiva, en este orden de 
ideas es fundamental el cumplimiento y logro de las metas definidas desde los programas 
de salud pública los cuales se relacionan a continuación22 

                                                 

 
20

 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos Por Un Nuevo País” pág. 281 
21

 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos Por Un Nuevo País” pág. 300 
22

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Documento Visión Colombia II Centenario.  
Departamento Nacional de Planeación.  Tercera edición.  Bogotá septiembre 2005. Pág. 228 
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Para la vigencia de este plan de desarrollo coincide con el cambio de las administraciones 
departamentales y municipales y la entrada en vigencia del Decreto 780 del 06 de mayo 
de 2016 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, además para el 13 de julio del mismo año se expide la Ley 1797 de 
2016 por la cual se dictan las disposiciones que regulan la operación del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones tales como la 
presupuestación de las Empresas Sociales del Estado, giro directo del Régimen 
Contributivo, el plan de estímulos para hospitales universitarios acreditados, 
nombramiento de gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado y el apoyo al 
aumento de médicos especialistas.  
 
En el sector salud se han producido importantes cambios en la normatividad, fortaleciendo 
la calidad de la prestación de los servicios de salud, donde partiendo de lo definido en el 
decreto 1011 de 2006; para el año 2014 se actualizo la norma del Sistema Único de 
Habilitación en Salud a través de la resolución 2003 por medio de la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y 
de habilitación de servicios de salud, el 05 de febrero del año 2016 se emite la resolución 
256 por medio de la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de 
Información para la calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo del a calidad 
en salud, desde la Superintendencia Nacional de Salud se emite la circular 00012 donde 
se imparten instrucciones en lo relacionado con el programa de auditoría para el 
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mejoramiento de la calidad PAMEC y la presentación de información relacionada con la 
implementación su implementación por parte de las IPS y el sistema de información para 
la calidad, además de toda la normatividad preexistente para cada uno de los procesos 
institucionales como el modelo estándar de control interno, las normas técnicas, el nuevo 
sistema de seguridad y salud en el trabajo…, y demás requerimientos normativos 
aplicables a entidades estatales. Todo esto ha hecho que las entidades de salud nos 
comprometamos con la implementación de estos sistemas de gestión como un 
mecanismo para mejorar nuestra competitividad y lograr la fidelización de nuestros 
usuarios. 
 
En cuanto al plan de desarrollo departamental “Antioquia Piensa en Grande” 2016 – 2019, 
en la línea estratégica 3: Equidad y Movilidad Social en el área de la salud, se identificó 
como principal problema el acceso efectivo e integral de los ciudadanos a los centros 
hospitalarios; a éste se le suma las dificultades fiscales y financieras que tienen 
actualmente las Empresas Sociales del Estado y la ausencia de talento humano 
especializado en algunas zonas del Departamento; situaciones que repercuten en la 
incipiente e inoportuna atención en salud a las comunidades.23 
 
De igual forma y en concordancia con el objetivo de Desarrollo Sostenible que establece 
como reto -Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos/das en todos los 
momentos de la vida- se requiere seguir avanzando en la reducción de las enfermedades 
transmisibles, mortalidad prevenible en los diferentes ciclos de vida, y el bienestar de las 
comunidades, considerando como población especial la niñez; por tanto se considera 
fundamental establecer estrategias innovadoras de prevención y promoción de la salud.  
De allí que los primeros niveles de atención como la E.S.E. Hospital Santa Isabel deben 
dar gran importancia y relevancia al trabajo enfocado en Atención Primaria en Salud 
donde en cada atención tanto individual como colectiva se promueva la salud y se 
prevenga todo tipo de enfermedad.24 
 
Desde la Administración Municipal se gestionan proyectos a favor de la E.S.E. Hospital 
Santa Isabel, se cumple con la contratación de las estrategias de Salud Publica y 
Atención Primaria en Salud con la E.S.E. del municipio lo cual se fundamenta desde El 
Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “Amor Por San Pedro” donde en la línea 
estratégica 1: Amor por el desarrollo Social y Económico Local, se contempla dentro del 
Programa Amor por la Salud la realización de planes y actividades que prevengan y 
controlen la aparición de enfermedades no transmisibles, verificar la implementación de 
protocolos, rutas y guías de atención para el abordaje integral de los usuarios de los 
servicios de salud, promoción de la actividad física y prevención de enfermedades 
crónicas, realizar programas educativos que informen y sensibilicen a la comunidad en 
general frente a los estilos de vida saludables y prevención de enfermedades crónicas25, 
entre otras.., donde se busca fortalecer de manera especial en el municipio las 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  

                                                 

 
23

 Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Antioquía Piensa en Grande” pág. 94 
24

 Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Antioquía Piensa en Grande” pág. 95 
25

 Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Amor por San Pedro” 
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Se encuentra como una gran fortaleza el trabajo articulado entre la Administración 
Municipal actual y las directivas de la E.S.E. lo que permite el avance y logro de objetivos 
comunes en bien de la comunidad Sampedreña.  
 
5.1.2 Factores Económicos: El crecimiento económico en el mundo ha cambiado de 
escenario en los dos siglos anteriores estuvo concentrado en los Estados Unidos y 
Australia, mientras que desde finales del siglo 20 se ha desplazado al continente Asiático, 
siendo China y la India las dos naciones con mayor crecimiento económico y se prevé que 
para los próximos años se conviertan en las potencias mundiales, en el momento estas 
dos naciones demandan importantes cantidades de materias primas lo que ha beneficiado 
la posibilidad de crecimiento de las exportaciones de estos productos para el país.  “En 
este contexto, las oportunidades para la economía colombiana serán enormes y no 
estarán restringidas a la existencia de relaciones directas con el mercado chino, indio o 
ruso.  El reto para Colombia es entonces apropiarse de las oportunidades que se están 
generando.  En segundo lugar, es importante tener claro que Colombia sólo se beneficiará 
de las oportunidades de esta expansión de la economía mundial si aprovecha plenamente 
las condiciones, variedad y situación geográfica de su territorio, a la vez que asimila los 
costos que éste le genera para proveer ciertos bienes públicos como gobernabilidad y 
seguridad”26. 
 
En las perspectivas económicas de Colombia se proyecta una desaceleración para 2016-
2017 y una recuperación en los tres años siguientes. Para 2016 las proyecciones de 
contemplan un crecimiento económico de 2,5% y para 2017 de 2,9%, siempre y cuando 
no se presente un deterioro adicional al que se ha visto en estos últimos meses en la 
evolución de la economía global.27 
 
Crecimiento proyectado del PIB. 

 

 
                                                 

 
26

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Documento Visión Colombia II Centenario.  
Departamento Nacional de Planeación.  Tercera edición.  Bogotá septiembre 2005. 
27

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Documento Visión Colombia II Centenario.  

Departamento Nacional de Planeación.  Tercera edición.  Bogotá septiembre 2005. 
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Para el año 2009 se presenta la crisis económica mundial que afectó estas proyecciones, 
aunque la economía colombiana fue menos afectada. Esta condición afectará el 
crecimiento a nivel general de las organizaciones en el país, incluido el sector salud el 
cual depende en forma importante de la situación económica del país. 
 
Indicadores Económicos 
proyectados

 
 

Estos pronósticos prevén la posibilidad de mejores ingresos para la población, incremento 
de la producción de bienes de consumo, fortalecimiento del ingreso familiar y movilización 
de la economía. 
 
Existe una política de Estado donde está comprometido a brindar acceso a todos los 
colombianos al Sistema de Protección social, para ello es fundamental la participación del 
sector privado evitando la evasión y elusión de empleados y empleadores.”28 
 
Desde el punto de vista científico Colombia ha venido teniendo un reconocimiento por la 
calidad de los científicos en intervenciones de alta complejidad como los trasplantes y 
manejo de patologías oftalmológicas como por el desarrollo de la prestación de servicios 
de medicina estética que por lo atractivo de sus costos ha traído al país en los últimos 
años una gran cantidad de extranjeros para ser atendidos en el país, esto ha desarrollado 
una serie de servicios relacionados con ellos como el turismo asistencial, con paquetes 
que incluyen la atención científica con la posibilidad de aprovechas para realizar visitas a 
sitios de interés de las ciudades receptoras, desarrollo de hoteles especializados en 
cuidado postquirúrgico, que no tienen que envidiar a los mejores de mundo.  
 

