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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Institucional de la ESE 
Hospital Municipal San Roque vigencia 2021-2024, el cual describe el análisis del 
contexto externo: factores ambientales, sociales, políticos, económicos y el 
contexto interno de la institución, se realiza un análisis estratégico mediante la 
matriz DOFA y se identifican las estrategias de acción. 
 
La construcción del plan de desarrollo institucional contó con la participación de 
los clientes internos y de la comunidad quienes con su participación aportaron a la 
actualización de la plataforma estratégica. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional ESE Hospital Municipal San Roque 2021-2024 
se articula con la normatividad vigente, con el Plan de Desarrollo Nacional, 
Departamental y Municipal ―Unidos con valores, San Roque sigue avanzando‖, el 
cual establece como objetivo para el sector salud ―Fortalecer la calidad de la salud 
de los habitantes de San Roque a través de acciones individuales y colectivas que 
permitan una atención integral de los programas de prevención, de los principales 
factores de riesgo para la salud y la promoción de estilos de vida saludable.‖ 
 
Con la ejecución del Plan de Desarrollo 2021-2024 la ESE Hospital Municipal San 
Roque busca impactar positivamente en los determinantes sociales de la salud de 
las comunidades mediante la promoción de la salud, gestión del riesgo y la 
atención con calidad. 
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2. JUSTIFICACION  
 

La planeación es la etapa base del proceso administrativo y gerencial de las 
empresas, que nos permite anticipadamente proyectar las acciones a desarrollar, 
con miras a cumplir las metas institucionales. La organización debe consolidar un 
sistema de planeación que integre: el plan de desarrollo institucional, el plan de 
gestión gerencial, los planes anuales de acción y los planes operativos de los 
diferentes procesos, que irán de la mano con los indicadores de gestión y el 
presupuesto anual de inversión, instrumentos que contribuirán al uso eficiente de 
los recursos públicos encaminados al fortalecimiento del que hacer institucional. 
 
Plasmar dichas acciones en un documento marco como es el plan estratégico de 
desarrollo institucional, permite direccionar a la empresa hacia los lineamientos 
definidos en su misión y visión, al igual que facilita el control en el accionar de la 
institución en el corto y mediano plazo. El plan estratégico de desarrollo de la 
E.S.E. hospital municipal San Roque es un instrumento que sirve para canalizar el 
entusiasmo, esfuerzos y aspiraciones compartidas por todos los miembros de la 
institución, a través de él, se orientan los recursos humanos, técnicos y 
financieros, al servicio de un propósito compartido y un futuro deseado, el cual 
busca mejorar continuamente la prestación de los servicios de salud en el marco 
de la calidad, manteniendo siempre la esencia empresarial, sin desconocer en 
ningún momento su naturaleza pública y por ende el servicio social; de otro lado, 
el plan analiza el contexto y las situaciones que la organización debe enfrentar y 
abordar, para ser efectivos en sus propósitos. Se convierte este plan en la carta de 
navegación entregada por el gerente y su equipo directivo para que lideren todo el 
proceso en él diseñado. 
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3. METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada es la Gestión por Resultados: la cual articular los 
procesos de planificación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación 
para generar los resultados esperados.  
La gestión por resultados o la gestión por objetivos propone: 

 Orienten claramente sus acciones, estructuras, recursos y 
responsabilidades internas hacia resultados preestablecidos de corto, 
mediano y largo plazo. Que se defina los resultados mediante un proceso 
permanente de planificación estratégica, se sustenten en planes operativos 
consolidados y los alineen con las necesidades y demandas. 
 

 Funcionen con un alto nivel de eficiencia en la administración de sus 
recursos. 
 

 Calculen los recursos a ser asignados en el presupuesto con base a los 
resultados comprometidos y a los productos requeridos para alcanzarlos. 

 
El proceso de planeación se concreta con la elaboración del Plan estratégico, el 
cual hace explícitas las decisiones de carácter general que expresan, los 
lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas 
formulaciones, la asignación de recursos acordes a esas prioridades, las 
estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar 
para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 
 
Para la E.S.E. hospital Municipal San Roque de San Roque la gestión por 
resultados es la definición de los objetivos, la elección de las acciones y la toma 
de decisiones de forma participativa así, la medición y la comparación del 
desempeño real de cada plan o proyecto del líder responsable se realiza de forma 
participativa, para lo cual se contó con la evaluación y calificación de todas las 
matrices de diagnóstico definidas en el plan como son la matriz DOFA, la matriz 
interna y externa, la matriz PEYEA, la matriz PESTEL.  
 
―Estimular la participación de los empleados en la determinación de los objetivos: 
Esto funciona mejor cuando los objetivos de la empresa se discuten y se comparten en 
todos los niveles de la organización para que todos comprendan por qué se esperan 
ciertas cosas de ellos. De esta manera, todos pueden hacer su propia traducción de lo 
que su contribución puede ser a los objetivos. Este enfoque aumenta la implicación y el 
compromiso de los objetivos. En lugar de simplemente seguir las expectativas de los 
gerentes y ejecutivos, todos en un enfoque de gestión por objetivos sabrán qué se espera 
de ellos. Al ampliar el proceso de toma de decisiones y la responsabilidad en toda la 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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organización, las personas están motivadas para resolver los problemas que enfrentan de 
manera inteligente y reciben la información que necesitan para poder ser flexibles ante las 
circunstancias cambiantes. Este proceso participativo garantiza que los objetivos 
personales con respecto a los objetivos generales del equipo, los objetivos del 
departamento, los objetivos de la unidad de negocios y, en última instancia, los objetivos 
de la organización queden claros‖ Drucker, P. F. (2007). Management challenges for the 21st century. 
Routledge. 
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4. SOPORTE TEORICO  
 

Con la promulgación de la ley 10 de 1.990 se empezó a adelantar en el país un 
proceso de descentralización en el sector salud que tan solo se ha venido 
consolidando en los principios de este nuevo siglo cuando se reestructura el 
Sistema Nacional de Salud, y que en 1991 se fortalece a la luz de la Carta Política 
Colombiana cuando se consagra a la Salud como un Servicio Público y establece 
la obligación del Estado de organizar la prestación de servicios de salud conforme 
a los principios de Equidad, Universalidad, Oportunidad y Eficiencia, para 1993 dar 
forma al Sistema General de Seguridad social en Salud. 
 
Dicho proceso de descentralización ha requerido de un gran esfuerzo por parte de 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las cuales han tenido 
que adelantar una serie de transformaciones radicales de ser hospitales públicos 
cobijados bajo una visión paternalista del Estado que les proveía de todos sus 
recursos sin exigirles una rentabilidad financiera, a convertirse en Empresas 
Sociales del Estado (ESE) las que con autonomía administrativa y financiera 
deben permanecer en el mercado a través de la venta de servicios de salud a una 
serie de clientes definidos dentro del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS). 
 
Uno de los grandes retos presentados a las distintas IPS, principalmente a las del 
sector público, ha sido su rápida transformación organizacional con el fin de 
estructurar una serie de procesos gerenciales que les permita hacer una óptima 
planeación e inversión de los recursos financieros, técnicos y humanos con que 
cuenta para alcanzar una rentabilidad financiera y social. 
Dentro de este contexto, la planificación en salud cobra una importancia tal, que 
se hace obligatorio al gobierno nacional, departamental y municipal la elaboración 
de un plan de desarrollo, en el cual se formulen las políticas a seguir por la 
institución durante un periodo de tiempo determinado enfocando la inversión 
financiera hacia los problemas priorizados por la comunidad y la institución. 
lo anterior se concatena con la resolución XV aprobada por la XIII reunión del 
consejo directivo de la O.P.S. en la que se plantea la planeación participativa 
como una de las mejores herramientas para el mejoramiento de las condiciones 
de vida en la comunidad dentro de las actuales circunstancias políticas, 
económicas, culturales y sociales. 
 
El desafío de los actuales administradores municipales de salud (gerentes de 
hospitales públicos - ESE) consiste en mejorar los indicadores de salud de la 
población bajo un modelo de prestación de servicios con calidad dentro de una 
operación financiera en equilibrio. 
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Esto requiere la puesta en marcha de un proceso adecuado de planeación en 
salud que permita, partiendo de un diagnóstico claro, formular propuestas que 
pretendan mejorar las coberturas de los diferentes regímenes, el mejoramiento de 
la oferta pública y privada de los servicios, el fortalecimiento de la capacidad 
resolutiva del hospital, la calificación del recurso humano, el mejoramiento de las 
condiciones laborales, la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la 
calidad de los servicios de salud, la consolidación de los procesos de 
descentralización administrativa, el mejoramiento de la eficiencia del sistema y el 
cambio del perfil de morbimortalidad. 
 
La ESE Hospital Municipal San Roque no es ajena a la anterior situación, es por lo 
tanto que define las herramientas gerenciales para programar e invertir los 
recursos financieros, técnicos y humanos que posee y que utilizará durante los 
próximos cuatro años.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se adelantó este trabajo en el cual se elabora un 
plan de desarrollo institucional para la ESE enfocado a lograr un mejor perfil de 
desarrollo, adecuación de la infraestructura empresarial, control de gestión y mejor 
prestación de servicios de salud, en busca permanente de una mejor prestación 
de servicios con un enfoque en la protección específica y detección temprana 
PEDT y política de atención integral en salud – PAIS y modelo de acción integral 
territorial – MAITE. 
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5. RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO 
 

San Roque fue fundado en 1880 por zambullidores, cateadores, barequeros; bajo 
la epopeya del espíritu colonizador del mestizo antioqueño y el evado a la 
categoría de Municipio el 26 de enero de 1884.  
 
Las primeras casas eran ranchos de paja, luego se fueron construyendo de 
bahareque y teja, y el barro para construir era traído desde la montaña, se conoció 
el gran espíritu de colaboración y cooperación para el levantamiento de la 
población, el parque inicialmente lo construyeron los mineros, llenando los 
pantanos con piedra, que le fueron dando su forma, ya en 1928 el alcalde Miguel 
Rincón lo remodeló y fue denominado parque de Bolívar. Todo el valle de la 
quebrada fue y es zona húmeda, fue allí donde con el lleno de piedra el pueblo fue 
adquiriendo forma de cruz al ser llenado el terreno lagunoso. El primer corregidor 
Alcalde fue Pedro María Chica, como suplente Sebastián Piedrahita, procurador 
Claudio Mejía y tesorero Teodomiro Gómez.  
 
El 22 de agosto de 1911 tuvo lugar la inauguración de la estación San Jorge, el 
ferrocarril de Antioquia, había pasado de largo por aquel sitio, pero el concejo 
Municipal de San Roque, pidió que allí se ubicara una estación la cual fue 
concedida. Se construyó primero un camino de herradura hasta la cabecera que 
luego fue reemplazado por una carretera de 14 Km que construyó el ferrocarril y 
se dio al servicio en 1935. Esto mejoró notablemente el comercio local, pues ya 
por aquí podían salir los arrieros con sus productos agrícolas para llevarlos en tren 
hasta San José y Providencia.  
 
En la caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación —
DNP—(2019), desde el Sistema de Estadísticas Territoriales —TerriData —el 
municipio de San Roque se ubica en la región del Eje Cafetero en la región 
Nordeste del departamento de Antioquia, entre las cuencas de los ríos Nús al 
norte y Nare al sur, a 121 kilómetros de distancia de Medellín, con un entorno de 
Desarrollo —DNP—Intermedio y categoría municipal 6.San Roque limita por el 
Norte con Yolombó y Cisneros; por el Oriente con Maceo y Caracolí; por el Sur 
con San Carlos, San Rafael y Alejandría; y por el Occidente con Santo Domingo. 
La principal relación del Municipio de San Roque en la región se presenta con los 
Municipios de Cisneros, Maceo y Caracolí.  

 
La población urbana y rural; según la información presentada en la proyección de 
población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-para 
el 2020, el municipio de San Roque cuenta con 21.597 habitantes, 
correspondiente al 0,3% de la población total del departamento de Antioquia. La 
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población de San Roque compuesta por niñez, infancia, adolescencia y juventud 
constituye el 40,24% de la misma. 
 
San Roque se encuentra a 1.475 metros sobre el nivel del mar, con características 
climáticas propias de la zona de vida de bosque húmedo tropical el territorio 
municipal está distribuido en 11 núcleos zonales agrupados en veredas y barrios. 
Cada núcleo cuenta con una centralidad barrial o una centralidad zonal rural. Las 
centralidades están determinadas según la disposición de los equipamientos y sus 
servicios, dando un resultado de 54 veredas y 14 barrios 
 
El territorio del municipio cubre una extensión territorial de 40.712 hectáreas de las 
cuales 66Ha (0,16%) corresponden a la cobertura urbana, en la que se asienta un 
32% de la población total del municipio (6.909 habitantes); y 40.646 hectáreas 
(99,84%) corresponde al área de centros poblados y rural disperso, en la que se 
asienta un 68% de la población del municipio (14.688 habitantes). Fuente: Pagina Web 

Municipio de San Roque 
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6. MARCO LEGAL 
 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital 
Municipal San Roque, consideramos necesario remontarnos a la constitución 
política de 1991, donde se deja ver el papel que tiene el estado con la red 
hospitalaria pública, también es importante hacer un recuento con respecto a 
las diferentes leyes que han tenido importante eco en el sector salud: 

 
Tabla 1. Marco Normativo 

Normatividad Aplicación 

Constitución Política 
1991, Titulo XII, Capitulo 
2: Planes de Desarrollo 

Articulo 339 Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte 
general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo 
plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las 
estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones 
públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas 
y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 
financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la 
sostenibilidad fiscal.  
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 
ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el 
uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que 
les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las 
entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y corto plazo. 

Ley 152 de 1994, Ley 
Orgánica del Plan de 

Desarrollo 

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. 
Artículo 26º.- Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 
aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se 
aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. 
Artículo 45º.- Articulación y ajuste de los planes. Los planes de las 
entidades territoriales de los diversos niveles, ente sí y con respecto al Plan 
Nacional, tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas que son de 
interés mutuo y le dan coherencia a las acciones gubernamentales.  

Ley 1753 de 2015, Plan 
Nacional de Desarrollo 

2014-2018 ―Todos por un 
nuevo país‖ 

Artículo 1°. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 ―Todos por un nuevo país‖, que se expide por medio de 
la presente ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y 
educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores 
prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de largo 
plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.  
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Artículo 65. Política de atención integral en salud. El Ministerio de Salud y 
Protección Social (MSPS), dentro del marco de la Ley 1751 de 2015, 
Estatutaria en Salud, así como las demás leyes vigentes, definirá la política en 
salud que recibirá la población residente en el territorio colombiano, la cual será 
de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las demás entidades que tengan a su 
cargo acciones en salud, en el marco de sus competencias y funciones.  
 Para la definición de la política integral en salud se integrarán los siguientes 
enfoques: i) atención primaria en salud (APS); ii) salud familiar y comunitaria, 
iii) articulación de las actividades individuales y colectivas y iv) enfoque 
poblacional y diferencial. Dicha atención tendrá en cuenta los componentes 
relativos a las rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud 
por curso de vida, las rutas de atención específicas por grupos de riesgos, el 
fortalecimiento del prestador primario, la operación en redes integrales de 
servicios, el desarrollo del talento humano, en el marco de la Ley 1164 de 
2007, articulación de las intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo 
de incentivos en salud y la definición de requerimientos de información para su 
seguimiento y evaluación. 
Artículo 84. Estrategia para la prevención del embarazo en la 
adolescencia. El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Salud y Protección Social, 
en el marco de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y 
Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, realizará asistencia 
técnica conjunta a los entes territoriales del país para que los alcaldes y 
gobernadores incluyan indicadores, políticas, programas y proyectos de 
derechos sexuales y reproductivos vinculados con la política de prevención del 
embarazo en la adolescencia en los respectivos planes de desarrollo 
Artículo 69. Declaración de emergencia sanitaria y/o eventos 
catastróficos. El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá 
declarar la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos, cuando se presenten 
situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o 
desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que 
afecten la salud colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de 
adaptación de la comunidad en la que aquel se produce y que la afecten en 
forma masiva e indiscriminada generando la necesidad de ayuda externa.  

Ley 1438 de 2011, 
Reforma el Sistema 

General de Seguridad 
Social en Salud 

Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia 
Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las 
instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un 
ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y 
equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes 
en el país. 
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Artículo 6°. Plan Decenal para la Salud Pública. El Ministerio de la 
Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través de un 
proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de 
atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales 
para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental, 
garantizando que el proceso de participación social sea eficaz, mediante la 
promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones 
sociales. 
Artículo 11. Contratación de las acciones de salud pública y promoción y 
prevención. Las acciones de salud pública y promoción y prevención serán 
ejecutadas en el marco de la estrategia de atención primaria en salud, de 
acuerdo con el Plan Territorial de Salud y se contratarán y ejecutarán de forma 
articulada. Los recursos de las entidades territoriales a los que se refiere el 
presente artículo continuarán girándose y manejándose en las Cuentas 
Maestras de que trata el literal B, del artículo 13 de la Ley 1122 del 2007. 
Artículo 12. De la atención primaria en salud. Adóptese la Estrategia de 
Atención Primaria en Salud que estará constituida por tres componentes 
integrados e interdependientes: los servicios de salud, la acción 
intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, comunitaria y 
ciudadana. 
La Atención Primaria en Salud es la estrategia de coordinación intersectorial 
que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el 
tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a 
fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de 
las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
Artículo 70. De la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado. 
Artículo 72. Elección y evaluación de directores o Gerentes de 
Hospitales. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado del orden 
territorial deberá aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el director o 
Gerente de la entidad, durante el período para el cual ha sido designado y 
respecto del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. 
Artículo 74. Evaluación del Plan de Gestión del director o Gerente de 
Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Para la evaluación de 
los planes de gestión, se deberá dar cumplimiento al siguiente proceso: 
74.1 El Director o Gerente de la Empresa Social del Estado del orden territorial 
deberá presentar a la Junta Directiva un informe anual sobre el cumplimiento 
del plan de gestión, el cual deberá ser presentado a más tardar el 1° de abril de 
cada año con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.  
Artículo 136. Política nacional de participación social. El Ministerio de la 
Protección Social definirá una política nacional de participación social que 
tenga como objetivos: 
… 36.6 Defender el derecho de la salud de los ciudadanos y detectar temas 
cruciales para mejorar los niveles de satisfacción del usuario. 
Artículo 139. Deberes y obligaciones. Los usuarios del Sistema de Seguridad 
Social en Salud deberán cumplir los siguientes deberes y obligaciones 
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Resolución 1841 de 
2013, Plan Decenal de 

Salud Pública 

Artículo 1°. Plan decenal de salud pública. Adóptese el Plan Decenal de 
Salud Pública 2012-2021, contenido en el Anexo Técnico que forma parte 
integral de la presente resolución, el cual será de obligatorio cumplimiento tanto 
para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), como del Sistema de Protección Social, en el ámbito de sus 
competencias y obligaciones. 