                                                 

 
28

 Departamento Nacional de Planeación. Documento Colombia un país que le apuesta al futuro. 
DNP. Bogotá D.C. 2009 
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En cuanto a la economía local la principal actividad productiva del Municipio de San Pedro 
de los Milagros es la ganadería y la agricultura además cuenta con industrias lácteas que 
brindan importantes oportunidades de empleo formal, al revisar las estadísticas del DANE 
se observa que el 65.2% (17.351) de la población del Municipio se encuentra en edad 
productiva, esta se encuentra en el rango de 15 a 64 años lo cual impulsa los niveles de 
ingreso económico a cada uno de los hogares y se cuenta con un mayor poder 
adquisitivo, el tener diferentes fuentes de empleo hace que más de la mitad de la 
población el 56% aproximadamente este afiliado al régimen contributivo del sistema 
general de seguridad social en salud, el 34% pertenece al régimen subsidiado y el 10% 
restante es población pobre no vinculada.  Dado que en la actualidad la E.S.E. atiende 
todos los usuarios afiliados al régimen subsidiado y usuarios vinculados, se deben 
generar estrategias para aumentar la prestación de servicios a los usuarios afiliados al 
régimen contributivo, abrir nuevos mercados, acceder a nuevos clientes y mercados que 
permitan aumentar los ingresos para la institución. 
 
Dentro del Plan de desarrollo Municipal en la estrategia se plantea como objetivo general 
Disminuir los niveles de informalidad empresarial durante los próximos cuatro años, 
mediante la capacitación, promoción, difusión y gestión de recursos económicos para la 
generación de empleo.  
 
Para lograr dicho objetivo se muestran también unos medios, que bien ejecutados 
ayudarán en el cumplimiento de los siguientes resultados: Aumentar el número de 
intermediarios financieros especializados para emprendimiento, mediante 4 alianzas que 
permitan fortalecer la productividad y competitividad de las empresas; Incrementar la 
formación de capital humano y vinculación en el desarrollo de actividades de innovación, 
a través de actividades de asesoría y acompañamiento, las cuales ayudaran a mejorar las 
competencias de por lo menos 800 personas; aumentar los vínculos entre los 
emprendedores y/o unidades productivas con todas aquellas entidades que están 
perfiladas como instrumentos de apoyo, mediante programas de promoción y capacitación 
que beneficiarán por lo menos 800 personas.29 
 
En el Municipio además existen estampillas que afectan significativamente las finanzas de 
la entidad ya que en la actualidad le aplican el 4% Pro Adulto Mayor y el 1% Pro Cultura a 
todos los contratos y compras que realice, dicho valor en la mayoría de los casos es 
trasladado por los proveedores a la E.S.E. siendo esta quien al finar de la operación 
comercial termina asumiendo dichos costos.  
 
5.1.3 Factores Sociales y demográficos: El municipio de San Pedro se encuentra 
localizado en la región norte, en la subregión del altiplano norte, tiene una extensión de 
229 kilómetros cuadrados, con una temperatura media de 16° c. y una altura sobre el nivel 
de 2.475 metros. A una distancia de 44 kilómetros del municipio de Medellín, se encuentra 
ubicado a los 6° 19´19´´ de latitud norte y a 1° 37´ 40´´ de longitud occidental. 
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Limita al norte con los Municipios de Belmira y Entrerrios, por el oriente con don Matías, 
por el occidente con San Jerónimo y al sur con los municipios de Girardota, Copacabana 
y Bello. Nuestro municipio pertenece al altiplano norte, junto con Belmira, Entrerrios, parte 
de San José de la montaña, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Angostura y Don Matías.  El 
área de vertiente noroccidental o del río Cauca pertenece a los municipios de Ituango, 
Toledo, Valdivia, Briceño, San Andrés de Cuerquia y parte de San José de la Montaña.  
 
El municipio cuenta con el corregimiento de Ovejas, que constituye su único corregimiento 
y está constituido en su zona rural por --- veredas que son las siguientes: La Clarita, La 
Empalizada, La Cuchilla, Cerezales, Zafra, Espíritu Santo, Pantanillo, Monte redondo, San 
Juan, La Apretel, Alto de medina, El Espinal, El Tambo, La Pulgarina, El Rano, La Lana, 
San Francisco, Santa Bárbara, La Palma y Riochico.  
 
La población de San Pedro según datos a 2015 es de 26.592 habitantes, de los cuales 
13.051 son hombres y 13.541 son mujeres, y 14.063 del total de población (53% aprox.) 
habitan en el área urbana.  
 
La densidad poblacional del municipio es de 114.62 personas por kilómetro cuadrado 
representado en 6.510 habitantes por km2 en la zona urbana y de 53 habitantes por km2 
en la zona rural.  
 
La población potencialmente activa que comprende las personas mayores de 15 años y 
menores de 59 años es de 16.561, mientras que las personas menores de 15 años y 
mayores de 59 es de 10.031 personas.  
 
La tasa de crecimiento censal porcentual entre 1985 y 1993 es de 1.64 para la zona 
urbana y de 3.70 para la zona rural, y entre 1993 y 2005 fue de 1.61 y 4.86 
respectivamente.  
 
El índice de calidad de vida por necesidades básicas insatisfechas para datos del 2005 es 
de 17.8730 
 
La forma de la pirámide del Municipio de San Pedro de los Milagros es regresiva, ya que 
presenta el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base 
para el año 2015 y que aumenta para el año 2020, los grupos de edad donde hay mayor 
cantidad de población está en la población joven entre los 14 a los 24 años y a medida 
que avanza, se evidencia una expansión significativa en los grupos de edad entre los 45 y 
65 años de edad que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la 
mortalidad, se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando 
en su base y aumente la población de edades más avanzadas.31 
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Se observa que durante los últimos 8 años a partir del año 2005 se ha incrementado el 
control de la natalidad, lo cual es reflejo de mejoría en las condiciones generales de la 
población; pues es reconocido que este aspecto es impactado por el incremento de la 
escolaridad, la inmersión de la mujer al mercado laboral y el espaciamiento en la 
fecundidad, reconocidos como factores que presentan los países desarrollados y que 
incrementan el producto interno bruto de una región. Para 2020 se proyecta una 
disminución en los grupos de edad de población joven al igual que para 2015 y un 
incremento considerable de la población adulta a partir de los 34 años32 
 
A todo lo anterior y de acuerdo con la figura de la pirámide poblacional Municipio de San 
Pedro de los Milagros, se devela una necesidad de planeación y diseño de estrategias 
locales que promuevan la atención e intervención en cuanto a la población adulta mayor 
que cada vez será más amplia, e igualmente definir procesos dirigidos al control de la 
natalidad, prevención en salud sexual y reproductiva y proyección de programas de 
sostenimiento laboral y social 
 
Pirámide poblacional Municipio San Pedro de los Milagros 2005 - 2020 

 
Dado que el municipio tiene un gran potencial de personas económicamente activas, se 
deben focalizar en esta población los programas y políticas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida, evitando riesgos que conllevan a enfermedades crónicas y procurando 
sostener las tasas de natalidad, en cuanto a niñez, infancia y adolescencia, la cantidad de 
población en estos grupos de edad requiere programas que refuercen los buenos hábitos 
de salud y ayuden a mantener una adecuada salud mental, de tal forma que se evite o 
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disminuya la problemática de la drogadicción, los intentos de suicidios y los embarazos en 
adolescentes.33 
 
En cuanto a la población del Municipio que es atendida en la E.S.E. encontramos que 
para el año 2016 nuestra institución atiende un total de aproximadamente 16.012 usuarios 
de los cuales el 54% pertenecen al  régimen subsidiado,  23% hacen parte de la población 
pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda, el 19% está afiliado al régimen 
contributivo y 3% hace parte del régimen especial; dichos datos representan un gran reto 
para la institución ya que del total de usuarios del municipio afiliados al régimen 
contributivo (8467) la E.S.E. solo atiende el 35%, por tanto se deben generar estrategias 
de mercado que le permitan a la institución aumentar su participación en la atención a 
este grupo de usuarios.  En este sentido también es de anotar que al ser nuestro 
municipio receptor de población (ya sea por desplazamientos voluntarios o forzados) se 
genera un gran número de población flotante quienes no realizan de manera oportuna los 
tramites y ajustes de afiliación al sistema general de seguridad social en salud; como 
traslados o autorización de portabilidad lo cual afecta notablemente la oportuna y 
adecuada prestación de los servicios de salud siendo la E.S.E. quien en última instancia 
debe asumir dichas atenciones, en este sentido se deben generar programas y 
actividades educativas e informativas donde se den a conocer estos temas a la población 
en general. 
 
Dentro de los estilos de vida que son factores de riesgo encontramos que en la población 
del municipio predominan el sedentarismo, tabaquismo y malos hábitos alimenticios, 
además se viene observado un aumento notable en el consumo de licor y sustancias 
psicoactivas en la población joven, lo que aumenta la incidencia y prevalencia de 
enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, EPOC, etc., lo que 
sugiere un trabajo arduo y articulado en las actividades de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad que permitan impactar en el perfil de morbi mortalidad tanto 
de la institución como del municipio y que además se generen factores de protección y 
estilos de vida más saludables.  
 
5.1.4 Variables tecnológicas e informativas: El desarrollo de estos factores en el 
mundo se realiza de manera acelerada haciendo que la obsolescencia tecnológica sea un 
factor en contra de países como Colombia que tiene limitado acceso a tecnologías de 
punta, donde el desarrollo y apoyo a la investigación a la cual se asigna muy poco del 
PIB.  Los desarrollos en el país son puntuales y la gran mayoría realizados por entidades 
privadas.  No se cuenta con políticas efectivas para que se avance en estos aspectos.  En 
el sector salud son pocas las entidades que tienen acceso a estas tecnologías, 
generalmente el sector privado con mayor poder adquisitivo son quienes las traen al país, 
lo cual limita el acceso a ellas por parte del general de la población, especialmente las 
comunidades de menores ingresos.  Queda como reto el que las universidades y el 
estado destinen mayores recursos para el desarrollo científico a través de la investigación; 
con relación a la tecnología dura Colombia continuará por muchos años teniendo un papel 
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poco preponderante, siendo su papel más de apropiar estas tecnología que ser 
productora. Las entidades de salud publicas como el Hospital puede aprovechar el 
conocimiento universal científico y hacer una adecuación a sus necesidades y a la 
complejidad de sus servicios. 
 
La apropiación de las nuevas tecnologías informáticas debe convertirse en uno de los 
retos fundamentales de las organizaciones para enfrentar el desarrollo tecnológico del 
sector. La globalización de las economías ha hecho que los costos de estas herramientas 
bajen considerablemente favoreciendo el acceso a ellas.  Una de las grandes 
oportunidades es la posibilidad de la automatización de muchas de las actividades de las 
empresas que demandaban mucho tiempo a quienes las realizaban limitando la 
posibilidad del desarrollo y creatividad en la producción de los bienes y servicios.   
 
En cuanto a las telecomunicaciones encontramos que en el Documento Visión Colombia II 
Centenario se referencia que “Este sector deberá contribuir a consolidar una sociedad 
informada, conectada e integrada al entorno global, para lo cual deberá incorporar 
continuamente los últimos desarrollos tecnológicos, particularmente adecuarse a la 
convergencia de redes, terminales y servicios.  Además, el sector deberá propender por 
una cobertura adecuada y acceso universal para toda la población.  Todo esto requiere el 
desarrollo del marco institucional y normativo que fomente la competencia, incentive la 
innovación y reconozca la convergencia de los mercados.34   
 
A nivel institucional la E.S.E. cuenta con el software CNT, el cual contempla tanto 
módulos asistenciales como administrativos lo cual permite una gestión integral 
articulando todos los procesos de la institución, sin embargo se encuentran grandes 
dificultades que tienen que ver con los nuevos requisitos y/o ajustes sugeridos por la 
organización, los cuales no son priorizados por el proveedor dado que se encuentran en 
un nuevo desarrollo tecnológico denominado PANACEA, de la misma manera se 
encuentran grandes retos en la generación de información asistencial (Bases de datos) 
que permitan dar respuesta de una forma oportuna y ágil a los informes obligatorios tales 
como los definidos mediante la resolución 4505 de 2012, la resolución 1552 de , los 
informes definidos desde los procesos de contratación con las EPS (incentivos) e 
informes requeridos por los entes de control.  
 
5.2 Matriz de Análisis Interno (MAI) 
 
5.2.1 Variables Institucionales: La Empresa Social del Estado Hospital Santa Isabel 
del Municipio de San Pedro de los Milagros tuvo su origen en la iniciativa del cura párroco 
y la comunidad Sampedreña de tener un lugar para la atención de los enfermos del 
Municipio, se le dio el nombre de Santa Isabel en honor a Santa Isabel reina de Hungría, 
la cual dedicó su vida a la atención de los necesitados y de una dama Sampedreña que 

                                                 

 
34

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Documento Visión Colombia II Centenario.  
Departamento Nacional de Planeación.  Tercera edición.  Bogotá septiembre 2005. 



      

PLAN DE DESARROLLO 

Código:M-PM-003 

Versión: 02 

Página 31 de 57 

 

 

igualmente se dedicó a la atención de los enfermos en el Municipio. De este origen se 
desprende la vocación de servicio y compromiso con la comunidad de la Entidad.35 
 
La ubicación geográfica de la organización es una fortaleza tanto para el acceso de 
usuarios a los servicios ofertados por la institución como para la gestión de equipos e 
insumos requeridos para la prestación de los servicios, sin embargo en el tema de 
contratación de algunos servicios es una amenaza en el sentido que dada la cercanía a la 
ciudad de Medellín muchos usuarios prefieren consultar en los servicios de urgencias de 
la ciudad. 
 
La institución tiene un organigrama estructurado, ha definido el mapa de procesos y 
actualizado la plataforma estratégica, sin embargo se evidencia poca cultura de 
planeación operativa y autocontrol de las actividades; predominando la respuesta reactiva 
a las condiciones que se presenten.   
 
Cuenta con una infraestructura nueva y moderna para el servicio de urgencias que 
cumple con todo lo definido en los estándares de habilitación sin embargo a la fecha no 
ha sido dotada con los equipos e insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, 
la sede del puesto de salud de Ovejas también ha sido renovada en su infraestructura 
pero presenta dificultades importantes en cuanto a los sistemas de información y 
comunicación dado que este corregimiento no cuenta con una adecuada red de internet lo 
que no le permite a la organización poder impactar positivamente en esta área.  La sede 
de servicios ambulatorios CASA fue adecuada en el año 1998 y actualmente presenta 
algunas dificultades especialmente en la estructura de los en los techos; todas estas 
deben ser tenidas en cuenta y priorizadas dentro de los próximos planes de 
mantenimiento anuales. 
 
La institución ha actualizado su portafolio de servicios se ha definido teniendo en cuenta 
el volumen de producción histórico, la capacidad instalada, la demanda de servicios por 
parte de los usuarios, análisis financiero de costo beneficio y procesos de la E.S.E., y es 
socializado a toda la comunidad a través de los canales de comunicación con que se 
cuentan la E.S.E. dichos canales son frecuentemente utilizados, a través del contrato con 
la emisora local se ha implementado el programa radial Salud Damos el cual se transmite 
semanalmente con temas de interés y educación para toda la comunidad, se tiene 
implementado el modelo de escucha activa a través del cual se realiza la gestión de las 
PQRS, para la recepción de las expresiones de los usuarios se tienen establecidos 
diferentes mecanismos tales como buzones de sugerencias los cuales se abren cada 8 
días, correo institucional, link desde la pagina WEB institucional y la política de una 
gerencia de puertas abiertas, cada año ser realiza la rendición de cuentas a la comunidad 
y se tiene una comunicación constante con los usuarios 
 
La organización ha mejorado su imagen institucional, actualmente se viene realizando un 
acercamiento continuo y visitas a todos los sectores de la comunidad con el fin de mejorar 
el concepto y confianza en la institución por parte de la comunidad, sin embargo se siguen 
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presentando casos  en los que ésta se ve afectada por las inconformidades presentadas y 
comentarios realizados por los usuarios. 
 