Ley Estatutaria 1751 de 
2015 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 
Artículo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y 
en lo colectivo. 

Resolución No. 429 de 
2016  

Artículo 1°.- De la Política de Atención Integral en Salud- PAIS, La Política 
de Atención Integral en Salud -PAIS-, la cual se adopta mediante el presente 
resolución, junto con su anexo técnico , el cual hace parte integral de la misma, 
atiende la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud y orienta 
los objetivos del sistema de salud y de la seguridad social en salud a la 
garantía del derecho a la salud de la población, generando un cambio de 
prioridades del Estado como regulador y la subordinación de las prioridades e 
intereses de los integrantes a los objetivos de la regulación, que centra el 
sistema en el ciudadano. 
Parágrafo: La política de atención integral de atención en salud cuenta con un 
marco estratégico y un marco operacional que corresponde al Modelo Integral 
de Atención en Salud-MIAS. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aprobados en 

Naciones Unidas 

17 objetivos, que incluyen 169 metas, marcarán la agenda de desarrollo 
mundial durante los próximos 15 años 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 
edades. 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE 

TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Código: DOPL01 

SAN ROQUE - ANTIOQUIA Versión: 01-2020 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
VIGENCIA 2021- 2024 

Página 19 de 94 

 

19 
 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica. 
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. 

Acuerdo No 10 del 10 de 
junio de 2020 

Por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo Municipal de 2020-2023 
“UNIDOS CON VALORES SAN ROQUE SIGUE AVANZANDO” 

Acuerdo No. 008 del 10 
de julio de 2020 Aprobación del Plan de Gestión Gerencial. 

Decreto 1011 del 3 de 
abril de 2006 

Decreto 1011 del 3 de abril de 2006: Por el cual se define el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad de la atención de salud del sistema general de 
seguridad social en salud. 

Resolución 3100 de 
2019 

Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de 
servicios para habilitar los servicios de salud e implementar el componente de 
auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención.  

Acuerdo 225 de 2002:  Por medio del cual se fijan las condiciones para la operación del régimen 
subsidiado y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 229 de 2002: 
Por el cual se define la UPC-S que se destinará para la financiación de las 
acciones de promoción y prevención para el régimen subsidiado a cargo de las 
entidades territoriales y las administradoras del régimen subsidiado. 

Decreto 4445 de 1996: 

El cual determina los requisitos esenciales vigentes de los hospitales. Las 
condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de 
servicios de salud pública, privada o mixta, en las fases de promoción, 
prevención, diagnóstico y tratamiento. 

Decreto 1876 de 1994:  El cual determina las funciones y competencias de las Juntas Directivas de las 
ESE. 

Resolución 2626 de 
2019.  

Por la cual se modifica la Política de Atención Integral en Salud y se adopta el 
MAITE 

Resolución 1147 de 
2020 

Por medio de la cual modifica los artículos 9 y 10 de la resolución 2626 de 2019 
en relación con la ampliación de unos plazos. 

Decreto 1499 de 2017  
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Resolución 256 de 2016  
Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información 
para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad 
en salud. 

Ley 1955 de 2019  por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ―Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad‖. 
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7. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

 

7.1 Análisis Externo 
 
7.1.1 Entorno Internacional 
 

Colombia es sometido a diferentes análisis de salud por la OMS, en algunas de las 
intervenciones ha destacado que las prioridades y los problemas que el país 
afronta en el sistema de salud y en materia de salud pública son similares a los 
temas que lidera la Organización Mundial de la Salud en todo el planeta como el 
acceso a precios de medicamentos justos, los temas de enfermedades 
infectocontagiosas, los temas de vacunación, las respuestas a emergencias, los 
temas de salud mental, la atención del binomio madre-hijo. 

Colombia viene fortaleciendo su trabajo con la Organización Mundial de la Salud, 
tras el intercambio de experiencias como una oportunidad, de alinear esfuerzo en 
política pública con las prioridades globales de política pública que lidera la OMS, 
aprender de otros países, de otras regiones y al mismo tiempo compartir con ello 
el aprendizaje y la experiencia". 

En varias de las intervenciones de la OMS, han manifestado con satisfacción que 
los logros en gestión de salud en Colombia son retos que los asume el país con 
capacidad y esfuerzo.  

Los retos más significativos son los de la sostenibilidad financiera y de equidad, 
cada uno de ellos acompañados de la OMS. 

Según la revista semana ha informado que Colombia presenta avances 
importantes en cuanto al papel de la salud en el desarrollo del país, lo que lo hace 
especialmente atractivo para la inversión en el sector y para la demanda 
internacional de servicios de salud. Resulta notorio que en mediciones acordes 
con una concepción de desarrollo que trasciende los indicadores convencionales, 
como por ejemplo mediante el índice de felicidad de Nacional Unidas, los 
colombianos reportan un nivel alto, y entre los indicadores positivos se destaca la 
esperanza de vida saludable. De manera similar, en el índice para una vida mejor, 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), 
Colombia registra una posición favorable en el mundo, destacándose 
especialmente la dimensión de salud, con una valoración de 7,8 sobre 10. 

Así que, en términos comparativos, los colombianos se muestran más satisfechos 
con su vida, más felices, y en esta valoración la salud ocupa un lugar destacado. 
El índice global de competitividad del Foro Económico Mundial elevó la posición 
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de Colombia en 2019, y el mayor avance se registró precisamente en el tema de 
salud por un aumento de la esperanza de vida saludable. 

1. Políticas sistémicas: disposiciones que es preciso adoptar en los elementos 
constitutivos de los sistemas de salud para apoyar la cobertura universal y 
la prestación eficaz de servicios;  
 

2. Políticas de salud pública: intervenciones específicas necesarias para hacer 
frente a los problemas sanitarios prioritarios mediante actividades 
transversales de prevención y promoción de la salud. 
 

3. Políticas en otros sectores: contribuciones a la salud que pueden llevarse a 
cabo mediante la colaboración intersectorial. 

 
La OMS plantea para los países desarrollados y subdesarrollados estrategias que 
den lugar a ampliar los sistemas y servicios de salud conforme a un enfoque 
diagonal, es decir, eliminando los bloqueos en colaboración y de manera 
coordinada, buscando obtener los resultados sanitarios deseados, a fin de 
provocar efectos duraderos a nivel de todo el sistema; observamos que en 
Colombia no somos ajenos a estos retos, pues con la Pandemia del COVID -19 el 
diagnostico que nos queda es una precaria capacidad instalada la que poseemos 
en todo nuestro territorio. 
 
Según la OMS se deben fortalecer los sistemas de salud en un mundo de 
constante cambio en procura de mejorar la prestación en salud que aún no 
ofrecen a todos, servicios adecuados y equitativos. 
De otro lado la OPS plantea la estrategia y plan de acción para la salud integral de 
la niñez y por tanto nos exige la implementación de IAMI 
 
 

7.1.2 Entorno Nacional 
 
El plan de desarrollo nacional adoptado por la ley 1955 de 2019: Donde se 
plasmaron 20 metas clave que ayudarán a entender en qué consiste el Plan 
Nacional de Desarrollo, con las cuales se buscará la transformación del país a 
través de tres pilares: Legalidad, Emprendimiento y Equidad, y se implementarán 
a través de pactos. 
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Figura No. 1 Metas del Plan Nacional de Desarrollo 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
 

Pactos por la equidad - Salud para todos: ―calidad y eficiencia, sostenible por 
todos‖ Mejorar el estado de salud de la población, garantizando altos estándares 
de calidad y satisfacción por parte de los usuarios. 
 
Objetivos de salud para todos 

 Lograr la satisfacción del usuario brindándole mayor calidad y oportunidad 
en la atención.  

 Dotar con talento humano e infraestructura en salud a las regiones del país 
de acuerdo con sus necesidades. 

 Controlar la hipertensión y así reducir el riesgo de enfermedades 
cerebrovasculares y del corazón (infartos).  

 Aclarar y sanear las deudas del sistema y lograr su sostenibilidad 
financiera. 

 
Metas de salud para todos 

 Todas las EPS otorgarán cita para medicina general en menos de 5 días. 
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 Saneamiento de deuda por recobros del régimen contributivo en salud, a 31 
de diciembre de 2019 

 Tendremos un incremento del 70% en el número de médicos atendiendo en 
zonas dispersas, llegando a 1,7 médicos. 

 Más hospitales y prestadores en zonas dispersas, gracias al incremento de 
los servicios de Telesalud. 

 Todos podremos denunciar la corrupción a través canales de denuncia 
ciudadana 

 Aumentaremos el control y seguimiento a pacientes hipertensos. 
 
Retos de salud para todos 

 Hacer un mejor seguimiento a la calidad de la atención de IPS y EPS, y a 
los resultados en salud de la población.  

 Mejorar el acceso a los servicios de salud con mayores recursos humanos y 
de infraestructura, en particular en zonas apartadas.  

 Reducir la vulnerabilidad de los colombianos frente a la corrupción en el 
sector de la salud.  

 Acabar con el circulo vicioso de las deudas entre los actores del sistema de 
salud.  

 Reducir los hábitos de vida poco saludables como el sedentarismo y las 
prácticas alimentarias inadecuadas. 

 Estrategias 
 Con la participación ciudadana definiremos un marco de calidad que tenga 

en cuenta el punto de vista de los usuarios para así valorar el 
funcionamiento de IPS y EPS.  

 Implementaremos modelos de atención que traten al paciente 
integralmente, articulando las distintas fases del proceso, desde las citas y 
las pruebas diagnósticas, hasta la entrega de medicamentos.  

 Reforzaremos el programa de créditos beca, promoviendo las 
especialidades en medicina para las zonas alejadas del país.  

 Continuaremos con la implementación de proyectos de telesalud dirigida a 
poblaciones apartadas. 

 Fortaleceremos los sistemas de información para la transparencia, con 
mecanismos accesibles para los ciudadanos, las veedurías y los 
organismos de control.  

 Llegaremos a un acuerdo para saldar las deudas entre EPS, hospitales y 
otros actores, de manera que la salud en Colombia sea sostenible.  

 Haremos énfasis en la promoción de hábitos saludables, como la 
alimentación, la actividad física, los derechos sexuales y reproductivos y la 
salud mental.  
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 Priorizaremos la prevención de enfermedades cardiovasculares (infartos), 
tumores y cáncer, consumo de tabaco y sustancias psicoactivas, malaria, 
tuberculosis y VIH. 

 
Para donde vamos - Ruta a 2030 
Tendremos un sistema de salud sin corrupción, reconocido por los colombianos 
por su alta calidad, con usuarios saludables y satisfechos. Así todos estaremos 
comprometidos con nuestra salud y conscientes de que la sostenibilidad de 
nuestro sistema es responsabilidad de todos. 
 
 

7.1.3 Entorno Departamental 
 
Plan de desarrollo 2020 – 2023: Antioquia avanza en la construcción del plan de 
desarrollo unidos 2020 – 2023, herramienta que permitirá llevar progreso y 
equidad a todos los rincones de nuestro departamento gracias a su amplio 
componente de participación ciudadana. 
 
Nuestra MEGA: Duplicar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos de 
la red de salud antioqueña Mediante la implementación de esta acción estratégica, 
se busca que las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal 
consista en mejorar la salud pública, respondan oportunamente a las necesidades 
de la población y ofrezcan un trato adecuado a los usuarios de los diferentes 
servicios, contribuyendo así a la seguridad humana, el desarrollo sustentable y la 
equidad en salud física y mental, mediante estrategias que influyan sobre tres 
entornos prioritarios:  
 la capacidad del Sistema de Atención en Salud: dentro de la cual se 

incluye tanto incrementar la capacidad de recepción de los hospitales 
vinculada al número de camas disponibles, como también aumentar su 
capacidad para prestar una atención médica eficiente, eficaz y efectiva en 
paralelo a la prestación de servicios de calidad. Por lo tanto, y en articulación 
a lo planteado en el Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021, se pretende 
el incremento de acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en el entorno familiar y comunitario. 

 Salud mental: Entorno en el cual se busca fortalecer el bienestar mental y 
social, y no garantizar exclusivamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades físicas. Esto a través de la promoción de la convivencia y la 
salud mental.  

 Vigilancia Epidemiológica: Atendiendo a lo establecido en la metodología 
del índice de resiliencia del presente Plan, una de las acciones primordiales 
para la gestión de los escenarios de pandemia y post pandemia, es el 
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monitoreo constante de las dinámicas de control y propagación del COVID-
19, esto con el objeto de evitar acrecentamiento en la curva de infección y 
disminuir posibles escenarios de criticidad. 

 
Objetivo del componente 
 
Las acciones estratégicas que se contemplan dentro de la Alianza ARRIBA 
ANTIOQUIA reconocen que la crisis de salud pública generada por el virus 
COVID-19 tiene efectos en todos los ejes de la vida de los antioqueños y 
antioqueñas y, principalmente en los siguientes 4 ámbitos: el individuo, el entorno 
económico, las interacciones sociales y las capacidades territoriales.  
Se evidenció la necesidad de implementar la Alianza por la Reactivación y 
Revitalización de Antioquia, en la cual se identificaron las acciones estratégicas, 
que, por sus características de impacto en la economía, el medio ambiente y la 
calidad de vida, contribuyen a la reactivación de Antioquia en periodo de pandemia 
y pos-pandemia.  
A lo largo del contenido programático de cada una de las líneas se identificaron 58 
programas que cuentan con el sello ARRIBA ANTIOQUIA, los cuales concretan 
las 10 acciones estratégicas identificadas y sus respectivas megas. 
 
Este componente propende por la realización de alianzas intersectoriales que 
fortalezcan el abordaje integral de los determinantes sociales (que explican la 
mayor parte de las inequidades sanitarias, las diferencias injustas y evitables), que 
reduzcan los riesgos de enfermar y morir para alcanzar poblaciones saludables y 
equitativas, que permitan que el don de la vida se preserve y se disfrute 
plenamente para que cada habitante del territorio antioqueño pueda gozar de sus 
derechos en igualdad de condiciones, desarrollando plenamente sus capacidades 
cumpliendo con su proyecto de vida de manera digna.  
En todo el componente; se desarrollan cada uno de los programas de manera 
articulada a lo planteado en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021, en el 
Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) cuyas líneas de acción se incorporan 
en cada uno de los programas definidos en cumplimiento de la Política de 
Atención Integral en Salud (PAIS), orientado al desarrollo de la Estrategia de 
Atención Primaria en Salud (APS) - Renovada, acogiendo las recomendaciones de 
la Misión de Sabios (Diciembre, 2019) para fortalecer la gestión del conocimiento, 
la innovación y las tecnologías en todo el territorio, de manera prioritaria, 
generando mecanismos que desarrollen las habilidades y competencias de los 
individuos en aras de que el autocuidado y la corresponsabilidad que coexiste a 
todos los ciudadanos y ciudadanas frente al cuidado de su salud, se convierta en 
un pilar fundamental en cada una de las etapas del curso de vida. Adicionalmente, 
se articula de manera intersectorial y transectorial al Programa de Desarrollo con 
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Enfoque Territorial (PDET) en el marco del Acuerdo de Paz, al programa de Salud 
para la Paz en el pilar de Salud Rural. 
 
Programa 1: Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de 
salud a la población antioqueña: El alcance que tiene el país frente a la Atención 
Primaria en Salud (APS), está dirigido hacia la generación de las mejores 
condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de la intervención 
de los integrantes sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar la 
atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, 
integralidad y capacidad de resolución, incluidas las acciones enmarcadas en la 
contingencia COVID-19. 
 
Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia: El 
mejoramiento de la situación de salud requiere no sólo de un compromiso político 
sostenido, sino también de políticas sanitarias y de desarrollo integradas, así como 
una participación amplia de la sociedad civil. Esta participación tiene que ocurrir a 
todos los niveles, desde las personas y la comunidad local (municipio) hasta los 
niveles regional y departamental. 
 
Programa 3: Aseguramiento de la población al Sistema general de seguridad 
social en salud: Es por eso que el programa Aseguramiento de la población al 
Sistema general de seguridad social en salud, tiene como objetivo fortalecer el 
seguimiento, monitoreo y evaluación para la disminución de inequidades 
relacionadas con el aseguramiento de la población al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, el cual tiene regula el servicio público esencial de 
salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del 
Departamento, en todos los niveles de atención y para la población migrante. 
 
Programa 4: Autoridad sanitaria – gobernanza: Este programa se crea con el 
objetivo de fortalecer la capacidad de gestión en los territorios mediante la 
realización de las actividades misionales de Asesoría y Asistencia Técnica (AyAT) 
y de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de tal manera que se genere una 
transformación técnica y operativa eficiente, efectiva y eficaz que afecte 
positivamente los determinantes de la salud para mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos. 
 
Programa 5: Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud:  
Este programa tiene como objetivo fortalecer las Empresas Sociales del Estado 
(ESE) del Departamento bajo los principios de eficiencia, transparencia, 
disponibilidad, accesibilidad y calidad, brindando apoyo en dotación, 
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infraestructura, procesos internos y eficiencia administrativa; complementando la 
red de servicios, de tal forma que responda a las reales necesidades de servicios 
de salud en las subregiones de Antioquia. Incentivando la apertura de servicios 
que se consideran críticos y prioritarios; incluyendo procesos y mecanismos 
requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud en 
redes integradas, así como realizando un seguimiento estricto a la implementación 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGC), 
por parte de los prestadores de servicios de salud (PSS); orientado a contribuir a 
una eficiente gestión de los mismos, y así mejorar la calidad de la atención y las 
condiciones de salud de la población Antioqueña; además, facilitando el acceso 
efectivo y la atención con calidad oportuna, continua, integral y resolutiva, 
contando con los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y de 
información, para garantizar la gestión adecuada de la atención y mejorar los 
resultados en salud. 
 
Programa 6: Telesalud: Los programas de Telesalud, se convierten en 
soluciones que requieren una adecuada gestión del cambio para impulsar la 
innovación en procesos soportados en las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Como una estrategia innovadora se plantea implementar los Centros de 
Rehabilitación Virtual como un mecanismo para potencializar mediante la asesoría 
y asistencia técnica, el trabajo intersectorial del ecosistema en salud en el marco 
del curso de vida en la fase del adulto mayor y de la población en situación de 
discapacidad, fortaleciendo los equipos interprofesionales para la rehabilitación 
integral basada en la comunidad (centros presenciales de tele rehabilitación y 
centros de tele rehabilitación mixta y avanzada). 