5.2.2 Variables administrativas:  La Empresa Social del Estado Hospital Santa Isabel 
del Municipio de San Pedro de los Milagros es una entidad de salud de primer bajo nivel 
complejidad, la única en el municipio con servicios de urgencias e internación y se ha 
fortalecido en la prestación de los servicios ambulatorios, brindando además de los 
servicios de primer nivel algunos de segundo y pruebas de laboratorio hasta de tercer 
nivel; además, actualmente la E.S.E. ejecuta diferentes convenios celebrados con la 
Administración Municipal tales como Salud Publica y Atención Primaria en Salud 
enfocando sus esfuerzos en el mejoramiento y cobertura de los programas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad.  
 
La organización dentro del macroproceso de Apoyo ha estructurado los procesos de 
gestión administrativa, gestión financiera, gestión del talento humano y gestión de la 
información funcionando todos estos de manera articulada a favor de los procesos 
asistenciales que son la razón de ser de la institución.  
 
La entidad cuenta con una plata de cargos compuesta por 53 funcionarios de los cuales 
21 son del área administrativa y 32 del área asistencial, este tipo de vinculación laboral 
genera un mayor compromiso y sentido de pertenencia con la institución, además de 
mejorar las condiciones y estabilidad de los funcionarios que han pasado de ser 
contratados por terceros a ser vinculados directos de la entidad, el nivel de retiro del 
personal es bajo el retiro se presenta fundamentalmente por renuncia voluntaria de los 
servidores, especialmente el personal médico.  Se cuenta con un manual de funciones 
actualizado y aprobado por la junta directiva mediante acuerdo, el nivel académico del 
personal es adecuado e idóneo, sin embargo se deben revisar con detenimiento los 
perfiles definidos de tal manera que estos se ajusten perfectamente a las funciones y 
necesidades del cargo, igualmente la organización cuenta con personal sobre perfilado 
para algunos cargos lo cual en ocasiones se convierte en un factor de desmotivación e 
impacta en el clima laboral.  El grado de ausentismo del personal es bajo en la Empresa 
al igual que el grado de accidentalidad; los pocos que se presentan se reportan y se le 
realiza un buen manejo tomado acciones correctivas.  La organización ha definido un plan 
de capacitaciones basado en las necesidades expresadas por los servidores, sin embargo 
no se ha documentado según la metodología utilizada, la programación y seguimiento se 
realiza a través de un cronograma.  El nivel de desempeño del personal es satisfactorio, 
sin embargo no se aplica seguimiento al personal en provisionalidad y por prestación de 
servicios.  
 
En el proceso de gestión administrativa se tienen contemplados los procedimientos de 
administración de inventarios, mantenimientos preventivos y correctivos, gestión de 
bienes e insumos, alimentación, aseo de dependencias, lavandería, ropería y 
esterilización, además del manual de bioseguridad e instructivos de limpieza y 
desinfección, el Plan de Gestión de Residuos generados de la Atención en Salud y otras 
actividades se encuentra actualizado y fue debidamente presentado ante la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquía y CORANTIOQUIA recibiendo un 
concepto favorable para su implementación.  La organización tiene implementado el 
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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST desde el cual se viene 
trabajando en la implementación del nuevo Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo; 
con el apoyo y acompañamiento constante de la Administradora de Riesgos Laborales, 
desde dicho comité también se lideran los programas de las 5 “S” y control del riesgo 
biológico.  La E.S.E. cuenta con plan de emergencias y atención de desastres actualizado 
y socializado. 
 
El proceso de gestión de la información está documentado pero medianamente 
socializado, implementado y evaluado, en ocasiones la información generada no es 
coherente con la realidad de la empresa dado que no se hace una buena utilización del 
software, el ingreso de datos a la historia clínica para la generación de informes 
asistenciales se torna muy engorroso y dispendioso por lo que se prefiere realizarlos de 
manera manual, actualmente no se tienen mejoramientos por parte del proveedor del 
software según las necesidades de la institución, además la institución no ha definido un 
plan de contingencia para el adecuado funcionamiento en ausencia del software; cada vez 
que se presentan fallas en este procesos se ve afectada toda la organización lo cual se 
traduce en costos de no calidad para la institución.  Se cuenta con software integrado y 
equipos necesarios para la realización de las actividades, pero falta capacitación y 
autonomía en el manejo de estos recursos por parte del personal, teniendo una alta 
dependencia del ingeniero de sistemas para operarlo.  No se cuenta con indicadores por 
procesos, ni cuadro de mando, solo se miden los indicadores de norma sin un análisis 
periódico de los resultados. El mecanismo para la toma de decisiones no se basa en el 
análisis de hechos y datos, sino en el conocimiento que tienen los miembros del equipo 
de la organización.  A pesar de que desde la actual gerencia se brinda información de 
primera mano a todo el personal valiéndose de diferentes espacios tales como las 
reuniones de personal, redes sociales, intranet, chat institucional, etc., sigue 
predominando la comunicación informal donde se le da mucha importancia y valor al 
rumor o comentario de pasillo.  
 
5.2.3 Variable Jurídica: Actualmente la E.S.E. cuenta con los servicios de un asesor 
jurídico quien es responsable de toda la gestión jurídica de la empresa, desde allí se 
tienen documentadas todas la controversias o conflictos en los cuales está implicada la 
E.S.E., se miden y cuantifican sus efectos en las finanzas y se cuenta con provisión 
contable para cada uno de los procesos.  En el momento la E.S.E. cuenta con dos 
procesos administrativos en la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia por incumplimientos en el sistema único de habilitación y se le ha abierto un 
proceso al gerente anterior por parte de la Contraloría General de Antioquia por hallazgos 
administrativos de vigencias anteriores.  Cada uno de los líderes de proceso tiene a cargo 
la gestión del nomograma aplicable a cada proceso y desde la dependencia de asesoría 
jurídica se apoya el proceso de contratación y se cuenta con el soporte jurídico para el 
acatamiento oportuno del marco legal vigente.  La E.S.E. no tiene pendientes acciones 
legales para la titulación legal de los bienes muebles e inmuebles ya q todos figuran a 
nombre de la institución.  Se tiene pendiente la conformación operatividad del comité de 
conciliación según los conceptos y directrices dadas desde la Procuraduría General de 
Antioquía.  
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5.2.4 Variables Financieras: La E.S.E. cuenta con estados financieros sólidos, se 
encuentra en punto de equilibrio y presenta buenos resultados en sus indicadores 
financieros sin embargo, ha disminuido su liquidez dado el gasto en el pago de la obra del 
nuevo servicio de urgencias, además tiene una cartera de aproximadamente 900 millones 
la cual es de difícil cobro dada la situación actual del sector salud. 
 
El procedimiento de presupuesto está documentado desde el año 2012 sin ninguna 
actualización desde dicha fecha, no se ha socializado y solo es implementado por el 
Subdirector Administrativo, dicho proceso ha sido auditado por la Contraloría General de 
Antioquía sin ningún hallazgo al respecto sin embargo en revisión realizada hogaño por el 
asesor de control interno se encuentran fallas importantes en la programación del 
presupuesto para la actual vigencia (año 2.016).  La E.S.E. no ha fortalecido la 
capacitación de su personal en este tema. 
 