 
Programa 7: Salud para el alma, salud mental y convivencia: Este programa 
estará orientado a proteger, promover y mejorar la salud mental de la población 
antioqueña, será el soporte para el diseño y ejecución de planes y programas 
relacionados con la salud mental, con los cuales se posibilitará enfrentar de 
manera pertinente y coherente las problemáticas en este campo, incluidas las 
relacionadas con la atención psicosocial de las víctimas del conflicto armado.  
 
Programa 8: Fortalecimiento técnico, Administrativo y financiero de Savia 
Salud EPS: El objetivo de este programa es asegurar el acceso de la población 
afiliada a los servicios de salud en condiciones de oportunidad, pertinencia, 
continuidad, en coordinación con los entes territoriales, los socios de la EPS, la 
red de prestadores públicos y privados, estableciendo un modelo de atención que 
privilegie la atención pertinente de los usuarios en los diferentes niveles de 
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atención en redes integradas, contribuyendo a mejorar la situación de salud del 
Departamento de Antioquia. 
 
Programa 9: Salud ambiental y factores de riesgo: con el fin de propender al 
bienestar de la población antioqueña se hace necesario desarrollar las acciones 
de inspección, vigilancia y control que permitan gestionar los riesgos sanitarios y 
ambientales asociados a los bienes y servicios que puedan generar riesgo para la 
salud pública. 
 
Programa 10: Deporte y salud para la vida: Mediante este programa, Indeportes 
Antioquia pretende fortalecer todas las estrategias que se ejecutan desde la 
subgerencia de fomento y desarrollo deportivo, a la vez que proyecta ampliar la 
oferta para alcanzar mayor cobertura, llevar a los municipios y subregiones el 
conocimiento de la entidad, realizar dotación e implementación de materiales 
adecuados y la realización de eventos en el desarrollo y fomento del deporte, 
acciones que serán fundamentales para fortalecer la política del deporte la 
recreación y la actividad física. 
 
Programa 11: Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19: 
Unidos para la respuesta integral en salud frente a la atención del SARS-Cov 2 
(COVID-19) se crea con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión y 
respuesta en los territorios del Departamento, de tal manera que se genere una 
transformación técnica y operativa eficiente, efectiva y eficaz que responda a los 
lineamientos nacionales frente a la atención de la contingencia en el área de la 
salud, la cual permita disminuir los impactos ocasionados por la pandemia, salvar 
el mayor número de vidas y reducir un colapso en los servicios de salud. 

 
 

7.1.4 Entorno Municipal 
 
El Municipio de San Roque adopto por medio del Acuerdo No.10 del 2 de Junio de 
2020 el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2020-2023 denominado 
―Unidos con Valores, San Roque sigue avanzando‖ el cual es el instrumento para 
orientar, regular y promover todas las actividades en los sectores social, 
económico, político, ambiental e institucional, en procura del mejoramiento de las 
condiciones y de calidad de vida de los habitantes del municipio de San Roque. 
El plan de desarrollo municipal Unidos con Valores, San Roque sigue avanzando, 
se definieron 4 líneas estratégicas como hoja de ruta para el periodo 2020-2023, 
estas se encuentran alineadas con los referentes programáticos departamental, 
nacional y global como lo son los objetivos de desarrollo sostenible, Plan Nacional 
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de Desarrollo ―Pacto por Colombia y Plan de Desarrollo Departamental, se 
detallan a continuación las líneas estratégicas: 
 

1. Compromiso con la gente para la movilidad e inclusión social 
2. Compromiso con el desarrollo económico y sostenible para la conservación 

del planeta. 
3. Compromiso con la seguridad, justicia y legalidad. 
4. Compromiso con la gobernanza y el desarrollo político. 
 

El Municipio de San Roque se encuentra certificado en salud con una calificación 
de 94 puntos en la evaluación del año 2019 y la ESE Hospital Municipal San 
Roque de primer nivel de atención se encuentra en la categoría de riesgo 
financiero bajo, según la resolución No. 1342 de 2019 emitida por el Ministerio de 
Salud. 
 
Con respecto al sector salud se encuentra en la Línea 1: Compromiso con la gente 
para la movilidad e inclusión social. 
Se detallan algunos productos importantes para el sector: 

 Hospitales de primer nivel de atención ampliados 
 Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes. 
 Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria. 
 Servicio de atención en salud a la población 
 Servicio de información para las instituciones públicas prestadoras de salud 

a la dirección de la entidad territorial 
 Servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema 

General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago. 
 

Grafica No. 2. Elaborada con información del Plan de Desarrollo Municipal, sector salud y 
protección social 
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Para el cumplimiento del propósito del sector salud, se propuso que los programas 
se articulen con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y el Modelo de 
Acción Territorial (MAITE) desarrollando estrategias y mecanismos de autocuidado 
y la corresponsabilidad de todos los habitantes del municipio.  
 
 

7.2 Análisis Interno 
 

7.2.1 Reseña Histórica de la ESE 
La institución fue creada como Hospital Municipal mediante acuerdo No. 74 
proferido por el honorable Concejo Municipal el día 30 de agosto de 1939, en ese 
entonces, prestaba sus servicios en un lote prestado, que fuera comprado en el 
año 1971 por el Municipio, quien posteriormente lo donó al Hospital. En 1978 se 
trasladó a las instalaciones de un establecimiento educativo, mientras se construía 
su nueva sede, la cual fue financiada por la Seccional de Salud de Antioquia y el 
Comité Departamental de Cafeteros. Esta obra fue entregada a la comunidad en el 
año de 1981. 
 
Se reestructuró en Empresa Social del Estado mediante acuerdo No. 066 de 
diciembre 20 de 1994, expedido por el Honorable Consejo Municipal. 
 
De conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo 066 de 10 de diciembre de 1994, 
proferido por el Consejo Municipal de San Roque, la ESE Hospital Municipal San 
Roque, del Municipio de San Roque, es una entidad con categoría especial de 
entidad pública, descentralizada, del orden municipal, dotada de personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico 
previsto en el Capítulo III, artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, y sus 
decretos reglamentarios, y adscrita a la Dirección del Sistema Local de Seguridad 
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Social en Salud del Municipio de San Roque, en razón de su autonomía, la entidad 
se organiza, gobierna y establece sus normas y reglamentos, de conformidad con 
los principios constitucionales y legales que le permitan desarrollar los fines para 
los cuales fue constituida. 
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7.2.2 Estructura Organizacional 
 

 
 
 

7.2.3 Mapa de procesos 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque del Municipio de San 
Roque, en línea con la Misión, ha optado por un sistema de gestión de sus 
actividades basado en procesos. 
 
El Mapa de Procesos describe la secuencia, interacción y clasificación de 
diecisiete (17) procesos en cuatro grupos: 
 
 Macro proceso Direccionamiento Estratégico: que incluye el Proceso de 

Planeación: Es aquel proceso responsabilidad de la Dirección del hospital 
necesario para la Planificación, Mantenimiento y Progreso de la Organización. 

 
 Macro proceso Misional: el cual incluye los procesos de Gestión 

Administrativa de Atención al Usuario, Urgencias, Consulta Médica, 
Hospitalización, Odontología, Farmacia, Promoción y Prevención, Laboratorio, 
Rayos X y Remisión: Son los procesos a través de los que se desarrolla la 
actividad asistencial. En ellos, partiendo de las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes (pacientes y sus familiares) y cualquier otra (legales e 
internas) de aplicación, se consideran todas las actividades que conducen a la 
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prestación de la atención en salud, desde la solicitud realizada por el cliente, 
hasta la realización del servicio solicitado. 

 
 Macro proceso de Apoyo: al que corresponden el Proceso de Gestión 

Administrativa, Gestión del Talento Humano, Adquisición de Bienes y 
Servicios, Gestión Financiera y Gestión de la Información y Documentación: 
Son aquellos que dan soporte a los procesos específicos asistenciales para 
que estos cumplan adecuadamente con su misión. 

 
 Macro proceso de Evaluación: con el Proceso de Control, Evaluación y 

Seguimiento. Es aquel proceso que permite la evaluación y el control del 
Sistema. 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

MPPL01-V01-2009

Fuente: Manual de Calidad- ESE  

 
 

7.2.4 Portafolio de Servicios 
 
La ESE Hospital Municipal San Roque cuenta con una sede en la cabecera, un 
centro de salud ―Gustavo León Calle Serna‖ ubicado en el corregimiento de San 
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José del Nús y dos puestos de salud, uno en Cristales y otro en Providencia, el 
municipio cuenta con infraestructura de un puesto de salud en la vereda Mulatal 
donde se realizan cada mes la brigada extramural de atención en salud. 
 
Los servicios que ofrece la E.S.E. Hospital Municipal San Roque son: 

 
Se describe a continuación información de cada servicio: 
 
Sistema de Atención al Usuario- SIAU: Se cuenta con una Auxiliar 
administrativa que atiende las necesidades y expectativas de los usuarios, entre 
sus funciones está orientar al usuario en los servicios de salud que presta la ESE, 
el direccionamiento y gestión de las remisiones ambulatorias y recepción de 
quejas, sugerencias y reclamos. Horario de atención: lunes, martes, jueves y 
viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm. Miércoles y sábados: de 8 am a 2 pm. 
 
Consulta Medicina General: Se tiene una capacidad instalada de tres 
consultorios en la cabecera y un consultorio en el Centro de Salud para consulta 
médica ambulatoria, dotados con recurso humano, equipos y materiales. Horario 
de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 p.m. 
miércoles y sábados: de 8 am a 2 p.m. 
 
Consulta de Odontología: La ESE cuenta con dos consultorios odontológicos en 
la cabecera y uno en el Centro de Salud dotados con recurso humano, equipos y 

Sistema de Atención al Usuario - SIAU 

Consulta médica general 

Servicio de Odontología 

Urgencias las 24 horas 

Hospitalización 

Programas de Protección Específica y Detección Temprana- PEDT 

Laboratorio Clínico 

Toma de Radiografías- Rayos X 

Servicio Farmacéutico 

Transporte asistencial básico 

Atención extramural- Puestos de Salud 

Vigilancia Epidemiológica 
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materiales, los cuales prestan este servicio con citas que se dan en el horario de 
atención, cada una de una hora, aproximadamente. Además, se cuenta con dos 
auxiliares de higiene oral y odontólogo para actividades intra y extramurales.  
 
Los tratamientos que se realizan en odontología incluyen los siguientes: 
Operatoria Dental  
Periodoncia (Limpieza y remoción de cálculos). 
Radiografías (RX). 
Endodoncia (Tratamiento del nervio). 
Exodoncias (Extracción de piezas dentales). 
Actividades de Salud Oral (Flúor, sellantes, control de placa) 
Consulta de urgencias odontológicas 
 
Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 
pm. miércoles y sábados: de 8 am a 2 pm 
 
Urgencias: se realizan atención de urgencias para toda la población, consulta de 
urgencias, observación, suturas, curaciones, intoxicaciones, aplicación de 
tratamientos, inmovilización y sala de yesos, se presta la atención las 24 horas del 
día, también se presta atención de urgencias odontológicas. 
 
Transporte Asistencia Básico: Se tienen 2 ambulancias en la cabecera y una en 
el Centro de Salud disponibles para la atención del traslado de pacientes de 
acuerdo con su estado de salud para el nivel de atención requerido. El servicio se 
presta las 24 horas del día. 
 
Hospitalización: se realiza hospitalización en obstetricia, ginecología, pediatría, 
medicina interna y la capacidad instalada y declarada antes el REPS corresponde: 
 
Tabla No. 1 Capacidad instalada Decreto 2300 

Nombre del Prestador Camas 
Pediátricas 

Camas 
Adultos 

Camas 
Obstétricas 

0567000581401 ESE Hospital 
Municipal San Roque 

3 3 3 

0567000581402 Centro de 
Salud Gustavo León Calle 
Serna 

1 2 1 

Fuente: E.S.E. Hospital San Roque 
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Atención del Parto: La atención del parto es institucional para disminuir los 
riesgos materno-fetales a través de la oportunidad y adecuada atención 
intrahospitalaria del parto, el horario de atención son las 24 horas del día. 
 
Programas de Protección Específica y Detección Temprana- PEDT: Consulta 
de ingreso a los programas, controles de enfermería, Vacunación, Salud Oral, 
Crecimiento y Desarrollo, Control Prenatal, Atención al Joven, Atención al adulto, 
Prevención del Cáncer cervicouterino, cáncer de mama, agudeza visual, atención 
a los pacientes con enfermedades crónicas: hipertensión arterial, diabetes, 
atención a pacientes con infecciones de transmisión sexual. 
 
Servicio Farmacéutico: Se cuenta con Regente de farmacia y un auxiliar de 
farmacia en la cabecera y en el centro de salud entre sus funciones se encuentra 
entregar los medicamentos y realizar la venta de insumos al público en general. El 
horario de atención son los días lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 am a 12 m 
y 2:00 pm a 6 pm, miércoles y sábados de 8 am a 2:00 pm.  
 
Laboratorio Clínico: se presta el servicio de laboratorio clínico de primer nivel de 
atención y algunos exámenes de segundo nivel en la cabecera municipal se 
realiza toma de muestra en el centro de salud y en los puestos de salud las 
muestras son trasladas para su procesamiento al laboratorio clínico y se entregan 
de manera virtual los resultados. Los horarios de atención son los días lunes, 
martes, jueves y viernes de 8:00 am a 12 m y 2:00 pm a 6 pm, miércoles y 
sábados de 8 am a 2:00 pm, se realizan procesamiento de muestras del servicio 
de urgencias cuando es solicitado. 
 
Rayos X: Se cuenta en la cabecera urbana con una sala de rayos X dotada y 
habilitadas para prestar el servicio. 
 
Atención extramural: Se realiza atención extramural en el Puesto de Salud de 
Cristales, Providencia y Mulatal.  
 
Vigilancia Epidemiológica: Se realiza seguimiento a las enfermedades 
inmunoprevenibles, brotes, enfermedades trasmitidas por vectores, búsquedas 
activas institucionales- BAI, búsquedas activas comunitarias de los eventos de 
salud pública - BAC y acciones frente a la pandemia de COVID-19. 
 
 
7.2.5 Perfil Epidemiológico  
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Para la elaboración del perfil epidemiológico se consultó el documento del Análisis 
de Situación de Salud- ASIS del año 2019, en el cual se realiza un análisis 
profundo de la epidemiologia del municipio de San Roque, se incluyen apartes del 
documento que son importantes en para la planeación del Plan de Desarrollo 
Institucional de la ESE Hospital. 
Estructura demográfica  
 
La pirámide poblacional de San Roque presenta una tendencia regresiva, donde la 
base demuestra la reducción de la fecundidad y la natalidad para el año 2019 
comparada con el año 2005, impacto de los programas de planificación familiar 
para el control de la natalidad. Los grupos de edad en los que se observa mayor 
población son entre los 5 y 14 años lo que en términos poblacionales lo que en 
términos poblacionales y económicos se traduce en un gran potencial productivo 
para el municipio y una posibilidad de reemplazo generacional importante.  
 
Se observa en la pirámide que los grupos de edad a partir de los 50 años 
aumentan, es decir que lo población del municipio presenta el fenómeno de 
envejecimiento. 
 

Figura No 3. Pirámide poblacional municipio de San Roque, comparativo 2005, 2019 y 2020. 

  
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

 

Población por ciclo vital 
 

Mujeres Hombres 
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Se observa entonces que la mayor proporción está en las edades adultas (27 a 59 
años) comparativamente con los demás grupos, por lo cual se tendrá la necesidad 
de realizar acciones encaminadas a la promoción y el mantenimiento de la salud 
de estas poblaciones, las cuales permitan reducir el riesgo de enfermar y avanzar 
en edad mucho más saludables.  
 

Tabla 2. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de San Roque 2005, 2019 y 2020 

Ciclo vital 
2005 2019 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 2362 13,0 1813 11,2 1730 10,8 
Infancia (6 a 11 años) 2657 14,6 1789 11,0 1718 10,7 
Adolescencia (12 a 18) 2906 16,0 1858 11,4 1793 11,2 
Juventud (19 a 26) 2060 11,3 2020 12,4 1922 12,0 
Adultez (27 a 59) 6332 34,9 6124 37,7 6179 38,4 
Persona mayor (60 y 
más) 1840 10,1 2628 16,2 2734 17,0 
TOTAL 18157 100 16232 100 16076 100 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS  

 

Otros indicadores demográficos 
 
En el año 2019 San Roque es un Municipio conformado por 16.232 habitantes, 
estimándose una disminución significativa con relación al año 2005 en donde 
había 18.157 habitantes. El 51,5% de la población, equivalente a 8.361 personas, 
son hombres y el restante 48,4%, representados por 7.871 personas, son mujeres. 
Relación hombres/mujer: para el año 2019 por cada 106 hombres, había 100 
mujeres.  
 
Razón niños mujer: para el año 2019 por cada 42 niños y niñas (0-4años), había 
100 mujeres en edad fértil, disminución que pueden corresponder al control de la 
natalidad y a las actividades de educación en derechos sexuales y reproductivos 
por parte de la E.S.E Hospital San Roque y el Plan de Intervenciones Colectivas 
PIC. 
 
Índice de infancia: En el año 2019 de 100 personas, 27 correspondían a 
población hasta los 14 años 
 
Índice de juventud: En el año 2019 de 100 personas, 23 correspondían a 
población de 15 a 29 años. 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE 

TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Código: DOPL01 

SAN ROQUE - ANTIOQUIA Versión: 01-2020 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
VIGENCIA 2021- 2024 

Página 39 de 94 

 

39 
 

 
Índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población 
de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 16 
personas. 
 
Índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas, 29 correspondían a 
población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo 
poblacional fue de 59 personas, por lo que se evidencia el fenómeno de 
envejecimiento que presenta el municipio y la necesidad de implementar acciones 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esta población que está en 
aumento.  
 
Índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 
15 a 64 años, había 73 personas menores de 15 años o de 65 años y más 
(dependientes), mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 63 
personas, lo que puede significar un factor positivo para el desarrollo económico 
del municipio por mayor potencial productivo que labore.  
 
Índice de dependencia infantil: En el año 2005, 61 personas menores de 15 
años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 
2019 fue de 45 personas. 
 
Índice de dependencia mayores: En el año 2005, 12 personas de 65 años y más 
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 
fue de 19 personas. 
 
Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años 
(entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas 
entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera 
que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior 
a 60 se considera una población envejecida. 
 