Los procedimientos del proceso de gestión contable como lo son recaudo, gestión de 
cartera y pagarés, contabilización de facturas de compra, ingresos y egresos, pago a 
proveedores, gestión de glosas y análisis financiero están debidamente implementados, 
en el procedimiento de facturación se deben generar algunos ajustes desde la 
actualización de datos al momento de la atención que permita una adecuada generación y 
validación de RIPS, la institución cuenta con la operatividad del comité de sostenibilidad 
desde el cual se realizan los análisis financieros y presupuestales para la toma de 
decisiones.  Cabe anotar que a pesar de que la organización tiene una adecuada gestión 
de cartera y glosas no se obtienen los resultados esperados de estos procedimientos ya 
que las EPS se atrasan en los pagos y en ocasiones no cumplen con los acuerdos 
pactados, especialmente de los servicios prestados bajo la modalidad de evento, lo cual 
afecta de manera significativa las finanzas, dado que la empresa depende para su 
estabilidad económica del recaudo por la venta de servicios de salud a las entidades 
administradoras de planes de beneficio. 
 
El procedimiento de gestión de compras está documentado, socializado, implementado, 
evaluado y ajustado, presentando un funcionamiento adecuado, gracias a su buen 
comportamiento financiero la E.S.E. cuenta con muy buenas relaciones comerciales lo 
que le permite acceder a descuentos por pronto pago y generar condiciones de 
negociación a su favor. 
 
Actualmente la E.S.E. no realiza un monitoreo constante al comportamiento de la 
producción y la evolución del gasto por unidad de valor relativo (UVR) producida, al 
equilibrio presupuestal con recaudo, a la ejecución presupuestal y al riesgo fiscal y 
financiero, ni ha implementado el sistema de costos que le permitan realizar una toma de 
decisiones oportuna basado en hechos y datos, no se tienen identificados y cuantificados 
los costos de los servicios; por lo tanto no se conoce el nivel de rentabilidad frente al 
manual tarifario. 
 
Se ha mejorado el reconocimiento de la calidad de los servicios del hospital frente a los 
ofrecidos por la competencia, pues se ofrece una atención integral en el ámbito del primer 
nivel a la población asignada.  Se tiene como debilidad que no se ha medido 
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objetivamente la calidad de los servicios frente a la competencia, el juicio es todavía 
subjetivo. 
 
5.2.5 Variable de Producción: La productividad del hospital le permite brindar una 
atención con oportunidad y calidad a los usuarios sin embargo no se ha revisado la 
rentabilidad operativa para cada una de las la formas de contratación (capitación y 
evento).  Falta analizar e implementar controles para mejorar la eficiencia de las 
actividades, pues la información suministrada por el software en el modulo de facturación 
no es coherente con la información reportada por RIPS (Registro Individual de Prestación 
de Servicios) lo cual no permite el cobro o reconocimiento de todas las actividades y 
servicios prestados por la institución.  
 
La institución no mide la frecuencia de uso, ni tiene en cuenta el perfil de morbilidad, 
población asignada, cumplimiento de incentivos y metas de presupuesto global 
prospectivo para la programación de los servicios. 
 
A continuación se presentan los datos estadísticos de producción de servicios 
comparativa entre los meses de enero a junio del año 2016, donde se presenta una 
tendencia creciente en la mayoría de los servicios, sin embargo las actividades de 
promoción y prevención presentan picos ascendentes y descendentes los cuales no 
permiten tener una proyección clara sobre su comportamiento para los próximos años por 
lo tanto dichos servicios deben ser cuidadosamente revisados y planeados de tal manera 
que se planeen y controlen de acuerdo a las metas establecidas.   
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Consultas medicina general enero – junio 2016 
 

 
 
Atenciones servicio de urgencias enero – junio 2016 
 

 
 
Atención del Parto enero – junio 2016 
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Exámenes de laboratorio enero – junio 2016 
 

 
 
Atenciones en Rayos X enero – junio 2016 
 

 
 
Atenciones por fisioterapia enero – junio 2016  
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Atenciones por Accidentes de Tránsito enero – junio 2016  
 

 
 
Atenciones por Ginecología enero – junio 2016  
 

 
 
Consultas por Psicología enero – junio 2016  
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Consultas por Nutrición enero – junio 2016  
 

 
 
Consultas por Optometría enero – junio 2016  
 

 
 
Exámenes Clínicos de Primera Vez por Odontología enero – junio 2016  
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Obturaciones por Odontología enero – junio 2016  
 

 
 
Pacientes Controlados en Odontología enero – junio 2016 
 

 
 
Atenciones por Accidentes de Trabajo enero – junio 2016  
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Atenciones Programa Riesgo Cardiovascular enero – junio 2016  
 

 
 
Atenciones Programa Control Prenatal enero – junio 2016 
 

 
 
Atenciones Programa Planificación Familiar enero – junio 2016  
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Atenciones Programa Crecimiento y Desarrollo enero – junio 2016  
 

 
 
Atenciones Agudeza Visual enero – junio 2016  
 

 
 
Consultas Joven Sano enero – junio 2016  
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Consultas Adulto Sano enero – junio 2016  
 

 
 
Aplicación de flúor enero – junio 2016 
 

 
 
Aplicación de Sellantes enero – junio 2016 
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Detartrajes enero – junio 2016 
 

 
 
Control de placa enero – junio 2016 
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PERFIL MORBILIDAD ENERO - JUNIO 2016 
 

Consulta Externa De 0 a 4 años  

 

 
 

Consulta Externa De 5 a 14 años  
 

 
 

Consulta Externa De 15 a 44 años  
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Consulta Externa De 45 a 59 años  
 

 
 

Consulta Externa De 60 a 100 años  
 

 
 

Urgencias De 0 a 4 años  
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Urgencias De 5 a 14 años  
 

 
 

Urgencias De 15 a 44 años  
 

 
 

Urgencias De 45 a 59 años  
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Urgencias De 60 a 100 años  
 

 
 
5.2.6 Variable gestión de la calidad en la prestación de los servicios de salud: La 
institución ha trabajado en la implementación de los requisitos de habilitación sin embargo 
a la fecha se tienen importantes incumplimientos en todos los servicios principalmente en 
los estándares de infraestructura y procesos prioritarios definidos en la resolución 2003 de 
2014.  La E.S.E. no se ajusta a lo definido en los estándares asistenciales de acreditación, 
se encuentran avances en el enfoque pero éste no ha sido debidamente implementado y 
evaluado, los estándares de apoyo no han sido priorizados por lo tanto los procesos 
administrativos no han trabajado en gran manera el cumplimiento de requisitos dados 
desde acreditación, únicamente se han trabajado algunos de talento humano, gestión de 
la tecnología y gestión de la información.   
 
La E.S.E. obtuvo resultados aceptables en la medición de los indicadores de calidad, sin 
embargo se deben revisar algunas estrategias para garantizar la veracidad de los datos 
registrados en los instrumentos diseñados, además se deben realizar análisis periódicos 
por parte de los líderes de los procesos a los resultados obtenidos y definición del planes 
de mejoramiento cuando por los resultados así se requiera. La institución no ajustado los 
indicadores por proceso ni cuenta con un cuadro de mando que le permite realizar un 
seguimiento adecuado al cumplimiento del objetivo y metas para cada uno de los 
procesos.  
 