Tabla 3. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio San Roque, años 2005, 2019, 2020. 
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Fuente: DANE - SISPRO – MSPS 

 

Dinámica demográfica 
Dentro de la dinámica demográfica, se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 
 
 Tasa Bruta de Natalidad: Haciendo un comparativo entre el 2005 al 2017, la 

tendencia de natalidad en San Roque ha sido decreciente, para el año 2017 se 
presenta una tasa bruta de natalidad de 11,7 por cada 1000 habitantes. Entre 
las causales de disminución se debe al impacto que ha generado las 
actividades realizadas dentro del Plan de Intervenciones Colectivas PIC- en 
temas de salud sexual y reproductiva, los programas de la E.S.E y/o control de 
fecundidad por medio de las brigadas de tubectomía que se han realizado en 
los últimos años. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad: Para el año 2017, la tasa bruta de mortalidad se 
encuentra en 6,3 por cada 1000 habitantes, presentando una variación 
creciente desde los años 2013 a 2017. 

 
 Tasa de Crecimiento Natural: En el municipio de San Roque, la tasa de 

crecimiento natural y siguiendo la tendencia entre los nacidos vivos y las 
defunciones, ha presentado una disminución en la velocidad de crecimiento, 
esto como resultado de la disminución de la natalidad en el municipio. Sin 
embargo, esta cifra no refleja la tasa de crecimiento real ya que no hay 
disponibilidad del dato del fenómeno de emigración e inmigración en fuentes 
oficiales, el municipio de San Roque por su ubicación geográfica es un 
municipio receptor de población de localidades cercanas y de otras regiones 
del Departamento de Antioquia. 

 
Figura 1. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad municipio de San Roque, 2005 a 2017 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Ha tenido 

un comportamiento fluctuante durante el periodo evaluado. Sin embargo, 
desde el año 2015, se evidencia un leve aumento y para 2017 presentó una 
tasa específica de fecundidad de 6,66 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 
ese grupo de edad, con un crecimiento de 1,38 con respecto al año anterior. 

 
 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Durante 

el periodo evaluado, la tasa ha tenido un comportamiento oscilante, sin 
embargo para el 2017 se estimó, en el grupo de edad de 15 a 19 años, una 
tasa específica de fecundidad de 71,63 por cada 1.000 mujeres, con un 
aumento de 6,38 respecto al año 2016, lo cual indica la necesidad de continuar 
trabajando para que las jóvenes y adolescentes fortalezcan sus conocimientos 
y habilidades para la toma de decisiones responsables e informadas frente al 
ejercicio de su sexualidad y sus proyectos de vida. 

 
Tabla 4. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de San Roque, 2005-2017 

 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

 

Mortalidad general por grandes causas 
 
La primera causa de muerte general corresponde a las enfermedades del sistema 
circulatorio que, aunque desde el año 2013 viene registrándose con una tendencia 
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al aumento, para el año 2016 – 2017 ha empezado a disminuir observándose para 
este último con una tasa de 225,7 muertes por cien mil habitantes. La segunda 
causa de mortalidad son las demás causas, teniendo en cuenta que allí caben 
diagnósticos como las enfermedades crónicas y las violentas, esta se presentó 
con una tendencia al aumento desde el año 2015 con una tasa de 146,8 muertes 
por 100.000 habitantes, y la tercera causa fueron las causas externas con un 
crecimiento comparado con el año anterior. 
 
 
 

Figura 4. Tasa de mortalidad por grandes causas en municipio de San Roque, 2005 – 2017 

 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

 

En la siguiente tabla comparativa se observa el comportamiento de la mortalidad 
del Departamento de Antioquia y el Municipio de San Roque, en color rojo se 
encuentran la tasa de mortalidad ajustadas por edad por accidentes de transporte 
terrestre, por lesiones auto-infringidas intencionalmente, por trastornos mentales y 
del comportamiento y por exposición a fuerzas de la naturaleza lo que significa 
que en San Roque, la población presenta un riesgo significativamente mayor de 
fallecer por estos eventos ya que estas tasas son más altas en el municipio en 
relación con el departamento. 
 
Una problemática de salud pública que en los últimos cuatro años viene afectando 
a la población son los problemas de salud mental que conllevan a las lesiones 
auto infligidas intencionalmente. Para el año 2017 se presentó un leve ascenso en 
comparación con el año anterior. 
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Tabla 2. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas en el municipio de San Roque, 
2005-2017 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
El análisis de mortalidad materna infantil y la niñez está basado en la información 
consolidada del departamento frente a los casos presentados al municipio, esta 
información está consolidada en un semáforo que determina la proporción de los 
casos del municipio y establece si se tiene un riesgo significativamente menor o 
mayor al del departamento. Se realiza el siguiente análisis:  
 
Razón de mortalidad materna; Se observa que para el año 2009, 2011 y 2016 se 
presentaron muertes maternas.  
 
Tasa de mortalidad neonatal: El municipio de San Roque no presenta diferencias 
estadísticamente significativas comparadas con el departamento de Antioquia. En 
el último año se observa un comportamiento hacia el descenso. 
 
Tasa de mortalidad infantil: Se evidencia que no se presentan diferencias 
estadísticamente en el municipio comparado con el departamento de Antioquia, en 
el último año se observa un comportamiento hacia el descenso. 
 
Tasa de mortalidad en la niñez: Se evidencia que no se presentan diferencias 
estadísticamente en el municipio comparado con el departamento de Antioquia, 
presentándose con un comportamiento fluctuante hacia el descenso. 
  
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años No se han presentado 
casos de IRA en menores de cinco años en el municipio de San Roque durante el 
periodo evaluado. 
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Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años: Durante el periodo 
evaluado, no se han presentado caso de mortalidad de Enfermedad Diarreica en 
menores de cinco años en el municipio. 
 
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: No se han 
presentado casos por desnutrición en menores de cinco años en el municipio San 
Roque desde el año 2012. 
 

Tabla 7. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de San Roque, 2005- 2017 

 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

 

Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica 
y materno –infantil 
A continuación, se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general 
por grandes causas, mortalidad por subgrupo, la mortalidad materno-infantil para 
el año 2017. Se priorizaron los eventos teniendo en cuenta las mayores tasas de 
mortalidad en el municipio 
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Tabla 3. Identificación de prioridades en salud del municipio de San Roque, 2017 

 

 
 Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

 

Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
A continuación, se enlistan las prioridades identificadas en la morbilidad general 
por grandes causas, morbilidad por subgrupo, Alto costo, precursores, Eventos de 
Notificación Obligatoria y Discapacidad 2019. Se priorizaron los eventos teniendo 
en cuenta las mayores tasas de mortalidad en el municipio. 
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Tabla 9. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de 
notificación obligatoria en el municipio de San Roque, 2018 

 
Fuente: SIVIGILA-RIPS-SISPRO- MSPS 

 

Priorización de los problemas de salud 
 
Los problemas identificados producto de la construcción del análisis de situación 
de salud con el modelo de determinantes sociales en salud fueron priorizados en 
el orden del mayor a menor complejidad, asociándolos a cada una de las 
dimensiones del plan decenal de salud pública - PDSP 2012- 2021, la cual 
constituye el marco nacional de política sanitaria. 
A continuación, se detallan los problemas identificados en el municipio de san 
roque: 
 

Tabla 8. Priorización de los problemas de salud del Municipio de San Roque 2018 

 
Dimensión Plan Decenal 

 
Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 
(MIAS) 

1.Salud Ambiental 1. Alto porcentaje de hogares sin acceso 
al agua mejorada 

000 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE 

TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Código: DOPL01 

SAN ROQUE - ANTIOQUIA Versión: 01-2020 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
VIGENCIA 2021- 2024 

Página 47 de 94 

 

47 
 

2. Accidentes de tránsito en aumento 012 

2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

1. Aumento de las Enfermedades del 
sistema circulatorio (total) 

001 

2. Incremento de muertes por tumor 
maligno de tráquea, bronquios y pulmón 
en hombres 

007 

3. Altas tasas de morbilidad por 
hipertension arterial y Diabetes mellitus 

001 

3. Convivencia social y salud mental 1. Aumento de las muertes por lesiones 
autoinfligidas intencionalmente 
(Suicidios) 

012 

2. Altas tasas de mortalidad y AVPP por 
agresiones (homicidios) en hombres 

012 

3. Aumento de la tasa de mortalidad por 
trastornos mentales y del 
comportamiento 

004 

4.Seguridad alimentaria y nutricional 1. Porcentaje alto de niños con bajo peso 
al nacer 

008 

2. Aumento de la morbilidad por 
deficiencias nutricionales 

000 

3. Bajo índice de lactancia materna 
exclusiva 

008 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

1. Aumento de embarazos en 
adolescentes 

008 

2. Aumento de la incidencia de VIH 009 

3. Se presentan casos de Violencia 
intrafamiliar, sexual y de la mujer 

012 

6. Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

1. Alta incidencia de infecciones 
respiratorias agudas 

002 

2. Baja cobertura de vacunacion por 
BCG 

009 

3. Alta incidencia de accidente ofidico 009 

4. Se presenta incidencia de dengue 
clásico 

009 

7. Salud pública en emergencias y 
desastres 
 

1. Falta de fortalecimiento del comité de 
gestion del riesgo  

000 

2. Actualizar el plan de emergencia 
municipal 

000 

3. Continuar con campañas de 
divulgación de la no manipulación de la 
pólvora, minas antipersonas y artefactos 
explosivos 

012 

8. Salud y Ambito laboral 1. Alto porcentaje de empleo informal en 
el municipio  

011 

2. Baja cobertura para los trabajadores 
del sector informal en el sistema general 
de riesgos laborales 

011 
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3. Falta de fuentes de información 
municipal para cuantificar la poblacion 
laboral formal e informal 

011 

9.Gestion diferencial en poblaciones 
vulnerables 

1. Falta de inclusion de la poblacion de la 
poblacion en situacion de discpacidad  

000 

2. Discapacidad por alteraciones en el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y 
piernas. 

000 

3. Se presentan subregistros de la 
población inmigrante  

000 

10. Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 

1. Aumentar las coberturas útiles en 
vacunación 

009 

2. Fortalecer la estrategia de Atención 
primaria en salud  

000 

3. Fortalecer las fuentes de informacion 
en salud para evitar los subregistros en 
la información 

000 

Fuente: Elaboración propia del Municipio de San Roque 

 
7.2.5.1 Informe de Producción  

 
Consulta Médica y Odontológica 
 
De acuerdo con los registros individuales de prestación de servicios en salud – 
RIPS, para último trimestre de 2019 las primeras causas de consulta externa 
fueron: Hipertensión arterial (1325 eventos), dolor en articulación (130 eventos) y 
en tercer lugar Lumbago no especificado (128 eventos). 
Se realizaron para el año 2019 un total de 3.519 atenciones de odontología, con 
un total de sesiones de 10.627 y 8.058 superficies obturadas. 
 

  
Fuente: Informe consolidado de producción ESE Hospital Municipal San Roque 
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La oportunidad de la atención de la cita de medicina general no excede los tres (3) 
días hábiles contados a partir de la solicitud del usuario. 

Variable 2018 2019 
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina 
general (Indicador 26, anexo 2 Resolución 408 de 2018) 0,224 0,152 

Fuente: SIHO 
 

La oportunidad de la atención de la cita de odontología no excede los tres (3) días 
hábiles contados a partir de la solicitud del usuario. 

Variable 2018 2019 
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología 
general 1,519 1,037 

Fuente: SIHO 
Servicio de Urgencias 
El servicio de urgencias es el único que se presta en el municipio por parte de la 
ESE Hospital Municipal San Roque, tanto en la cabecera como en el corregimiento 
de San José del Nús. El personal asistencial cuenta con el curso de soporte vital 
básico y avanzado para la atención de los pacientes. 
El consolidado de las atenciones correspondió a 6.955 atenciones para el año 
2019. 

 
Fuente: Informe consolidado de producción ESE Hospital Municipal San Roque 

 
 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE 

TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Código: DOPL01 

SAN ROQUE - ANTIOQUIA Versión: 01-2020 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
VIGENCIA 2021- 2024 

Página 50 de 94 

 

50 
 

Se detallan los indicadores de calidad del servicio de urgencia del año 2019: 
 

Variable 2018 2019 
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente 
clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias 10,11 13,339 

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias 
en menos de 72 horas (Resolución 256 de 2016). 1,267 0,994 

Fuente: SIHO 
 
Programas de Protección específica y detección Temprana – PEDT 
 
Las actividades que se reportan al sistema de información hospitalaria – SIHO de 
las actividades de programas correspondieron a la aplicación de biológicos, 
controles de enfermería y citologías cervicovaginales. 
Se aplicaron para el año 2019 un total de 6.930 dosis de biológicos, se realizaron 
6.693 controles de enfermería los que corresponden a los controles de crecimiento 
y desarrollo, planificación familiar y enfermedades crónicas. 
Se realiza la detección oportuna de cáncer cervicouterina mediante la detección 
temprana de las alteraciones del cérvix mediante la toma de citología 
cervicouterina con el esquema 1-1-1. 
 

 
Fuente: SIHO 

 
Salud Materna 
Control Prenatal 
El control prenatal tiene como objetivo mejorar la salud materna, promover el 
desarrollo del feto, intervenir los riesgos detectados y generar un plan integral de 
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cuidado materno. Idealmente se debe ingresar antes de la semana 12 de 
gestación, por lo que nuestra institución tiene como directriz no devolver las 
maternas y realizar un ingreso oportuno al control prenatal. Para el año 2019 no se 
cumplió el objetivo de mayor o igual al 85% de usuarias captadas, se alcanzó el 
75% de usuarias que se ingresaron antes de la semana 12 de gestación. 
 

 
Fuente: Informe comité de historias clínicas, indicador No. 21 vigencia 2019 

 
Atención del Parto 
La atención del parto institucional es una medida de primer orden para disminuir 
de manera significativa la morbimortalidad materna y perinatal. La población 
objetivo son todas las mujeres gestantes que se encuentren en trabajo de parto 
que ingresan al servicio de urgencias o consulta externa en la institución. 
Para el año 2019 se atendieron 65 partos institucionales. 
 

 
Fuente: RUAF ESE Hospital Municipal San Roque 
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Egresos Hospitalarios 
Los egresos hospitalarios corresponden al número de pacientes que después de 
haber permanecido hospitalizados, salen del hospital, aquí se incluyen los egresos 
obstétricos y de otras patologías que se hospitalizaron en la institución. 

 
Laboratorio Clínico y Rayos X 
El laboratorio clínico de la ESE Hospital Municipal San Roque, cuenta con una 
profesional de bacteriología y con los equipos que aseguran la confiabilidad, 
seguridad y puntualidad en el reporte de resultado de nuestros pacientes, se 
ofrecen los servicios de: Hematología, química sanguínea, parasitología, uro 
análisis y mico bacterias. Para el año 2019 se realizaron 56.553 exámenes de 
laboratorio. 
 

  
 
Servicio de Rayos X 
Contamos con un profesional con capacitación como oficial en protección 
radiológica se está implementado el programa de protección radiológica, se tiene 
un equipo convencional para obtención de imágenes diagnósticas como ayuda en 
los procesos de consulta médica urgencias y hospitalización se cuenta con un 
digitalizador donde se obtienen imágenes en medio magnético. 
Al equipo se le realiza control de calidad cada 4 años en el momento tenemos 
vigente el control de calidad. Para el año 2019 se tomaron 1.907 radiografías. 
 
 

7.2.5.2 Análisis de Riesgo 
 

Riesgo en Salud 
El Plan Decenal de Salud Pública- PDSP concibe el riesgo en salud como ―la 
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la 
salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición 
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previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera 
podido evitarse‖. El evento es la ocurrencia de la enfermedad o su evolución 
desfavorable y sus causas son los diferentes factores asociados.  

El riesgo en salud a su vez puede clasificarse como primario si se refiere a la 
probabilidad de aparición de nueva morbilidad o su severidad o como técnico si 
alude a la probabilidad de ―ocurrencia de eventos derivados de fallas de atención 
en los servicios de salud y de la mayor carga de enfermedad por mortalidad 
evitable y discapacidad‖. 
 
Gestión Integral del Riesgo en Salud- GIRS 
La gestión integral del riesgo en salud es una estrategia transversal de la Política 
de Atención Integral en Salud que se fundamenta en la articulación e interacción 
de los agentes del sistema de salud y otros sectores para identificar, evaluar, 
medir, intervenir (desde la prevención hasta la paliación) y llevar a cabo el 
seguimiento y monitoreo de los riesgos para la salud de las personas, familias y 
comunidades, orientada al logro de resultados en salud y al bienestar de la 
población.  
La GIRS se anticipa a las enfermedades y los traumatismos para que éstos no se 
presenten o se detecten y traten precozmente para impedir, acortar o paliar su 
evolución y consecuencias. El objetivo que persigue la estrategia es el logro de un 
mejor nivel de salud de la población, una mejor experiencia de los usuarios 
durante el proceso de atención y unos costos acordes a los resultados obtenidos. 

Figura No 4. Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/gestion-integral-de-riesgo-en-salud.aspx#: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/gestion-integral-de-riesgo-en-salud.aspx#:~:text=La%20gesti%C3%B3n%20integral%20del%20riesgo%20en%20salud%20es%20una%20estrategia,paliaci%C3%B3n)%20y%20llevar%20a%20cabo
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Política de administración de riesgos de la ESE Hospital Municipal San 
Roque 
 
―La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque, se compromete a 
proteger los usuarios, colaboradores y bienes en general, de los potenciales 
riesgos que puedan afectar el desempeño de las funciones y el logro de los 
propósitos institucionales; estableciendo y promoviendo la aplicación de los 
mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartir, transferir y/o asumir los 
riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos tanto a nivel de riesgos de 
gestión como de corrupción. Para tal efecto realizará la identificación, análisis, 
valoración e intervención de los riesgos inherentes al quehacer institucional, 
aplicando la metodología que para el efecto recomiende el Departamento 
Administrativo de la Función Pública‖. 

Para este propósito se siguen las siguientes directrices: 
 

Seguridad para el paciente y su familia: Los resultados de la atención en salud 
están centrados en el usuario, aplicando buenas prácticas para la seguridad del 
paciente y un enfoque preventivo que permita detectar oportunamente los riesgos 
en la prestación del servicio y ejercer control sobre aquellos resultados 
inesperados, minimizando el daño. La seguridad se asume como compromiso de 
todo nivel, fomentando el reporte no punitivo que conlleve a la construcción del 
mejoramiento de los procesos y a un buen ambiente de seguridad en la institución. 
 
Seguridad para el servidor: en todas las áreas de la entidad se deben identificar 
y analizar los riesgos a los cuales está expuesto el servidor, con el fin de definir y 
aplicar las medidas preventivas y correctivas para evitar y minimizar los posibles 
riesgos y daños ocasionados. 
 
Seguridad financiera y contable: se realizarán las gestiones administrativas 
necesarias para garantizar la producción de información financiera que cumpla 
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel a que se 
refieren los marcos conceptuales de los marcos normativos incorporados en el 
Régimen de Contabilidad  que aplica a la entidad. 
 