Se tiene definido un manual de seguridad del paciente donde se define el procedimiento y 
formato de reporte de incidentes, acciones inseguras y eventos adversos, se cuenta con 
la conformación y operatividad el comité de seguridad del paciente el cual ha sido 
denominado Sano y Salvo; desde allí se realizan los análisis a todos los reportes 
realizados los cuales son consignados en un archivo de Excel el cual contiene entre otras 
variables las acciones correctivas definidas para cada uno de los incidentes y eventos 
adversos con sus respectivos seguimientos, sin embargo no se ha definido e 
implementado un plan de trabajo que permita el logro de los objetivos planteados acorde 
a lo definido dentro del manual.  La E.S.E. ha definido su modelo de gestión del riesgo y el 
modelo de mejoramiento continuo los cuales han sido socializado pero no implementados 
adecuadamente en todos los procesos de la institución.  
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En cuanto al Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC, éste ha 
sido enfocado a los estándares de acreditación definidos en la resolución 123 de 2012 
para lo cual la institución anualmente realiza la autoevaluación de estándares y prioriza 
las oportunidades de mejora, al analizar las calificaciones obtenidas en cada una de ellas 
se observan algunas puntuaciones sobrevaloradas por lo cual no se tiene un dato real del 
estado de la organización frente a los requisitos de acreditación, se ha conformado el 
comité de PAMEC, se tiene el manual actualizado y se cuenta con un cronograma de 
auditorías, sin embargo las auditorias no se han ejecutado conforme a lo planeado, no se 
han generado los planes de mejoramiento por proceso para cerrar las brechas entre la 
calidad esperada y la calidad encontrada, por lo cual en las revisiones posteriores no se 
obtienen los mejoramientos esperados.  A pesar de que la organización ha tenido 
acciones correctivas y preventivas efectivas estas no han sido documentadas lo cual no 
permite tener un adecuado registro de los aprendizajes organizacionales. 
 
5.3 Matriz Consunta de Planeación Estratégica (MCPE) 
Del análisis de contextos tanto internos como externos y la calificación dada a cada una 
de las variables en valoración e impacto se trasladan a la MCPE las 10 principales  
fortalezas, debilidades, oportunidad y amenazas para realizar posteriormente los cruces y 
definir las estrategias posibles de trabajar dentro del plan de desarrollo.  A continuación se 
relacionan cada una de las variables priorizadas: 
 
FORTALEZAS 

 

COD ÁREA DESCRIPCIÓN FORTALEZA 
PUN 
TAJE 

F1 Institucional 

La institución ha mejorado su imagen, actualmente se 
viene realizando un acercamiento continuo y visitas a 
todos los sectores de la comunidad con el fin de mejorar 
el impacto e imagen institucional, sin embargo se siguen 
presentando casos  en los que ésta se ve afectada por 
las inconformidades presentadas y comentarios 
realizados por los usuarios por mal trato, inoportunidad y  
pertinencia; esta es una valoración subjetiva ya que no se 
cuenta con una medición objetiva. 

0.131 

F2 Administrativa 

Los procedimientos de facturación y auditoria están 
debidamente documentados, socializados pero no se han 
implementado en su totalidad, se cuenta con auditorias 
de ambos procesos por parte de MECI y PAMEC 

0.131 

F3 Administrativa 

En la evaluación del proceso de contratación se han 
detectado algunas falencias de forma que han sido 
subsanados y/o mejorados pero, en general, el aporte de 
este proceso ha sido positivo para la organización.  En 
cuanto a los contratos celebrados con las EPS si se han 
encontrado efectos negativos en las finanzas que vienen 
siendo subsanadas 

0.114 

F4 Institucional 

La ubicación geográfica de la organización es una 
fortaleza tanto para el acceso de usuarios a los servicios 
ofertados por la institución como para la gestión de 
equipos e insumos requeridos para la prestación de los 

0.073 
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servicios, sin embargo en el tema de contratación es una 
amenaza en el sentido que dada la cercanía a la ciudad 
de Medellín muchos usuarios prefieren consultar en los 
servicios de urgencias de la ciudad. 

F5 Institucional 

Los tipos de vinculación laboral con que cuenta la 
empresa no afectan la prestación del servicio ni finanzas 
de la E.S.E. pero si afectar un poco el funcionamiento por 
procesos ya que los contratistas no tienen buena 
adherencia a los mismos 

0.065 

F6 Institucional 

La E.S.E. cuenta con diferentes canales y medios de 
comunicación con la comunidad los cuales son utilizados 
frecuentemente, donde se trasmite el proceso de 
rendición de cuentas a la comunidad con cargo al 
contrato con la emisora local para el programa radial 
Salud Damos el cual se transmite semanalmente con 
temas de interés y educación para toda la comunidad, se 
tiene implementado el modelo de escucha activa a través 
del cual se realiza la gestión de las PQRS, para la 
recepción de las expresiones de los usuarios se tienen  
establecidos diferentes mecanismos tales como buzones 
de sugerencias los cuales se abren cada 8 días, correo 
institucional, link desde la pagina WEB institucional y la 
política de una gerencia de puertas abiertas, cada año ser 
realiza la rendición de cuentas a la comunidad y se tiene 
una comunicación constante con los usuarios desde 
todos los servicios 

0.065 

F7 
Gestión del 

Riesgo 

La E.S.E. cuenta con el modelo de gestión del riesgo y el 
modelo de seguridad del paciente donde se define el 
procedimiento y formato de reporte de riesgos, incidentes, 
acciones inseguras y eventos adversos 

0.065 

F8 Administrativa 

El proceso de contratación está documentado, 
socializado, implementado y se cuenta con algunas 
evaluaciones desde control interno.  La E.S.E 
constantemente viene ajustando y mejorando este 
proceso de tal manera que responda a cabalidad con las 
necesidades de la organización, la normatividad legal 
vigente y las exigencias de las partes interesadas 

0.041 

F9 Administrativa 
El procedimiento de gestión de compras está 
documentado, socializado, implementado, evaluado y 
ajustado, presenta un funcionamiento adecuado 

0.33 

F10 Administrativa 

En la evaluación al proceso de gestión de compras se 
han detectado efectos positivos en las finanzas de la 
institución ya que evidencias los ahorros alcanzados con 
la gestión 

0.29 

 
DEBILIDADES 

 

COD ÁREA DESCRIPCIÓN FORTALEZA 
PUN 
TAJE 

D1 Institucional 
El portafolio actual de servicios no cumple a cabalidad 
con los 4 componentes del SOGC 

0.163 
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D2 Institucional 

El portafolio de servicios se ha definido teniendo en 
cuenta el volumen de producción histórico, la capacidad 
instalada, la demanda de servicios por parte de los 
usuarios, análisis financiero de costo beneficio y procesos 
de la E.S.E., sin embargo la programación mensual de los 
servicios no da respuesta a lo definido, no en 
consecuente con la capacidad instalada, la demanda de 
servicios, la producción histórica, etc. 

0.163 

D3 Administrativa 

La E.S.E cuenta actualmente con la tecnología suficiente 
para la mayoría de los servicios que presta, sin embargo 
se hacen necesario la adquisición de algunos equipos 
especialmente para la realización de ecografías y 
atenciones de los programas de promoción y prevención. 
la E.S.E. no cuenta con la dotación necesaria para poner 
en funcionamiento el nuevo servicio de urgencias 

0.163 

D4 Administrativa 

Los procedimientos de cartera y gestión de glosas están 
debidamente documentados, socializados, 
implementados por las áreas específicas y con 
evaluaciones de auditoría por parte de control interno y 
PAMEC, sin embargo no se evidencian los resultados 
esperados en la recuperación de la cartera 

0.163 

D5 Administrativa No se cuenta con planes de mejoramiento actualizados 0.163 

D6 Administrativa 
No se ha realizado seguimiento a los planes de 
mejoramiento 

0.163 

D7 Financiera 

La E.S.E. cuenta con estados financieros sólidos, está en 
punto de equilibrio sin embargo ha disminuido su liquidez 
dado el gasto en el pago de la obra del nuevo servicio de 
urgencias, además tiene una cartera de 
aproximadamente 900 millones la cual es de difícil cobro 
dada la situación actual del sector salud 

0.163 

D8 Financiera 

La E.S.E. evalúa desde el comité de sostenibilidad el 
comportamiento de los ingresos por venta de servicios de 
salud frente a lo facturado, sin embargo no se hace un  
seguimiento al comportamiento de los ingresos frente a lo 
presupuestado 

0.163 

D9 Financiera 

La E.S.E.no evalúa el comportamiento, magnitud o valor, 
perspectiva entre otras de los ingresos diferentes a la 
venta de servicios de salud ya que estos son muy bajos y 
no representan mayor impacto en las finanzas de la 
institución 

0.163 

D10 Financiera 

Se evalúa el comportamiento de los gastos desde el 
presupuesto, la E.S.E.no ha montado el programa de 
costos por lo tanto no tienen conocimiento de los costos 
de los servicios que se producen. 

0.163 

 
OPORTUNIDADES 

 

COD ÁREA DESCRIPCIÓN FORTALEZA 
PUN 
TAJE 

O1 Económica 
La E.S.E. actualmente tiene la oportunidad y viene 
trabajando en la  gestión de nuevos clientes con quienes 

0.291 
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hacer alianzas para la prestación de los servicios de salud 

O2 Económica 

La ESE actualmente tiene la oportunidad y viene 
trabajando en la ampliación de su portafolio de servicios y 
la incursión en el  mercados con diferentes 
especialidades clínicas 

0.291 

O3 Económica 
En el momento la E.S.E. cuenta con alianzas con otros 
prestadores de servicios de salud lo cual mejora la 
capacidad operativa, las finanzas y la imagen de la ESE 

0.291 

O4 Social 

la población según régimen de afiliación está dividida de 
la siguiente manera  el 54 % del régimen subsidiado,  
23% del vinculado, 19 % régimen contributivo y 3% 
régimen especial 

0.291 

O5 Social 

La población asignada está dividida por grupos de edad 
de la siguiente manera: Menores de 1 año 2550, de 11 a 
29 años 6066, de 29 a 45 años  3178 y mayores de 45 
años 4211 

0.291 

O6 Social 

En el territorio existen canales y medios de comunicación 
y publicidad que son usados por la ESE, actualmente se 
tiene contrato con la emisora local y se transmite el 
programa 

0.233 

O7 Económica 

En el mercado existen suficientes proveedores de 
servicios e insumos para cubrir las necesidades de la 
ESE, actualmente se trabaja en la búsqueda de los 
mejores oferentes en el mercado. 

0.204 

O8 Económica 
Actualmente se han realizado alianzas con proveedores 
lo cual mejora la capacidad operativa y las finanzas de la 
ESE 

0.204 

O9 Políticas 
Existen políticas de tipo gubernamental que impactan en 
la operación de la institución y que representan una 
oportunidad de ofrecer y articular más servicios. 

0.116 

O10 Económica 

Los clientes actuales de la E.S.E. favorecen las finanzas 
en el tipo de contratación por evento donde todas las 
atenciones que les prestamos  da como resultado la 
facturación de los mismos, sin embargo el no pago por 
parte de las EPS de los servicios facturados afecta en 
gran manera las finanzas de la ESE. 
En el tipo de contratación por capitación la E.S.E. siempre 
ha facturado por debajo de lo recibido por giro directo. 

0.116 

AMENAZAS 

 

COD ÁREA DESCRIPCIÓN FORTALEZA 
PUN 
TAJE 

A1 Económica 

En el área de influencia existen competidores que afectan 
la capacidad operativa y financiera de la E.S.E. ya que 
han tomado gran parte del mercado (mitad) presente en 
el municipio, además han ampliado su portafolio de 
servicios ambulatorios de especialistas. 

0.291 

A2 Social 
En su gran mayoría la población cuenta con un empleo 
formal, con afiliación a seguridad social, 

0.291 

A3 Social 
La E.S.E. actualmente tiene una población muy 
demandante de servicios de salud, realizan un uso 

0.291 
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irracional e inadecuado de los servicios de salud, 
además, en algunas situaciones el mismo personal de 
salud induce a esa sobreutilización de la oferta de 
servicios de la ESE 

A4 Económica 

Existen estampillas (pro adulto mayor 4% y pro cultura 
1%) del orden municipal que afectan de manera 
importante las finanzas y operación de la E.S.E .ya que 
son costos que finalmente en la mayoría de los casos 
termina asumiendo el hospital y no el proveedor. 

0.262 

A5 Social 

El municipio cuenta con 26.000 habitantes de los cuales 
el 54 % es decir 14.000 usuarios pertenecen al régimen 
contributivo de los cuales la E.S.E. solo atiende 3.035, la 
tendencia en el municipio es que cada vez es mayor el 
número de usuarios que cotizan lo cual es un riesgo para 
la E.S.E. ya que dependemos en un 60% del régimen 
subsidiado. 

0.262 

A6 Social 

Los estilos de vida que son factores de riesgo 
predominantes en la población son el sedentarismo, 
tabaquismo y malos hábitos alimenticios, además se 
viene observado un aumento notable en el consumo de 
licor y sustancias psicoactivas en la población joven, lo 
que aumenta la incidencia y prevalencia de 
enfermedades crónicas como HTA, Diabetes, Obesidad, 
EPOC, etc. 

0.262 

A7 Social 
Las principales causas de consulta en los diferentes 
servicios son: HTA, Diabetes, EPOC, IRAs y EDAs, Dolor 
de cabeza, dolor abdominal y otros dolores, 

0.233 

A8 Social 
Enfermedades crónicas como HTA, Diabetes, EPOC, 
Obesidad, dolor de cabeza, fiebre, dolores abdominales, 

0.233 

A9 Política 
Las relaciones con los entes de control afectan la 
operación de la E.S.E. ya que en la actualidad la 
institución tiene en curso procesos administrativos 

0.116 

A10 Económica 
Actualmente afecta negativamente la operación de la 
E.S.E. ya que la inflación ha aumentado los costos de 
producción 

0.073 

 
Teniendo las 10 variables priorizadas por cada una de los componentes de la matriz 
DOFA se realizaron los cruces FO, FA, DO, DA y FD para la definición de todas las 
posibles estrategias a trabajar las cuales se relacionan a continuación:  

ESTRATEGIAS FO 

COMBINACIÓN DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

F1, F6, O1, O6 

Aprovechando que la institución ha mejorado su imagen institucional y que 
en el Municipio existen diferentes canales y medios de comunicación; 
gestionar un plan de comunicación y mercadeo que le permita a la institución 
obtener nuevos clientes y la ampliación de portafolio de servicios 

F2, F3, F8, F9, 
F10, O7, O8 

Teniendo en cuenta el buen funcionamiento de los procesos de contratación 
, facturación y compras y que en el mercado existen suficientes proveedores 
para generar estrategias y condiciones de negociación a favor de la E.S.E. 
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F4, O3, O4, O5 

Conociendo la población potencial y asignada, la ubicación geográfica y la 
adecuada implementación del proceso de contratación generar condiciones 
de contratación con las EAPB y otras IPS  que le permitan a la E.S.E. el 
aumento de sus ingresos financieros 

F5, O2, O9, O10 

Aprovechando que se tienen políticas municipales que brindan la 
oportunidad de ofrecer y articular nuevos servicios, que el tipo de vinculación 
no afecta la prestación de los servicios y representa una oportunidad de 
generar nuevos ingresos y la existencia de clientes fidelizados para ampliar 
el portafolio de servicios que ofrece la E.S.E. 

 

ESTRATEGIAS FA 

COMBINACIÓN DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

F2, F3, F4, F8, A1, 
A2, A5. 

Dado que de los 26.000 habitantes el 54% pertenecen al régimen 
contributivo y estos usuarios son atendidos principalmente por otra IPS 
presente en el Municipio aprovechar la ubicación geográfica y la adecuada 
implementación de los procesos de contratación y facturación para generar 
estrategias de negocio con las EAPB e IPS para la prestación de servicios a 
la población de municipios cercanos 

F5, F6, F7, A6, A7, 
A8 

Aprovechando los tipos de vinculación, el modelo de gestión del riesgo y los 
medios y canales de comunicación e información con que cuenta la 
institución para diseñar e implementar un modelo de atención enfocado en la 
promoción y prevención que me permitan controlar la incidencia de las 
enfermedades crónicas e impactar en los estilos de vida y estado de salud 
de la población 

F9, F10, A10. 

Haciendo uso de la adecuada implementación del proceso de compras 
generar estrategias de mercadeo con los proveedores que permitan controlar 
los costos de las mismas sin que el valor de las estampillas y la inflación del 
momento afecten los precios 

F1, F6, A3, A6. 
Valiéndonos de que la institución ha mejorado su imagen institucional y los 
medios y canales de comunicación e información para educar a la 
comunidad en el cuidado de la salud y el adecuado uso de los servicios. 