Seguridad en las operaciones: Todos los procesos que integran el modelo de 
operación de la ESE deben tener identificados, analizados, valorados y 
controlados los riesgos que potencialmente puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos.  
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Prevención de los riesgos de corrupción: articulado a la gestión de riesgos de 
la entidad se realizará identificación, análisis y valoración de riesgos de 
corrupción, promoviendo en todos los niveles el establecimiento de mecanismos y 
acciones orientadas a prevenirlos.  
 
Riesgos por procesos Institucionales 

Desde cada proceso de la institución se realiza cada año la actualización de los 
riesgos, teniendo en cuenta el contexto estratégico, se identifica los riesgos, 
análisis del riesgo y su valoración. 

De acuerdo a la valoración de los riesgos se realiza el plan de mejoramiento, a 
continuación, se detallan por proceso los 148 riesgos identificados para el año 
2020. 

 

R
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Planeación 7 riesgos 
Gestión 

Administrativa  
Atención al Usuario 

7 riesgos 

Consulta Externa 10 riesgos 
Servicio 

Farmaceutico 8 riesgos 

Hospitalización 5 riesgos 

Laboratorio  5 riesgos 

Odontología 10 riesgos 

Promoción y 
Prevención 12 riesgos 

Rayos x 9 riesgos 

Remisiones 5 riesgos 

Urgencias 13 riesgos 
Gestión 

Administrativa 8 riesgos 

Gestión Financiera 22 riesgos 

Adquisión de bienes 
y servicios 5 riesgos 

Gestión de la 
información y 

documentación 
8 riesgos 

Talento Humano 8 riesgos 

Control, Evaluación y 
Segumiento 6 riesgos 
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Fuente: Mapa de riesgos, ESE Hospital Municipal San Roque, 2020 

 
Gestión del riesgo de corrupción 
 
Se entiende el riesgo de corrupción como la posibilidad que, por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se 
lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la 
obtención de un beneficio particular. Este componente establece los criterios 
generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la 
entidad, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.  
 
Cada vigencia se realiza la metodología para la identificación de riesgos de 
corrupción y acciones de manejo para la cual se realiza mediante una encuesta 
para dar participación a los funcionarios de la E.S.E. y se ve reflejada en el 
documento Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC 2020. 
 
 

7.2.6 Talento Humano 
 

El recurso humano es el pilar fundamental para el funcionamiento de la entidad, el 
cual es seleccionado con previa verificación de sus competencias y valores para la 
conformación de un equipo comprometido y con calidad humana para prestar los 
servicios de salud a la comunidad. 
La institución cuenta a la fecha con una planta de personal de 79 cargos, de los 
cuales en el nivel directivo se encuentra el Gerente y dos subdirecciones: científica 
y administrativa, en el nivel profesional encontramos los médicos, odontólogos, 
enfermeras, bacterióloga, en el nivel técnico encontramos los regentes de 
farmacia, técnicos administrativos y rayos x y en el nivel asistencial Higienistas 
auxiliares Administrativos, de enfermería, de odontología, de droguería, de  
laboratorio y conductores, celadores, operario de mantenimiento y servicios 
generales. 

Tabla 9. Planta de cargos de personal ESE Hospital Municipal San Roque, 2020 
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Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 

 
7.2.7 Infraestructura 
 

La ESE Hospital Municipal San Roque cuenta con una infraestructura hospitalaria 
así, una sede principal en la cabecera municipal, un Centro de Salud en el 
Corregimiento de San José del Nús y dos puestos de Salud ubicados en el 
corregimiento de Cristales y Providencia. El Municipio cuenta con un Puesto de 
Salud en la Vereda Mulatal donde se realiza mensualmente la brigada de salud 
para los habitantes de las veredas aledañas. 
 
Actualmente se está ampliando la infraestructura del área de urgencias en la sede 
principal, y se realizó adecuaciones como el área de rayos x para las ayudas 
diagnósticas como complemento a una atención integral en el primer nivel.  
 
Esto hace parte del desarrollo estratégico como parte de un acelerado 
mejoramiento continuo y una transformación. Con la realización de inversiones en 
dotación, tecnología, infraestructura y nuevos servicios, fortaleceremos la calidad 
de la atención, buscando ser reconocidos en la prestación de servicios.  
 
El Hospital mantendrá y fortalecerá la infraestructura física, el equipamiento y el 
sistema de información para alcanzar un nivel de calidad, garantizando una 
atención humanizada y segura, con:  
 

 Infraestructura física en las mejores condiciones de operación y comodidad  
 Equipos biomédicos, de soporte asistencial con mantenimiento preventivo, 

correctivo y control metrológico para garantizar disponibilidad y 
confiabilidad.  

 Tecnología disponible acorde a la posibilidad institucional  
 Sistema de información confiable para la toma de decisiones; realizando un 

proceso de gestión de la infraestructura de TIC cumpliendo los estándares 
de seguridad de la información. 

 

NIVEL CARRERA 
ADMINISTRATIVA

PERIODO 
FIJO

LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN
PROVISIONALIDAD TRABAJADOR 

OFICIAL TOTAL  

DIRECTIVO  1 1 1 3
PROFESIONAL 1 18 19
TÉCNICO  3 3 6
ASISTENCIAL 14 24 13 51

TOTAL 19 1 1 45 13 79
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Respecto a los aspectos por mejorar de Infraestructura y equipos: 
 Realizar estudios a las inversiones en infraestructura y equipos de nueva 

tecnología  
 Generar mayor cobertura de forma eficiente. 
 Consecución de tecnología de forma escalonada necesaria para la atención 

con calidad  
 
 

7.2.8 Situaciones Financieras 
 
Se presenta a continuación un consolidado de la información financiera y su 
evolución en las vigencias 2016-2019, lo cual nos permite tener un panorama más 
claro de las finanzas de la E.S.E. para la toma de las decisiones con el fin de 
mejorar los indicadores económicos de la institución. 
 

 
 
Dentro de las vigencias 2016 a 2019, se observa un incremento importante en las 
cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo, en el año 2017 debido a los 
recursos girados por el Departamento de Antioquia para la cofinanciación de la 
remodelación del área de urgencias. 
 
La E.S.E. Hospital San Roque, posee aportes sociales en la Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia, cuyos recursos están clasificados en la cuenta de 
inversiones, las cuales se reclasificaron como otras cuentas por cobrar con la 
implementación del nuevo marco normativo Niif y con posterioridad a esto se 
retomó nuevamente el concepto de inversiones y volvió a reflejarse en la cuenta 
de inversiones en el año 2018.  
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Se observa una disminución en las cuentas por cobrar en el año 2019 del 23% 
comparativo a la vigencia anterior, debido al gran aumento del deterioro de 
cartera, lo cual, por efecto de implementación de las Niif es obligatorio causarlo 
cada año, teniendo un impacto negativo en el saldo de cartera, ya que por ser una 
partida contraria disminuye la cartera a nivel de saldos solamente, produciendo un 
efecto netamente contable. El deterioro de cartera se hace bajo las políticas niif y 
en el año 2019 dicho deterioro aumentó $-361.223.002, reflejando el saldo final del 
deterioro de cartera en la suma de $-979.187.596. Esta causación también afectó 
los gastos de la E.S.E. 

La propiedad, planta y equipo fue actualizada en el año 2019, verificando la 
existencia física de todos los activos de la E.S.E. y se hicieron las conciliaciones 
respectivas con los libros auxiliares, reflejando la depreciación acumulada de cada 
bien de forma individual como lo determina la norma. 

Los otros activos (valorizaciones) sufrieron una disminución significativa en el año 
2017, debido a la implementación de las normas internacionales de contabilidad 
pública, donde estas partidas contables fueron depuradas y reclasificadas al 
patrimonio como impactos por transición del nuevo marco normativo – niif. 

 
 
El total de pasivos de la E.S.E. aumentó un 45% en el año 2017 respecto al 2016, 
debido a la demora en los pagos a proveedores de bienes y servicios por la falta 
de liquidez que enfrenta la institución ocasionada por la demora en la recuperación 
de cartera por el pago inoportuno de las EPS. Igual ocurre con los beneficios a los 
empleados ya que las horas extras y la prima de navidad se han venido 
acumulando. Esta misma situación se refleja en el año 2018 cuyo pasivo total 
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2016 213,3M 363,9M 97,6M 2,5M 5658,8M

2017 447,9M 677,6M 116,1M 0,0M 5231,5M

2018 660,0M 1057,7M 196,1M 0,0M 4611,4M

2019 658,7M 1186,8M 48,9M 4302,1M
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aumentó un 35%, causando además la liquidación de prestaciones sociales de los 
empleados que se retiran de la E.S.E. como deudas pendientes de pago y las 
cuales son onerosas. El año 2019 continúa con esta misma dinámica de iliquidez y 
por ende de cuentas por pagar, se adeudan prima de navidad, prima de servicios, 
horas extras de varios años, honorarios, estampillas y proveedores de bienes y 
servicios. 
 
La provisión de litigios y demandas presenta variación favorable en el cuatrienio y 
se encuentra sujeta a la valoración técnica que hace el abogado de las 
pretensiones económicas de los demandantes y de la evolución de las demandas, 
por lo cual se reevalúan año tras año.  
 
Patrimonio: 
Durante el cuatrienio 2016 – 2019 se generaron pérdidas del ejercicio en 3 
vigencias: 2016, 2018 y 2019. El año 2017 arrojó utilidad del ejercicio sólo por el 
hecho de haber recibido los recursos del Departamento de Antioquia para la 
cofinanciación de la remodelación del área de urgencias y esta situación es 
ocasional y esporádica. 
Estos resultados, tanto utilidades como pérdidas afectan el patrimonio de la E.S.E. 
las utilidades incrementan el patrimonio y las pérdidas disminuyen el patrimonio, 
por eso existe variación por disminución del patrimonio en las vigencias donde se 
generaron pérdidas.  
 

Tabla No 10. Estados Financieros 
ESTADO RESULTADO INTEGRAL 2016- 2019 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 
Ingreso Operacional 4.941.395.776 4.749.701.883 4.540.145.972 4.718.265.679 
Costo de Ventas 4.171.867.308 4.034.836.830 4.235.071.736 4.354.642.760 
Gastos de Administración 1.200.409.716 1.235.116.410 1.352.393.149 1.636.034.811 
Depreciación, Deterioro, Provisiones 69.950.968 330.274.818 442.235.899 469.514.072 
Resultado Operativo -500.832.215 -850.526.175 -1.489.554.812 -1.741.925.964 
Transferencias y Subvenciones 0 915.106.129 184.616.176 378.801.984 
Otros Ingresos 627.480.568 693.020.923 871.053.542 1.282.110.836 
Otros Gastos 390.081.939 418.052.316 186.162.748 363.567.192 
Resultado Neto -263.433.586 339.548.561 -620.047.842 -444.580.337 

Elaboración propia de la E.S.E. 

 
Los ingresos operacionales de la E.S.E. corresponden a la venta de servicios de 
salud las cuales oscilan por la demanda de servicios y la contratación de los 
mismos. Hasta el año 2016 se tenía contratado por evento promoción y 
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prevención del régimen subsidiado, lo cual pasó a ser contratado por cápita como 
resultado de la posición dominante de las EPS y EPSS. 
En términos generales las variaciones presentadas en la venta de servicios 
obedecen principalmente al cambio en la modalidad de contratación por cápita, lo 
cual genera disminución en los ingresos de la entidad.  
 
Los costos de ventas se han comportado de una forma similar, afectados 
principalmente por el aumento en el costo salarial año tras año y el factor 
prestacional, al igual que el aumento en los precios anuales de los costos de los 
insumos y materiales que se requieren para la prestación de los servicios de 
salud. 
 
Los gastos de administración sufren el mismo impacto que los costos de ventas 
por el aumento salarial y del factor prestacional, al igual que el aumento en los 
precios anuales de los materiales y los servicios adquiridos. Adicionalmente los 
gastos generales sufrieron un incremento significativo desde el año 2017 con la 
implementación del nuevo marco normativo – Niif donde los inventarios de 
almacén ya no son manejados en las cuentas de activos sino que todo lo 
comprado para almacén debe ser reflejado en el gasto y no en los inventarios 
dentro de las cuentas de activos como se hacía anteriormente; a pesar de que 
éstos insumos no se hayan consumido en su totalidad. Esto aumenta no solo el 
gasto sino que también impacta el resultado neto del ejercicio contable. 
 
En el año 2019 fue necesario hacerle mantenimiento al 2º. Piso de la E.S.E. para 
adecuar el techo y algunas instalaciones con el fin de que varias oficinas 
administrativas, incluyendo la gerencia, funcionen en ésta área para liberar 
espacio en el primer piso y reacomodar el servicio de odontología y de urgencias 
para efectos de llevar a cabo la remodelación de dichos servicios.  Esto hizo que 
se aumentara el gasto por mantenimiento de la entidad. 
 
Entre el año 2016 y 2019 se presentó un incremento bastante significativo en los 
gastos por depreciación, amortización, deterioro y provisión de demandas, 
aumentando un 571% los gastos de la E.S.E., lo cual obedece principalmente a la 
aplicación de las normas internacionales donde se tiene que deteriorar la cartera 
al final de cada vigencia, generando aumento en el gasto año tras año. El 
deterioro se causa por el riesgo financiero que se corre por la cartera de difícil 
cobro y por las EPS y EPSS que se encuentran en liquidación. 
 
Se observa que durante los últimos 4 años el resultado operacional fue negativo, 
reflejando pérdidas operacionales en cada una de las vigencias, lo que indica que 
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la E.S.E. no alcalza a generar los ingresos operacionales suficientes para cubrir 
los costos y gastos que necesita para su normal funcionamiento. 
 
Las transferencias y subvenciones se generan en la medida en que existan 
convenios o proyectos con el Departamento, Nación o Municipio, los cuales son 
ocasionales. En el año 2017 se recibieron  
$720.000.000 como Recursos del Departamento de Antioquia para la 
remodelación del área de urgencias del Hospital, y en el año 2019 se recibieron 
$327.045.713 para el mismo propósito (en total son $1.047.045.713). Los otros 
recursos reflejados en las cuentas de subvenciones corresponden a la estampilla 
pro-hospital administrada y distribuída por la D.S.S.A. 
 
Los otros ingresos corresponden a rendimientos financieros, recuperación de 
incapacidades médicas del personal de la E.S.E., aprovechamientos, margen de 
contratación de servicios, indemnizaciones y donaciones de medicamentos de la 
D.S.S.A. para programas especiales de tuberculosis o leishmaniasis o de 
empresas privadas.  El comportamiento de esta cuenta es muy variable porque se 
afecta en la medida en que ocurran los hechos económicos los cuales no son 
cíclicos.  
 
En el año 2019 la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, Cohan le donó al 
hospital la suma de $55.228.863 como incentivo por ser asociado de dicha 
entidad.  
Los otros gastos también presentan un comportamiento variable y corresponden a 
gastos financieros, margen de contratación de servicios, glosas aceptadas, entre 
otros. Estos gastos tampoco son constantes en la E.S.E. 

 
Tabla No 11 Facturación 2016-2019 

FACTURACION 2016- 2019 
NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

CONTIBUTIVO   1.073.077.811    1.017.842.383     957.835.655     844.891.948  

SUBSIDIADO   2.781.370.041    2.769.107.126    3.054.973.223    3.289.142.441  

OTROS    1.038.041.944    1.162.831.718     965.332.565    1.080.008.455  

TOTALES   4.892.491.812    4.949.781.227    4.978.141.443    5.214.042.844  
Elaboración propia de la E.S.E. 

 
 Resultado neto del ejercicio contable: 

 
Como resultado final del comportamiento económico entre los ingresos, los gastos 
y los costos totales, se reflejan pérdidas en los años 2016, 2018 y 2019; la única 
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vigencia que reflejó utilidad fue el año 2017 que se vió favorecido por el monto 
transferido de $720.000.000 del Departamento de Antioquia a finales del año 
2017, cuyos recursos quedaron en cuentas de efectivo restringuido.  
 

Se presenta a continuación un consolidado de la información financiera y su 
evolución en la vigencia 2016-2019, la cual refleja el actual estado de la ESE en el 
componente financiero, que nos permitirá tener un panorama más claro frente a 
las decisiones y actuaciones a tomar para mejorar este factor, vital para la normal 
prestación de servicios de salud y la continuidad de la ESE: 
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8. PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 

8.1. Misión 
Para la actualización de la mision institucional, se realizó una encuesta en Google 
drive con las siguientes preguntas:  
¿Qué hacemos? 
¿Porque lo hacemos? 
¿Quién es nuestro cliente? 
¿En que nos diferenciamos de nuestra competencia? 
Esta fue respondida por 31 funcionarios, de las respuestas de estos, se redacta la 
primera propuesta y se lleva al comité directivo virtual donde se ajusta y queda la 
siguiente mision. 
 
―La E.S.E. Hospital Municipal San Roque ubicada en el nordeste Antioqueño, 
presta servicios de salud de primer nivel de atención enfocados en la protección 
específica y detección temprana, vigilancia epidemiológica, seguridad del 
paciente, encaminados a satisfacer las necesidades de los usuarios con un talento 
humano comprometido‖. 
 

8.2. Visión 
Para la redacción de la visión se hizo en la misma encuesta las preguntas: 
¿Cómo soñamos la E.S.E. en 4 años? 
¿Qué queremos alcanzar en 4 años? 
¿Qué estrategias de Mejoramiento se podrían implementar en la E.S.E. en los 
próximos 4 años? 
 
Igual como la visión se redactó una propuesta con las sugerencias del personal 
que diligenció la encuesta en Google drive y después se pasó a los directivos para 
que se hiciera la revisión y ajuste, esta revisión se ajustó en comité directivo 
realizado virtual con la asesora de calidad y se definió la siguiente visión. 
 
―Para el año 2024 el Hospital San Roque estará bien posicionado a nivel local y 
regional, con una sólida situación financiera, mejorando nuestros procesos, para 
brindar soluciones integrales a la comunidad, logrando la certificación como 
institución amiga de la mujer y la infancia, teniendo como base los valores 
institucionales‖. 
 

8.3. Principios 
 

 Humanización: es la condición esencial que garantiza que los servicios de 
salud se presten partiendo del respeto a la dignidad y condición humana de 
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sus creencias, costumbres, credo, raza y todo aquello que hace al ser 
humano único e irrepetible. 

 
 Calidad: Brindar la atención consiste con la aplicación de la ciencia y 

tecnología médicas de tal forma que maximice sus beneficios para la salud 
sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. 

 
 Responsabilidad: significa que, al escoger actitudes, palabras y acciones, 

también se acepta la responsabilidad por las consecuencias. 
 