ESTRATEGIAS DO 

COMBINACIÓN DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

D1, O2, O9 

Dado que el portafolio de servicios no cumple a cabalidad con los 4 
componentes del SOGC generar planes de mejoramiento que permitan 
subsanar los incumplimientos aprovechando las políticas gubernamentales 
que puedan apoyar las actividades definidas. 

D2, O4, O5 
Conociendo las características de la población asignada y la capacidad 
instalada programar la prestación de los servicios de salud 

D3, O7, O8 

Aprovechando las políticas gubernamentales, las alianzas realizadas con 
proveedores y que en el mercado existen suficientes proveedores de 
servicios e insumos para gestionar la consecución de la tecnología faltante 
en la organización 
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D4, D7, D8, D9, 
D10, O1, O3 

Teniendo en cuenta los problemas de cartera y liquidez gestionar, 
estrategias de mercado con nuevos clientes y aumentar el portafolio de 
servicios de tal manera que se puedan obtener nuevos ingresos teniendo un 
seguimiento y control constante al comportamiento de los indicadores 
financieros y presupuestales 

 

ESTRATEGIAS DA 

COMBINACIÓN DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

D1, D5, D6, A9 

Teniendo en cuenta que la E.S.E. actualmente cuenta con procesos 
administrativos por parte de los entes de control debido a los 
incumplimientos a los componentes del SOGC general planes de 
mejoramiento con sus debidos seguimientos que le permitan subsanar los 
incumplimientos 

D2, D9, D10, A3, 
A5, A6,A7, A8 

Conociendo las condiciones especiales de la población asignada (edad, perfil 
morbilidad, afiliación, consultadores crónicos, etc.), las condiciones de las 
EAPB (metas); ajustar el portafolio de servicios y programar la prestación de 
los servicios de salud y con dicha programación realizar los presupuestos de 
ingresos y gastos con un seguimiento constante en la ejecución del mismo 

D3, D7, D8, A1, 
A2. 

Teniendo en cuenta que actualmente más del 50% de la población del 
municipio se encuentra en el régimen contributivo y dicha población es 
atendida por otra IPS realizar evaluaciones de mercadeo para identificar 
posibles negocios que puedan mejorar las condiciones financieras de la 
E.S.E. 

 
Matriz Priorización Estratégica  
 
Al tener definidas las posibles estrategias a desarrollar el equipo evalúa cada una de las 
propuestas teniendo en cuenta su viabilidad y probabilidad de éxito según en la siguiente 
matriz se relacionan las estrategias priorizadas y definidas para el plan de desarrollo de la 
E.S.E. Hospital Santa Isabel para la vigencia 2016 – 2020 
 
La E.S.E. Hospital Santa Isabel de San Pedro de los Milagros, direcciona su labor para los 
próximos 4 años con un enfoque de fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria 
en Salud para el desarrollo de los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, el cual se basa en el fomento de hábitos de vida saludable, demanda 
inducida efectiva a los servicios para los usuarios que les aplica.  
 
Desde las áreas administrativas y financieras se realizará todo un despliegue para la 
consecución de nuevos negocios y una adecuada gestión de cartera que le permita 
fortalecer su liquidez y ser una organización sólida y sostenible en el tiempo. 
 
Las directivas y el Personal del Hospital consideran al usuario interno y externo como el 
eje central de sus  actividades, por ello se compromete con la prestación de servicios de 
salud con calidad, seguridad y humanismo como principios rectores de sus acciones, la 
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austeridad en el gasto y la contención de costos como herramientas de eficacia y 
eficiencia para beneficio de la institución y la comunidad en general. 

 

ESTRATEGIAS 
PRIORIZADAS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROYECTO RESPONSABLE 

En el Municipio existen 
diferentes canales y medios de 
comunicación; a los cuales se 
apuntará para la gestión un 
plan de comunicación y 
mercadeo que le permita a la 
institución obtener nuevos 
clientes y la ampliación de 
portafolio de servicios 

Consolidar un plan de 
comunicaciones y 
mercadeo que arroje un 
portafolio de servicios 
acorde a las 
necesidades actuales 
de nuestra comunidad 
Sampedreña y de la 
región. 

Ampliación y 
mercadeo de 
servicios 

Gerencia, 
comunicaciones, 
subdirección 
administrativa, 
Coordinación 
Asistencial 

Teniendo en cuenta el buen 
funcionamiento de los 
procesos de compras y que en 
el mercado existen suficientes 
proveedores para generar 
estrategias y condiciones de 
negociación a favor de la 
E.S.E.  

Generar mayor 
economía y eficiencia 
sin detrimento de la 
calidad en la 
adquisición de bienes y 
servicios, convirtiendo 
en aliados estratégicos 
de E.S.E. 

Gestión de 
compras y 
desarrollo de 
aplicativo de 
compras para la 
adquisición de 
bienes y servicios 

Gerencia, 
subdirección 
administrativa, 
Sistemas, almacén 

Conociendo la población 
potencial y asignada, la 
ubicación geográfica y la 
adecuada implementación del 
proceso de contratación 
generar condiciones de 
negociación con las EAPB y 
otras IPS  que le permitan a la 
E.S.E. el aumento de sus 
ingresos financieros 

Ofertar y contratar más 
servicios a entidades 
públicas y privadas, 
convirtiéndose la E.S.E. 
en aliado estratégico de 
las EAPB e IPS con las 
cuales se tenga 
relación contractual 

Venta de servicios 
de salud 
Talento Humano 

Gerencia,  
subdirección 
administrativa, 
Coordinación 
Asistencial 
Asesor cuentas 
médicas 

Con miras a la normatividad 
vigente sobre la Redes 
Integrales de Prestadores de 
Servicios de Salud -  RIPSS, 
aprovechar dentro del enfoque 
de APS y PyP, la 
implementación de estrategias 
efectivas para el adecuado 
uso de los servicios en salud y 
la contención del gasto en 
salud 

Implementar un nuevo 
modelo de atención en 
salud, para mejorar 
individual y 
colectivamente las 
condiciones de salud 
de la población 

Estrategia de APS 
(salud pública) 
Promoción de la 
Salud y 
Prevención de la 
Enfermedad 
 

Gerencia,  
Coordinación 
Asistencial, 
Coordinación de 
Enfermería, 
Responsable 
Salud Pública 
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Dados los requerimientos 
normativos del Sistema 
Obligatorio de Gestión de la 
Calidad, las condiciones 
favorables del relacionamiento 
político administrativo 
Municipal y gubernamental; 
mejorar las condiciones de 
infraestructura, dotación, 
proyección en el marco de la 
prestación de servicios con 
calidad 

 
 
Gestionar el 
mejoramiento continuo 
de las condiciones 
físicas, ambientales, 
logísticas y de 
procesos para la 
adecuada prestación 
de los servicios de 
salud 
 

Gestión de la 
infraestructura, 
dotación, medio 
ambiente, 
proyección social 
Gestión integral de 
la calidad 
 

Gerencia,  
Coordinación 
Asistencial, 
Coordinación de 
Enfermería, 
Calidad 
Control Interno 
Comunidad 

 
En presente plan de desarrollo es llevado y socializado ante la Junta Directiva de la E.S.E. 
Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros, para su debate y 
aprobación; el cual tendrá una vigencia va hasta marzo de 2020. 
 
Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional: El comité Técnico Directivo 
de la ESE y el Jefe o asesor de control interno, serán los responsables de realizar 
seguimiento a la eficacia, eficiencia y efectividad del Plan de Desarrollo institucional.  
 
Rendición de cuentas a las partes interesadas: Con una periodicidad mínima anual, la 
E.S.E. deberá presentar informe de rendición de cuentas a las partes interesadas, 
informando los avances obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Municipio de San Pedro de los Milagros, 28 de octubre de 2016 
 
 
 
OSCAR HERNÁN OCAMPO VALENCIA 
Gerente 