 Resolutividad: La capacidad resolutiva se considera como un resultado de 
la atención, desde el momento en que este se entiende como un cambio en 
el estado de salud que pueda atribuirse a la atención precedente en salud. 
 

 Equidad: Prestar un servicio integral a todos los usuarios internos y 
externos en igualdad de condiciones con criterios técnicos y científicos. 

 
 

8.4. Valores de integridad 
 
Humanización: Se entiende como tal, el ser tratados con dignidad y todo lo que 
ello representa: respeto, reconocimiento del valor intrínseco de la persona. 
 
Sentido de pertenencia: Participar y comprometerse activamente en las 
actividades de la E.S.E. anteponiendo los intereses institucionales sobre los 
personales. 
 
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 
otra condición. 
 
Compromiso: Estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 
necesidades de los usuarios internos y externos, buscando siempre mejorar su 
bienestar. 
 
Diligencia: Cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 
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Justicia: Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 
 
 

8.5. Participación de la comunidad 
 
La institución realizo una encuesta a los diferentes usuarios y comunidad en la que 
participo el 83% del área urbana con una mínima participación de 31 personas y 
este es el resultado. 

Tabla No. 11 Encuesta a la comunidad 

  
Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 
¿Algunas sugerencias específicas que consideran viables para que la E.S.E. 
Pueda implementar en estos 4 años? 
 

PREGUNTA OPCION DE MAYOR 
PUNTAJE PORCENTAJE

1. Dentro de los tramites que se realizan
en el área de Atención al Usuario (Copia
de la Historia clínica, PQRS, Solicitud de
Anexos Técnicos (órdenes de remisión –
autorizaciones, entre otras) Porque
medio le gustaría que le realizaran la
entrega del resultado o de su solicitud:

Correo electronico 70%

Agulidad en los tramites 48%
Actitud de servicio 38%

3. Dentro de las modalidades de
asignación de citas a los diferentes
servicios (médicas, odontológicas, Toma
de Muestras de Laboratorio, Citología,
etc.) cual le gustaría utilizar de ser
posible:

Telefonica 60%

Telefonica 30%

Vía Whatsapp 27%

Conculta externa 54%

Laboratorio 21%

Medicina Interna 33%

Ginecologia 20%
Tele experticia- que su
médico general se comunique
con un medico especialista y
le cuente su caso.

33%

Tele monitoreo – a través de
unallamada 30%

Excelente 47%
Buena 47%

8. Frente a los servicios recibidos en la
ESE Hospital Municipal San Roque,
Cómo fue su experiencia

2. En el Sistema de Atención de
Información y Atención al Usuario que
consideraría importante reforzar:

4. Por qué medio le gustaría que se
hiciera la medición de la satisfacción con
los servicios recibidos:

5. Cuáles son los servicios que más
frecuenta de la ESE

6. Que servicios se deben implementar
en la ESE Hospital Municipal San Roque
por brigadas: 

7. Le gustaría acceder a servicios de
telemedicina como:
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Evitar la negación de citas a corto plazo. 
Que puedan venir especialistas si quiera dos veces por mes para no 
trasladarnos a otro municipio o ciudad. 
Que, debido a la pandemia, las consultas particulares no sean tan costosas.  
Que cada vez que se atienda un usuario se condicione, insisto falta mucha 
humanización y aptitud en la atención 
Optimizar los recursos con los que contamos planta física y de personal.  
Más presencia médica 
Que a los maestros rurales nos den cita para la consulta, vía telefónica con 
facilidad 
Ampliar cupo de citas 
 
 

8.6. Políticas institucionales todos 
 

Política de priorización en la atención en salud 
Política que pretende la generación de una cultura en el cliente interno y un 
modelo de solidaridad en los usuarios que permita el acceso oportuno, adecuado, 
digno y completo de los clientes que padecen algún grado de limitación o 
minusvalía durante su permanencia y solicitud de prestación de los diferentes 
servicios que ofrece la institución en sus horarios laborales. Pretende atender 
prioritariamente a mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con 
limitaciones físicas. 
 
Política de humanización 
Nos comprometemos a la práctica de valores y principios organizacionales, 
propendiendo por el respeto a la dignidad humana, la motivación y el 
reconocimiento del otro. 
 
Política de calidad 
Prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad, que busca satisfacer las 
necesidades básicas de salud, de la población del municipio de san roque; bajo el 
decreto 1011 de 2006, el cual establece: el sistema obligatorio de garantía de la 
calidad (SOGC), encaminados y comprometidos con el mejoramiento continuo de 
los servicios. 
 
Política de seguridad del paciente 
La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque, del Municipio de 
San Roque, Antioquia, es una institución que presta servicios de salud de primer 
nivel de atención, comprometida con la calidad de la atención, implementará un 
Sistema de Gestión de Riesgos que permita controlar aquellos que puedan 
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impedir el logro de sus objetivos institucionales y de sus procesos, 
identificándolos, evaluándolos y estableciendo controles para su mitigación y 
prevención, en conjunto con acciones de mejoramiento continuo, contando para 
ello con personal idóneo y comprometido en el desarrollo de sus procesos, 
quienes evaluarán la efectividad de las acciones y controles establecidos. 
 
Política de austeridad 
Hacer uso eficiente de los recursos de la institución y obtener como resultado el 
gasto necesario y justo para el normal desarrollo de las actividades consignadas 
en la misión institucional. 
 
Política en contra del abuso o agresión a funcionarios 
En el momento que se presente un presunto comportamiento abusivo y/o agresivo 
con un funcionario por parte de los usuarios, el funcionario implicado envía por 
escrito su queja y descripción del inconveniente al comité MECI con copia a la 
asociación de usuarios y personería, el cual evalúa la situación e implementa 
acciones correctivas, preventivas y realiza seguimiento periódico hasta cerrar el 
caso. 
 
Política de seguridad información 
La E.S.E. Hospital municipal san roque, debe velar por el cumplimiento de la 
política de tratamiento de datos y por consiguiente de proteger cualquier tipo de 
dato personal y de adoptar los mecanismos necesarios. 
 
Políticas de gestión ambiental 
La E.S.E. Se compromete a desarrollar actividades que lleven a la protección y 
preservación del medio ambiente aplicando estrategias de mejoramiento continuo 
de la gestión ambiental, mediante la implementación del plan de gestión integral 
de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, de manera 
responsable en cada uno de sus procesos.  
 
Política contra el acoso laboral 
Toda acción considerada como presunto abuso o agresión entre funcionarios se 
notifica al comité de convivencia el cual evalúa la situación e implementa acciones 
correctivas, preventivas y realiza seguimiento periódico hasta cerrar el caso. 
 
Política de puertas abiertas 
La E.S.E. Hospital municipal san roque define su política de puertas abiertas como 
una herramienta que permite fortalecer las relaciones entre directivos y personal 
de manera cordial, directa y simple, logrando una comunicación fluida, un trato 
humano, con empatía, disposición y siempre accesible. 
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Política de gestión de riesgos 
La E.S.E. Hospital municipal san roque de San Roque Antioquia, ha adoptado 
mecanismos y acciones necesarias para la gestión de riesgos, de tal forma que se 
realizan acciones para prevenir y/o minimizar su probabilidad o impacto, y para 
ello dispone de herramientas que permiten identificar, analizar, valorar, priorizar y 
administrar los riesgos propios de su operación, realiza su seguimiento a través de 
su línea estratégica y las 3 líneas de defensa. 
 

8.7. Objetivos Estratégicos 
 

8.7.1 Objetivo general 
 
Proporcionar servicios asistenciales con calidad, integralidad, oportunidad y 
seguridad del paciente, ajustados a la realidad actual del (COVID-19) el 
mejoramiento continuo de los procesos y del modelo integrado de planeación y 
gestión, procurando el uso adecuado de los recursos tanto físicos como 
financieros, promoviendo la gestión del talento humano y un desarrollo sostenible  
 

8.7.2 Objetivos específicos 
 

1. Mejorar la renovación tecnológica y dotación de equipos para la prestación 
de servicios con calidad, seguridad del usuario y su familia. 

2. Definir estrategias de recuperación de cartera y de disminución de costos 
que redunden el Mejoramiento de la gestión financiera 

3. Prestar servicios de asistenciales  
4. Generar estrategias de humanización que redunde en la satisfacción del 

usuario y su familia 
5. Mejorar el Sistema de gestión de la calidad 
6. Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y los 

procesos institucionales. 
7. Fortalecer la gestión de Talento humano y el sistema general de seguridad 

y salud en el trabajo SG-SST 
8. Generar el mínimo impacto ambiental en la prestación de los servicios y 

definir estrategias que promuevan el uso racional de los recursos. 
 
 

9. FORMULACIÓN ESTRATEGICA 
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9.1. Matriz DOFA  
 

La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque desarrolló un 
proceso participativo de análisis interno y externo orientado a definir los aspectos 
estratégicos que guiarán la operación de la empresa en el periodo 2021-2024. 
El plan de desarrollo institucional se realizó con participación de los servidores, 
asesores, equipo directivo y representantes de la comunidad organizados en la 
Asociación de Juntas de acción comunal y Asociación de usuarios de la ESE. 
Este análisis DOFA se realiza inicialmente por cada uno de los procesos, luego se 
depura en reunión con el comité de calidad quedando la matriz DOFA consolidada 
así: 
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Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES
Única entidad con contrato para atención de
las EAPB en el municipio Escasa actualización de nuevas tecnologías 

Equipo de rayos X de excelente calidad y único 
en la región del mismo nivel 

Personal desmotivado por incumplimiento en
pagos y deudas atrasadas.

Se cuenta con personal idóneo y capacitado Bajo índice de pacientes por Pandemia, que
afecta los ingresos a la institución.

Se cuenta con un personal comprometido y con 
sentido de pertenencia 

Bajo flujo de recursos de las EPS y otros
deudores hacia la ESE.

Se cuenta con infraestructura adecuada para
prestar el servicio

Equipos obsoletos biomedicos, de computo y
muebles y enseres

Se cuenta con una buena satisfacción y
aceptación de los usuarios Déficit financiero, glosas y cartera por recaudar

Se cuenta con los equipos necesarios para
garantizar los servicios de salud en forma
adecuada de acuerdo al nivel de complejidad.

Retraso en los pagos de primas y horas extras y
recargos

Se cuenta con un Contrato cobro coactivo para
la cartera morosa

Faltantes de medicamentos y dispositivos
médicos

Buenas relaciones con ente territorial Personal de enfermería insuficiente con la
demanda del servicio.

Compromiso y conocimiento de los directivos
en la planeación institucional y del SOGC Solidez financiera y económica frágil

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Existen proveedores de medicamentos e
insumos con descuentos por pronto pago

Pagos Inoportunos por parte de las IPS ó el
Estado

Opciones de venta de servicios "radiologia"
entre otros, en los municipios e instituciones
cercanas de la prestacion del servicio 

Dificultades en flujo de recursos

Capacitacion y asesoria desde el ministerio
de las TIC Alto flujo de población migrante y fluctuante.

Ser la única IPS el municipio Pandemia covid 19
Buena imagen y aceptación en la
comunidad. Grupos al margen de la ley

Contar con apoyo de la administración
municipal.

Empresas que no afilian a sus trabajadores a
la Seguridad social

Proyecto gramalote Eps en liquidacion
Formalizacion de trabajos con afiliaciones a
ARL Crisis de la salud 

Apoyo gobierno nacional cuentas x pagar
recurso humano

Disminución de los recursos del Sistema
general de participación.

Se cuenta con asesor jurídico, contable y de
calidad que asesoran con la implementación
de las nuevas normas

Pagos inoportunos por parte de las IPS
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9.2. Matriz PESTEL 
En esta matriz se definieron los factores políticos, económicos, sociales o 
culturales, tecnológicos, ecológicos o ambientales y legales, los cuales fueron 
evaluados las oportunidades como muy positivos, positivos o indiferente, y las 
amenazas como muy negativas, muy negativas e indiferentes, luego se hizo una 
consolidación de esta evaluación y en la siguiente tabla se presenta el resultado 
del diagnóstico PESTEL. 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 

 

Fatores Oportunidad consolidado Amenaza consolidado

Las políticas nacionales de País, Rutas
integrales, pueden beneficiar la
institución y la región.

Muy Positivo

El cambio en la administración
municipal puede generar obstáculos y
cambios estructurales en la E.S.E.

Positivo

El sector político tiene una fuerte
influencia en el funcionamiento de la
Institución, se pueden obtener
beneficios para desarrollar nuevos
proyectos y nuevos contratos.

Positivo

Contar con apoyo de la administración
municipal. Muy Positivo

La Población del municipio de San
Roque no tiene alta capacidad
económica. 

Negativo

La variación en las tasas de intereses y
cambio en la economía 

Positivo

Existen comunidades (veredas) con
población campesina dependientes
de ingresos por cultivos de caña de
azúcar 

Negativo

Los impuestos y tasas de orden
nacional, departamental y municipal
benefician la operación de la E.S.E.(
Impuesto pro hospital) 

Indiferente

La Pandemia del COVID-19
disminuye la posibilidad de atención
de los pacientes, por lo tanto se
puede ver afectada la economía de
la E.S.E.

muy negativo

Existen proveedores de medicamentos
e insumos con descuentos por pronto
pago

Positivo

Índices de inflación altos, impacta
negativamente a la ESE, por el
incremento que puede darse en los
costos y por la profundización de los
niveles de pobreza en la población.

muy negativo

El establecimiento de alianzas con
otras IPS, mejora el impacto en la
satisfacción de los usuarios y la
capacidad resolutiva de la ESE

Muy Positivo

Las diferentes EAPB del régimen
subsidiado en el Departamento se
han ido retirando por problemas
económicos. 

muy negativo

Ser la única IPS el municipio Muy Positivo Crecimiento poblacional aumento
volúmenes de producción muy negativo

Proyecto gramalote Muy Positivo La demora en los pagos de las
diferentes ERP 

muy negativo

Aumento del Turismo municipal Muy Positivo Alto flujo de población migrante y
fluctuante. muy negativo

Buena imagen y aceptación en la
comunidad. Muy Positivo Crisis de la salud muy negativo

Formalización de trabajos con afiliaciones
a ARL Muy Positivo Políticas nacionales frente a IPS muy negativo
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Diagnóstico Matriz PESTEL

Existen políticas públicas que
direccionan la operación de la ESE

Negativo
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Fatores Oportunidad consolidado Amenaza consolidado

No se dispone de información del
nivel educativo de toda la población del
área de influencia

Indiferente

Las principales causas de consulta
de los servicios de la ESE en cada
uno de los servicios se tiene
plenamente clasificada y con
estadística de uso 

Indiferente

El promedio de personas por familia
reportado por la dirección local de
salud  alto 

Indiferente

El perfil epidemiológico de la
población total y contratada está
determinado dado que se cuenta
de los datos de morbilidad y
mortalidad  municipal 

Indiferente

No existe información precisa de los
estilos de vida que son factores de
riesgo  predominantes en la  población 

Indiferente
Comunidad genera presión para que
la E.S.E. tenga mayor capacidad
técnica  y resolutiva.

Negativo

Las condiciones sociales, económicas
y geográficas que afectan el acceso a
los servicios de salud de la población
que reside en áreas rurales distantes,
con limitación a los servicio de salud
por el desplazamiento hacia la  E.S.E.

Muy Positivo
Una vereda con población a la orilla
de la carretera como San José de
Nus.

Negativo

Buena imagen y aceptación en la
comunidad. Muy Positivo

Existen canales o medios de
comunicación y publicación que
pueden ser usados por le empresa
para la promoción de los servicios
con emisora municipal, avisos
parroquiales, 

Indiferente

No se cuenta con herramientas que
permitan evaluar el acceso a los
servicio de  salud  de  la  población.

Negativo

Vías de acceso a algunos centros y
puestos de salud en malas
condiciones, o fluctuantes de acuerdo
al clima.

Negativo

Grupos al margen de la ley muy negativo
Empresas que no afilian a sus
trabajadores a la Seguridad social muy negativo

Necesidades de la población
insatisfechas

Negativo

La ESE empieza a realizar análisis de
desarrollo tecnológico como apoyo
para el desarrollo de la institución.
Nuevos servicios como telemedicina,
tele monitoreo, atención domiciliaria
que surge como medio de atención en
tiempos de pandemia COVID -19

Muy Positivo

El Hospital tiene pocas posibilidades 
de acceder a la recursos financieros
para innovación ya que posee otras
prioridades

muy negativo

La ESE cuenta con proveedores de
tecnología informática y biomédica para
el funcionamiento.

Positivo

El costo de la tecnología y las
restricciones por rápida
obsolescencia o disponibilidad de
repuestos afecta negativamente la
institución frente a la capacidad
tecnológica

Negativo
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Diagnóstico Matriz PESTEL

Existen presiones de la población
para el consumo de servicios de
salud  y

Muy Positivo
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Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 

 
  

Fatores Oportunidad consolidado Amenaza consolidado
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Desde la SSSA se viene apoyando y
haciendo control al cumplimiento a las
normas asociadas al manejo integral de
residuos hospitalarios

Muy Positivo

Las regulaciones ambientales en
cuanto a aplicaciones de normas
asociadas al manejo integral de los
residuos hospitalarios y los
componentes técnicos de sismo
resistencia exponen al hospital a un
incumplimiento y a posibles
sanciones

muy negativo
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Se cuenta con asesor jurídico, contable y
de calidad que asesoran con la
implementación de las nuevas normas

Muy Positivo

La legislación aplicable al sistema,
es abundante y cambiante además
requiere adecuaciones
institucionales para dar cumplimiento
y esto trae algunos efectos sobre
diferentes áreas de la Institución las
cuales requieren ajuste

muy negativo

Diagnóstico Matriz PESTEL
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9.3. Matriz Interna y Externa 
 

9.3.1 Matriz evaluación de factores Externos (Matriz EFE) 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO (1-10) PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

OPORTUNIDADES
Existen proveedores de medicamentos e insumos con
descuentos por pronto pago 9 0,05 3 0,15

Opciones de venta de servicios "radiologia" entre otros, en
los municipios e instituciones cercanas de la prestacion del
servicio 

9 0,05 4 0,21

Capacitacion y asesoria desde el ministerio de las TIC 9 0,05 3 0,15

Ser la única IPS el municipio 9 0,05 3 0,15

Buena imagen y aceptación en la comunidad. 10 0,06 4 0,23

Contar con apoyo de la administración municipal. 8 0,05 3 0,14

Proyecto gramalote 7 0,04 3 0,12
Formalizacion de trabajos con afiliaciones a ARL 9 0,05 4 0,21

Apoyo gobierno nacional cuentas x pagar recurso humano 10 0,06 4 0,23
Se cuenta con asesor jurídico, contable y de calidad que
asesoran con la implementación de las nuevas normas 10 0,06 4 0,23

AMENAZAS

Pagos Inoportunos por parte de las IPS ó el Estado 10 0,06 1 0,06

Dificultades en flujo de recursos 9 0,05 1 0,05

Alto flujo de población migrante y fluctuante. 7 0,04 1 0,04

Pandemia covid 19 9 0,05 1 0,05

Grupos al margen de la ley 5 0,03 1 0,03

Empresas que no afilian a sus trabajadores a la Seguridad
social 8 0,05 1 0,05

Eps en liquidacion 9 0,05 1 0,05

Crisis de la salud 10 0,06 1 0,06

Disminución de los recursos del Sistema general de
participación. 9 0,05 1 0,05

Pagos inoportunos por parte de las IPS 9 0,05 1 0,05

TOTAL 175 1,00 45 2,30
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9.3.2 Matriz de evaluación de factores internos (Matriz EFI) 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 

9.4. Gráfica de matriz Interna y Externa 
 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO       
(1-10) PESO (%) CALIFICACIÓN PESO 

PONDERADO
FORTALEZAS
Única entidad con contrato para atención de las EAPB en
el municipio 9 0,05 3 0,16

Equipo de rayos X de excelente calidad y único en la
región del mismo nivel 9 0,05 3 0,16

Se cuenta con personal idóneo y capacitado 9 0,05 4 0,21

Se cuenta con un personal comprometido y con sentido
de pertenencia 9 0,05 3 0,16
Se cuenta con infraestructura adecuada para prestar el
servicio 9 0,05 3 0,16
Se cuenta con una buena satisfacción y aceptación de los 
usuarios 9 0,05 3 0,16
Se cuenta con los equipos necesarios para garantizar los
servicios de salud en forma adecuada de acuerdo al nivel
de complejidad.

9 0,05 3 0,16

Se cuenta con un Contrato cobro coactivo para la cartera
morosa 9 0,05 3 0,16

Buenas relaciones con ente territorial 9 0,05 3 0,16
Compromiso y conocimiento de los directivos en la
planeación institucional y del SOGC 9 0,05 3 0,16

DEBILIDADES
Escasa actualización de nuevas tecnologías 7 0,04 1 0,04
Personal desmotivado por incumplimiento en pagos y
deudas atrasadas. 8 0,05 1 0,05

Bajo índice de pacientes por Pandemia, que afecta los
ingresos a la institución. 8 0,05 1 0,05
Bajo flujo de recursos de las EPS y otros deudores hacia
la ESE. 8 0,05 1 0,05
Equipos obsoletos biomédicos, de computo y muebles y
enseres 8 0,05 1 0,05

Déficit financiero, glosas y cartera por recaudar 9 0,05 1 0,05
Retraso en los pagos de primas y horas extras y recargos 9 0,05 1 0,05

Faltantes de medicamentos y dispositivos médicos 8 0,05 1 0,05

Personal de enfermería insuficiente con la demanda del
servicio. 8 0,05 1 0,05

Solidez financiera y económica frágil 9 0,05 1 0,05

TOTAL 172 1 2,10
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Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 

 

En este análisis de debe tener en cuenta que las estrategias que se definan deben 
dar cuenta a mantener los resultados obtenidos, a consolidar los que están aún en 
procesos y hacer el cruce de estrategias del resultado de la matriz DOFA. 
 

9.5. Matriz PEYEA 
 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
3.5

3

2.5

2

1.5

1

III

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE DESARROLLO 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
MATRIZ INTERNA/EXTERNA (I.E.)

FACTORES INTERNOS
FUERTE PROMEDIO DEBIL

REGIÓN: I – II –IV: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se
ubican en esta región, sus estrategias deben ser de crecimiento y desarrollo.

REGIÓN: III – V – VII: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se
ubican en esta región, las estrategias deben ser de mantenimiento, consolidación y
resistencia

REGIÓN: VI – VIII – IX: Si los resultados de la evaluación de los factores críticos se
ubican en esta región, las estrategias deben ser de reingeniería, de cambio.

Se grafican los
valores obtenidos
en las matrices
interna/externa

MEDIO IV V VI

BAJO VII VIII IXFA
C
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E
S

 E
X
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ALTO I II
(2,71 - 2,52)
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Fuente: Elaboración propia de la E.S.E. 
 

9.6. Gráfica PEYEA 
 

VARIABLES (1 Peor, 6 
Mejor) VARIABLES (-1 Mejor, -6 lo 

Peor)
Tasa de retorno de la inversion 1 Cambios tecnológicos -3
Apalancamiento (endeudamiento) 2 Tasa de inflación -5
Liquidez 1 Variabilidad de la demanda -3
Capital de trabajo 2 Rango de precios de productos -4
Flujo de caja 1 Barreras para entrar al mercado -4
Facilidad de salida del mercado 3 Presion competitiva -3
Riesgo que implica el negocio 1 Elasticidad precio de la demanda -2
Utilidad 1 Estabilidad del cliente -2

TOTALES 1,5 -3,3

X= -1,8

VARIABLES (-1 Mejor, -
6 lo Peor) VARIABLES (1 Peor, 6 Mejor)

Participacion  en el mercado -2 Potencial de crecimiento 4
Calidad del servicio -2 Potencial de utilidades 3
Lealtad del consumidor -3 Estabilidad financiera 2
Utilizacion de la capacidad  de la competencia -3 Acceso a nuevas tecnologias 3
Conocimientos tecnologicos -4 Utilizacion de recursos 3
Control sobre proveedores y distribuidores -3 Facilidad de entrada al mercado 4
Negocio competitivo -3 Productividad 4
Acceso a nuevas tecnologias biomedicas -4 Tecnologia disponibles 4

TOTALES -3,0 TOTALES 3,4
Y= 0,4

VENTAJA COMPETITIVA (-) VC FORTALEZA DE LA INDUSTRIA  FI

HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE - SAN ROQUE
MATRIZ POSICIÓN ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN PEYEA

POSICIÓN ESTRATEGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATEGICA EXTERNA

FORTALEZAS FINANCIERAS  FF ESTABILIDAD AMBIENTAL(-) EA
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En esta matriz lo que nos dice es que tenemos que definir estrategias de 
preferencia conservadoras, donde se pueden desarrollar los mercados que se 
tienen y fortalecer productos, disminuir los costos de producción y aumentar la 
producción. 
 

10. PLAN DE GESTIÓN 2020-2023 
 

Perfil Conservador Perfil agresivo
Estrategia de: Estrategia de:
Desarrollar el mercado Penetrar  el mercado
Penetrar el mercado Desarrollo de los productos
Desarrollo de los productos Integración vertical
Diversificación Concentrica Diversificacion en conglomerados

FF
6

5

4

3

2

-3
1

VC -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 2 3 4 5 6 FI

-2

-3

-4

-5

-6
EA

Perfil defensivo Perfil Competitivo
Estrategias de: Estrategias de:
Mejorar debilidades internas Integración vertical y Horizontal
Atrincheramiento Penetrar el mercado
Desinversión Desarrollo de los productos
Diversificación Concentrica Desarrollo de mercados
Liquidación Asociación

MARTRIZ PEYEA  - GRAFICO
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10.1 Área de Gestión: Dirección y Gerencia 20% 
 
El compromiso de esta área es el fortalecimiento de la Plataforma estratégica en 
torno a la Misión, actualizar la visión, se fundamenta en el Sistema Obligatorio de 
Garantía a la Calidad. 
 

 

INDICADOR No.1
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
APLICABLE A LAS ENTIDADES NO ACREDITADAS CON
AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR

INDICADOR No.2
EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN EN SALUD

Numerador: Promedio de la calificación de autoevaluación
en la vigencia evaluada

Numerador: Relación del número de acciones de mejora
ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas

Denominador: Promedio de la calificación de
autoevaluación de la vigencia anterior

Denominador: Número de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria registrados en el
PAMEC

>= 1,20  
Acreditación en la vigencia evaluada.
Postulación para la acreditación formalizada con contrato.
-Conformar el equipo primario para autoevaluación de los
estándares de Acreditación.

-En cada anualidad actualizar el documento PAMEC.

-Realizar un cronograma de actividades de Habilitación y
Acreditación.

-Realizar la Autoevaluación del Programa de Auditoria para
el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC.

-Capacitar a los colaboradores de los equipos de
autoevaluación en las metodologías a implementar.

-Definir un cronograma de Auditorías Internas a los procesos
institucionales- PAMEC.

-Realizar la autoevaluación cualitativa y cuantitativa de los
estándares de Acreditación de acuerdo a la normatividad 

-Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento
derivados de las auditorias.

-Presentar informe de autoevaluación con los resultados, la
calificación de  cada estándar.

-Cultura de Seguridad del paciente.

-Realizar plan de mejoramiento.

PRODUCTO Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia
anterior

PRODUCTO Documento PAMEC anual 
Cronograma PAMEC

FUENTE DE INFORMACIÓN Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia FUENTE DE INFORMACIÓN Superintendencia Nacional de Salud
Gerente Gerente
Subdirectora Científica Lideres de los procesos institucionales
Equipo Primario de Autoevaluación de acreditación
Asesora de Calidad 

META 2020 Mayor o igual a 1,2 META 2020 >= 0,90
META 2021 Mayor o igual a 1,2 META 2021 >= 0,90
META 2022 Mayor o igual a 1,2 META 2022 >= 0,90
META 2023 Mayor o igual a 1,2 META 2023 >= 0,90

>= 0,90ESTANDAR PARA CADA AÑO

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES
Comité CALIDAD

FÓRMULA DEL INDICADOR

ESTÁNDAR PARA CADA AÑO

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES

FÓRMULA DEL INDICADOR
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10.2 Área de Gestión: Financiera y Administrativa 40% 
 
En el área de Gestión Financiera se involucra los recursos financieros requeridos 
para la adecuada prestación de los servicios de salud y el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas. 
 

INDICADOR No.3 GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Numerador: Número de metas del Plan Operativo anual
cumplidas en la vigencia objeto de evaluación
Denominador: Número de metas del Plan Operativo Anual
programadas en la vigencia objeto de evaluación

ESTANDAR PARA CADA AÑO >= 0,90

-Realizar Plan de Desarrollo Institucional para las vigencia,
2021-2024.
-Actualizar la plataforma estratégica institucional
-Socializar el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024.
-Consolidar y hacer seguimiento la ejecución del Plan de
Desarrollo Institucional a través del seguimiento trimestral a
los Planes Operativos.
-Realizar los análisis de causa, estableciendo y ejecutando
planes de mejoramiento cuando se presenten resultados no
deseados.

-Elaborar y presentar Informe de Ejecución Anual a la Junta
Directiva, Entes de Control y  Ciudadanía en general.

-Realizar rendición pública de cuentas anualmente de los
resultados del Plan de Desarrollo Institucional.

-Diseñar estrategias de educación, información y
comunicación en Plataforma Estratégica Institucional.

Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024.

Planes Operativos Anuales por procesos.

Seguimiento de los Planes Operativos por procesos.

Planes de Mejoramiento.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Informe del responsable de planeación de la ESE. El informe 
como mínimo debe contener: el listado de las metas del
Plan Operativo anual del Plan de desarrollo aprobado
programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando
el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SI/NO) y
el cálculo del indicador.
Comité CALIDAD

META 2020 >= 0,90
META 2021 >= 0,90
META 2022 >= 0,90
META 2023 >= 0,90

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES 

PRODUCTO

RESPONSABLES
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INDICADOR No.4 RIESGO FISCAL Y FINANCIERO INDICADOR No.5 EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR 
RELATIVO PRODUCIDA
Numerador: Gasto de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios comprometido en el año 
objeto de evaluación/ Número de UVR producidas en la 
vigencia objeto de la evaluación
Denominador: Gastos de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios comprometido en la 
vigencia anterior, en valores constantes del año objeto de 
evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia 
anterior

ESTANDAR PARA CADA AÑO Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero.

ESTANDAR PARA CADA AÑO <0,90

-Control y contención de los gastos de funcionamiento.
-Control de horas extras del personal.

-Priorizar gastos generales.

-Aumento del recaudo por ventas de servicios de salud.

- Jornadas de circularizacion y saneamiento de la cartera,
unidas a cobros jurídicos a cada una de las EPS Deudoras.

-Política de Austeridad en el gasto.

-Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el
proceso de facturación, radicación y respuesta a Glosas.

PRODUCTO

Resultados de Evaluación al indicador No. 4 de la
Resolución 743/2013, Ministerio de Salud y de Protección
Social, Categorización del Riesgo de las Empresas
Sociales del Estado

PRODUCTO Ficha técnica del Sistema de Información Hospitalaria - 
SIHO

FUENTE DE INFORMACIÓN
Acto Administrativo mediante el cual se adoptara el
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las ESE
categorizados en Riesgo Medio o Alto

FUENTE DE INFORMACIÓN Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

RESPONSABLES

Gerente
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Contador

RESPONSABLES

Gerente
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Auxiliar de sistemas de información
Contador

META 2020 Sin riesgo META 2020 <0,90
META 2021 Sin riesgo META 2021 <0,90
META 2022 Sin riesgo META 2022 <0,90
META 2023 Sin riesgo META 2023 <0,90

Aumentar el número de UVR Producidas en la con la
misma planta de cargos y contratistas.

-Control y contención de los gastos de funcionamiento.

-Llevar a cabo un análisis de la producción mensual para
evaluar las variables que afecten la producción.

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES 

FÓRMULA DEL INDICADOR Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero.

ACTIVIDADES 
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INDICADOR No.6

PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL
MEDICO-QUIRÚRGICO ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS
SIGUIENTES MECANISMOS:
1. COMPRAS CONJUNTAS
2. COMPRAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE ESE
3. COMPRAS A TRAVÉS DE MECANISMOS
ELECTRÓNICOS

INDICADOR No.7

MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR
CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA
Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,
Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA
ANTERIOR

Numerador: Valor total de adquisiciones de medicamentos
y material médico-quirúrgico realizadas mediante uno o más
mecanismos a. compras conjuntas, b. compras a través de
cooperativas ESE y c. compras a través de mecanismos
electrónicos

Denominador: Valor total de adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia
evaluada.

ESTANDAR PARA CADA AÑO >=0,70 ESTANDAR PARA CADA AÑO Cero (0) o variación Negativa

-Implementar dentro del comité de compras institucional
seguimiento periódico a la adquisición de medicamentos y
material médico-quirúrgico.

-Mantener la deuda correspondiente a salario básico y
contratación de servicios menor a 30 días y variación
mínima frente a la vigencia anterior.

-Fortalecer las compras de medicamentos y material-
médico quirúrgico mediante compra a la Cooperativa de
Hospital de Antioquia.

-Realizar una planeación oportuna de los pagos a nómina y
contratistas con el fin de dar cumplimiento al indicador.

PRODUCTO
Plan de Compras de medicamentos y material médico-
quirúrgico objetivamente estructurado para cumplimiento del
indicador.

PRODUCTO Certificación del seguimiento realizado al cumplimiento de
esta meta

Certificación suscrita por el Contador y el responsable de
control interno de la ESE.

La certificación como mínimo contendrá:

1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material
médico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por
cada uno de los mecanismos de compra a), b) y c),

2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material
médico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros
mecanismos de compra,

3. Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos
y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada.

4. Aplicación de la fórmula del indicador.

RESPONSABLES

Gerente
Subdirector Administrativo
regente de Farmacia
Comité de compras
Contador
Control Interno

RESPONSABLES
Gerente
Subdirector Administrativo
Contador

META 2020 >=0,70 META 2020 Deuda de salario básico mayor a 30 días cero (0)
META 2021 >=0,70 META 2021 Deuda de salario básico mayor a 30 días cero (0)
META 2022 >=0,70 META 2022 Deuda de salario básico mayor a 30 días cero (0)
META 2023 >=0,70 META 2023 Deuda de salario básico mayor a 30 días cero (0)

FUENTE DE INFORMACIÓN
Certificación suscrita por el contador, que contenga como
mínimo el valor de las variables incluidas en la fórmula del
indicador y el cálculo del indicador.

FUENTE DE INFORMACIÓN

FÓRMULA DEL INDICADOR

Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal de planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la
vigencia objeto de evaluación. /(valor de la deuda superior a
30 días por concepto de salarios de personal de planta y por
concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de
diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (valor de la
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de
personal de planta y por concepto de contratación de 

ACTIVIDADES 

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES 
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10.3 Área de Gestión: Clínica o Asistencial 40% 
 

INDICADOR No.8 UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTROS
INDIVIDUALES DE PRESTACIONES - RIPS INDICADOR No.9 RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON

RECAUDO

Numerador: Valor de la ejecución de ingresos totales
recaudados en la vigencia objeto de la evaluación(incluye el
valor recaudado de C x C de vigencias anteriores

Denominador: Valor de la ejecución de gastos
comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye
el valor comprometido CxP de vigencias anteriores)

ESTÁNDAR PARA CADA AÑO Cuatro (4) ESTANDAR PARA CADA AÑO >=1,00

-Presentar a la Junta Directiva el Informe de RIPS,
trimestralmente, con su respectivo análisis situacional..

-Contención de costos y gastos de funcionamiento.

-Socializar, sensibilizar a los profesionales de salud en el
registro de la información.

-Fortalecimiento de la gestión de cobro.

-Procesar, validar y analizar el dato. -Disminución efectiva de glosas en las ventas de servicios
de salud.

PRODUCTO Informe de Prestación de Servicios con base en los RIPS PRODUCTO Evaluación trimestral de la gestión de cobro.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Informe del responsable de planeación de la ESE, soportado
en las actas de la Junta Directiva, que contenga como
mínimo: fecha de los informes presentados a la Junta
Directiva, periodo de los RIPS utilizados para el análisis y
relación de Actas de Junta Directiva en las que se presentó
el informe.

FUENTE DE INFORMACIÓN Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de
Salud y Protección Social.

RESPONSABLES
Gerente
Subdirectora Cientifica
Sistemas de información

RESPONSABLES
Gerente
Subdirector Administrativo
Lider del proceso Financiero

META 2020 4 informes de RIPS META 2020 >=1,00
META 2021 4 informes de RIPS META 2021 >=1,00
META 2022 4 informes de RIPS META 2022 >=1,00
META 2023 4 informes de RIPS META 2023 >=1,00

FÓRMULA DEL INDICADOR

Número de informes del análisis de la prestación de
servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS
en la vigencia objeto de evaluación. Este informe debe
contener la caracterización de la población capitada,
teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y
las frecuencias de uso de los servicios.

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

INDICADOR No. 10

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR
ÚNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD.

INDICADOR No. 11 OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 

FÓRMULA DEL INDICADOR Cumplimiento Oportuno de los informes en términos de la
normatividad vigente.

FÓRMULA DEL INDICADOR Cumplimiento Oportuno de los informes en términos de la
normatividad vigente de la vigencia objeto de evaluación

ESTANDAR PARA CADA AÑO Cumplimiento dentro de los términos previstos. ESTANDAR PARA CADA AÑO Cumplimiento dentro de los términos previstos.

-Reportar oportunamente y dentro de los términos previstos
los informes de Supersalud y el Sistema de Información
hospitalario (SIHO)

-Capacitar al área directiva en el Aplicativo WEB del
Sistema de Información Hospitalaria - SIHO.

-Realizar análisis y retroalimentación de los datos
obtenidos.

-Implementar herramienta de cronograma de informes y sus
responsables.
-Reportar trimestral, semestral y anual de manera oportuna
al Ministerio de la Protección Social en el aplicativo Web-
SIHO.
-Conciliar la información de manera permanente.

PRODUCTO Informe circular única. PRODUCTO Informe del Decreto 2193 de 2004.

FUENTE DE INFORMACIÓN Superintendencia Nacional de Salud. FUENTE DE INFORMACIÓN Ministerio de Salud y Protección Social.

RESPONSABLES

Gerente
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Sistemas de información
Tecnico Administrativo

RESPONSABLES

Gerente
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Sistemas de información
Tecnico Administrativo

META 2020 Informe oportuno META 2020 Informe oportuno
META 2021 Informe oportuno META 2021 Informe oportuno
META 2022 Informe oportuno META 2022 Informe oportuno
META 2023 Informe oportuno META 2023 Informe oportuno

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

-Establecer planes de mejora para los hallazgos
encontrados.
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La Organización Mundial de la Salud -OMS declaro el 7 de enero de 2020 la 
identificación del nuevo coronavirus (COVID-19) y se declaró ese brote como 
emergencia de salud pública. 
El 11 de marzo la OMS declaró al COVID-19 como una Pandemia, esencialmente 
por la velocidad en su propagación y para esa fecha más 114 países, distribuidos 
en todos los continentes, ya existen casos de propagación y contagio y más de 
4.291 fallecimientos, por lo que insto a los estados a tomar acciones urgentes. 
 
Mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y 
se tomaron medidas sanitarias. 
 
El Municipio de San Roque mediante el Decreto No. 043 de marzo 19 de 2020 por 
el cual se declara la emergencia sanitaria en salud en el municipio de San Roque 
Antioquia, expide medidas con el objeto de adoptar medidas sanitarias para 
contener la propagación del COVID-19 y poder evitar su posible contagio a 
cualquier miembro de la comunidad Sanrocana. 
 
La ESE Hospital Municipal San Roque emitió la circular interna No.8 donde se 
acoge a la medida de aislamiento preventivo obligatorio desde el 24 de marzo 
hasta el 13 de abril y se socializaron medidas para la atención ambulatoria del 
programa de control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, 
enfermedades crónicas, citología cervicouterina. 
 
La situación del COVID-19 en el Municipio de San Roque a la fecha 15 de marzo 
de 2020, no se han presentado casos confirmados. 
 
La atención de la consulta médica general ha disminuido por las medidas 
sanitarias de aislamiento obligatorio para evitar el contagio con el COVID-19, lo 
que ha generado menor demanda del servicio y mayor oportunidad de 
accesibilidad ya que se está brindando atención médica prioritaria. 
 
A los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles se está brindando 
teleorientación y teleconsulta por parte del médico general realizando el control y 
la solicitud de exámenes dependiendo la pertinencia y el suministro de 
medicamentos, teniendo en cuenta la resolución No. 464 de 2020 por la cual se 
adoptó la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a 
los adultos mayores de 70 años. 
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INDICADOR No.21 PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE 
LA SEMANA 12 DE GESTACIÓN INDICADOR No.22 INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS 

ATENDIDOS EN LA ESE
Numerador: Número mujeres de gestantes a quienes se
les realizó por lo menos una valoración médica y se
inscribieron al programa de control prenatal de la ESE a
más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia
objeto de evaluación
Denominador: Total de mujeres gestantes identificadas en
la vigencia objeto de evaluación

ESTÁNDAR PARA CADA AÑO > o = 0,85 Estándar para cada año 0 casos

-Capacitar al personal asistencial y administrativo en el
Programa de Maternidad Segura y la captación oportuna de
las gestantes.
-Capacitar al personal médico y de enfermería en las Guías
Práctica Clínica de la atención de la gestante.

-Realizar actividades virtuales, de educación  las gestantes.

-Despliegue de información educativa en la promoción de la
salud de la gestante y los signos de alarma.
-Diseñar base de datos del total de gestantes del Municipio
y realizar seguimiento continuo. .
-Captar telefónicamente a las usuarias cuyas prueba de
gravidez dieron resultado positivo para el ingreso oportuno al
Control Prenatal.
-Dar prioridad en la asignación de citas médicas a las
gestantes para el ingreso al control prenatal y su respectivo
seguimiento.
-Garantizar la ecografía gestacional por cada trimestre a
nivel institucional y valoración ginecológica a la gestante
clasificada como Alto Riesgo Obstétrico.
-Realizar auditoria a la adherencia de la Guía de Atención
Practica Clínica del Control Prenatal.
-Garantizar la realización de las pruebas de laboratorio de
las gestantes.

Documento del Programa de Maternidad Segura.

Programa de Control Prenatal Institucional con un 85% de
gestantes ingresadas al control prenatal antes de la semana
12.

Base de datos de las gestantes del Municipio.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Informe del Comité de Historias Clínicas que como mínimo
contenga: Listado con la totalidad de mujeres gestantes
identificadas por la ESE en la vigencia objeto de evaluación
y que indique si se inscribió o no en el Programa de Control
Prenatal, la semana de gestación al momento de la
inscripción y si fue valorada por médico.

FUENTE DE INFORMACIÓN

a. Cuando no existan casos de sífilis congénita: Concepto
del COVE Municipal que certifique la no existencia de
casos.
b. Cuando existan casos de sífilis congénita: Concepto del
COVE Departamental en el cual se certifique el nivel de
cumplimiento de las obligaciones de las ESE en cada caso
de sífilis congénita diagnosticado.

RESPONSABLES

Gerente
Subdirectora Cientifica
Personal medico y Enfermeria
Enfermeras Jefes
Equipo basico de salud Publica
Comité de Historias clinicas

RESPONSABLES

Gerente
Subdirectora Cientifica
Personal medico y Enfermeria
Enfermeras Jefes
Equipo basico de salud Publica
COVE Municipal o Departamental.

META 2020 > o = 0,85 META 2020 0
META 2021 > o = 0,85 META 2021 0
META 2022 > o = 0,85 META 2022 0
META 2023 > o = 0,85 META 2023 0

Fórmula del Indicador
Número de recién nacidos con diagnóstico de Sífilis
congénita en población atendida por la ESE en la Vigencia
objeto de evaluación.

Cero casos de sífilis congénita.
100% de mujeres gestantes con 4 serologías durante la
gestación.
100% de serologías revisadas por médico.
Gestante con serología para sífilis positiva con tratamiento
oportuno según el protocolo de la Guía de Atención.

Socializar la Guía de sífilis gestacional y congénita con el
personal asistencial.
-Tamizaje trimestral con prueba treponemica para sífilis a
todas las gestantes del Control prenatal y en el parto.
-Diagnóstico oportuno de la gestante de sífilis gestacional.
-Tratamiento pertinente de acuerdo a la Guía de Práctica
Clínica de sífilis gestacional.
-Seguimiento estricto serológico de los casos positivos que
pudieran presentarse, para verificar el cumplimiento de la
Guía de tratamiento.
-Brindar educación a las gestantes sobre las Infecciones de
Transmisión Sexual y el uso del preservativo.

ACTIVIDADES 

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES 

PRODUCTO PRODUCTO
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11. POLITICA PAIS E IMPLEMENTACIÓN DE MAITE 
 

La Política de Atención Integral en Salud -PAIS-, atiende la naturaleza y contenido 
del derecho fundamental a la salud y orienta los objetivos del sistema de salud y 

INDICADOR No.23
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO 
ESPECIFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD 

HIPERTENSIVA
INDICADOR No.24 EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Numerador: Número de historias clínicas que hacen parte 
de la muestra representativa con aplicación estricta de la 
guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la 
ESE en la vigencia objeto de evaluación

Numerador: Número de historias clínicas que hacen parte
de la muestra representativa de niños (as) menores de 10
años a quienes se le aplicó estrictamente la guía técnica
para la detección temprana de las alteraciones del
crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de la
evaluación

Denominador: Total de Historias clínicas auditadas de la 
muestra representativa de pacientes con diagnóstico de 
hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia 
objeto de evaluación

Denominador: Número de historia clínicas de niños (as)
menores de 10 años incluidas en la muestra representativa
de quienes se atendió en consulta de crecimiento y
desarrollo en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.

ESTANDAR PARA CADA AÑO >=0,90 ESTANDAR PARA CADA AÑO >=0,80

-Socializar con el personal médico, auxiliares de enfermería, 
Enfermeras Jefes, Farmacia, Laboratorio la Guía de manejo 
para la atención de la enfermedad hipertensiva.

-Realizar auditoria de adherencia a la Guía de manejo de la 
enfermedad hipertensiva.
-Socializar los hallazgos de la auditoria de adherencia a la 
Guía de manejo de la enfermedad hipertensiva al personal 
asistencial.
-Realizar planes de mejoramiento producto de las no 
conformidades.
-Realizar actividades virtuales con la población de 
enfermedades crónicas.

PRODUCTO Auditoria de adherencia a Guías de manejo de la 
enfermedad hipertensiva.

PRODUCTO Auditoria de adherencia a Guías Detección Temprana de las
Alteraciones de Crecimiento y Desarrollo.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Informe del Comité de Historias Clínicas que como mínimo 
contenga: Referencia al acto administrativo de la adopción 
de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada 
y aplicación de la fórmula del indicador.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Informe del Comité de Historias Clínicas que como mínimo
contenga: Referencia al acto administrativo de la adopción
de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada
y aplicación de la fórmula del indicador.

RESPONSABLES

Gerente
Subdirectora Cientifica
Personal medico y Enfermeria
Enfermeras Jefes
Equipo basico de salud Publica

RESPONSABLES

Gerente
Subdirectora Cientifica
Personal medico y Enfermeria
Enfermeras Jefes
Equipo basico de salud Publica

META 2020 >=0,90 META 2020 >=0,80
META 2021 >=0,90 META 2021 >=0,80
META 2022 >=0,90 META 2022 >=0,80
META 2023 >=0,90 META 2023 >=0,80

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES 

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES 

Socializar de manera periódica con el personal asistencial la 
Guía Detección Temprana de Alteraciones de Crecimiento y
Desarrollo.
-Socializar los hallazgos de la Auditoria de adherencia a la
Guía de manejo.
-Realizar planes de Mejoramiento producto de las no
conformidades.

INDICADOR No.25 PROPORCIÓN DE REINGRESO DE PACIENTES AL 
SERVICIO DE URGENCIAS EN MENOS DE 72 HORAS INDICADOR No.26 TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN 

DE CITA MÉDICA GENERAL
Numerador: Número de pacientes que reingresan al
servicio de urgencias en la misma institución antes de 72
horas con el mismo diagnóstico de egreso en la vigencia
objeto de evaluación.

Numerador: Sumatoria de la diferencia de días calendario
entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina
general de primera vez y la fecha en la cual el usuario
solicito, en la vigencia objeto de evaluación.

Denominador: Número total de pacientes atendidos en el
servicio de urgencias en la vigencia objeto de evaluación.

Denominador: Número total de citas de medicina general
de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de
evaluación.

ESTANDAR PARA CADA AÑO <=0,03 ESTANDAR PARA CADA AÑO <=3

-Socializar al personal médico el procedimiento del TRIAGE. -Garantizar la oportunidad en la asignación de consultas
médicas

-Brindar la asesoría y recomendaciones claras y por escrito
a los pacientes al egreso.

-Programar consulta médica periódica en el Puesto de
Salud de Cristales y Providencia.

-Realizar educación al usuario en el servicio de urgencias
sobre el autocuidado referente a la patología por la cual
consulta.

-Fortalecer el sistema de información para la medición
correcta de la oportunidad de consulta médica general.

-Realizar los registros en la historia clínica digital. -Brindar atención preferencial a las gestantes, adultos
mayores y personas en situación de discapacidad.

- Se garantiza 20 fichos diarios para las personas que
solicitan cita para el mismo día.

-Citas telefónicas en el horario de 10:00 am a 11:30 am y de
3:00 a 4:00 pm.

PRODUCTO Calidad en la información de consultas del servicio de
urgencias para medir el indicador.

PRODUCTO Usuarios atendidos en un tiempo menor de 3 días

FUENTE DE INFORMACIÓN Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de
Salud y Protección Social.

FUENTE DE INFORMACIÓN Ficha técnica dela página web del SIHO del Ministerio de
Salud y Protección Social.

RESPONSABLES

Gerente
Subdirectora Cientifica
Personal medico y Enfermeria
Lider del proceso de Urgencias

RESPONSABLES

Gerente
Subdirectora Cientifica
Personal medico
Auxiliar administrativo - Asignacion de citas

META 2020 <=0,03 META 2020 <=3
META 2021 <=0,03 META 2021 <=3
META 2022 <=0,03 META 2022 <=3
META 2023 <=0,03 META 2023 <=3

FÓRMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES 

FÓRMULA DEL INDICADOR

-Proporcionar resolutividad al usuario por su motivo de
consulta en el área de urgencia por parte del personal
médico.

ACTIVIDADES 
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de la seguridad social en salud a la garantía del derecho a la salud de la 
población, generando un cambio de prioridades del Estado como regulador y la 
subordinación de las prioridades e intereses de los integrantes a los objetivos de la 
regulación, que centra el sistema en el ciudadano. 
El objetivo de la PAIS está dirigido hacia la generación de las mejores condiciones 
de la salud de la población, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la 
salud, se complementa con las prioridades en salud del territorio.  
De acuerdo a la Resolución 2626 de 2019 se modificó la Política de Acción 
Integral en Salud – PAIS y se desarrolla el Modelo de Acción Integral basado en la 
Atención Primaria en Salud- APS y el Modelo de Acción Integral Territorial- 
MAITE. 
Los objetivos del Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE son los siguientes: 

 Garantizar el pleno disfrute del derecho fundamental a la salud en los 
territorios. 

 Fortalecer la autoridad sanitaria territorial 
 Articular los agentes del sistema de salud y los actores territoriales en torno 

a las acciones requeridas para el logro de los resultados de salud. 
 Ajustar las respuestas del sistema de salud a las necesidades de los 

territorios y sus poblaciones. 
 Mejorar las condiciones de salud de la población, la satisfacción de los 

usuarios frente al sistema de salud y la sostenibilidad financiera del mismo. 
 
Líneas de acción de MAITE: 
El Modelo MAITE comprende acciones y herramientas agrupadas en 8 líneas que 
permiten la organización y el despliegue en los territorios. 

1. Aseguramiento 
2. Salud Publica 
3. Prestación de servicios de Salud 
4. Talento Humano en salud 
5. Financiamiento 
6. Enfoque Diferencial 
7. Intersectorialidad 
8. Gobernanza 
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12. PLAN DE ACCION 2021-2024 
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PERSPECTIVA No PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGIAS META LINEA 
BASE 2021 2022 2023 2024 RESPONSABLE

Gestionar de recursos financieros por parte del ente
municipal para apoyar a la ESE Hospital en la crisis
financiera.

Gestión del 100% con el ente
territorial el apoyo de nuevos
recursos

100% 100% 100% 100% Gerente 

Fortalecer el proceso de recuperación de cartera y la
oportunidad en la respuesta a las glosas, y el sistema
de costos para minimizar el impacto de los pagos
inoportunos de la diferentes IPS.

Mejorar el 100% del proceso de
facturacion, cartera y gloas de la
E.S.E.

70% 80% 90% 100% Subdirector Administrativo y 
lider financiero

Definir estrategias agresivas de cobro de cartera a las
diferentes ERP

Definir nuevas estrategias de
gestion de cartera 70% 80% 90% 100% Subdirector Administrativo y 

lider financiero
Brindar una atencion humanizada a todos los usuarios,
nos permitira seguir posicionados en el territorio y
municipios aledaños, ademas aprovechar la futura
demanda de servicios que llegara con el proyecto
minero gramalote.

Implementar en un 90% la
atencion humanizada en la E.S.E.
Y todas sus sedes.

50% 60% 80% 90% Subdirector Cientifico y
lideres de los procesos

Concertar con el ente territorial la exigencia a todos los
empleadores la afiliacion de sus empleados a la
seguridad social, para minimizar las perdidas por
accidentes laborales que afectan el ingreso a la ESE y
repercuten negativamente en los trabajadores.

Lograr que almenos el 30% de
los empleadores afilie a sus
empleados a la Seguridad social-

5% 10% 20% 30% Gerente

Implementar la Politica de Participación Social en
Salud -PPSS Cumplir el 90% de la PPSS 90% 90% 90% 90% Subdirector Cientifico y

lider del SIAU
Implementar el plan de acción para la estrategia
Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia Integral –
IAMI Integral 

Certificar la ESE en IAMI Integral 70% 80% 90% 100%
Subdiector Cientifico, Lider
PEDT, Enfermeras Jefes,
Personal Médico

Formular y ejecutar la Audiencia Pública de Rendición
de cuentas para la vigencia.

Realizar Audiencia Publica de
rendición de cuentas. 100% 100% 100% 100% Gerente

Aprovechar que se cuenta con un equipo de rayos con
una buena tecnologia, para ofrecer los servicios a otros
municipios cercanos.

Ofrecer el 80% de los servicios
de rayos X con los municipios
cercanos.

50% 60% 70% 80% Gerente y subdirector
cientifico

Habilitar nuevos servicios (Fisioterapia,Psicologia
Clinica y Optometria, SST) gracias a la infraestructura
instalada y a la buena imagen con que goza la
institucion

Cumplir con el 100% de los
servicios nuevos 50% 75% 100% 100% Subdirector Cientifico

Prestar los servicios de salud a los usuarios en la
emergencia sanitaria del COVID-19 de acuerdo a los
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud.

Definir plan de contencion para la
fase de post pandemia 100% 100% - - Subdirector Cientifico

Reactivar los servicios ambulatorios con las opciones
de telesalud y presencial con las medidas de
protección necesarias, para hacerle frente a la
Pandemia COVID - 19

Definir estrategias de telesalud
para implemnetar en la E.S.E. 60% 70% 80% 90% Subdirector Cientifico

Participar activamente en las RIAS y en la
implementación de Modelo de Acción Integral
Territorial - MAITE en concertación con el Municipio y
la region

Definir estrategias para la
implementacion de RIAS y MAITE 30% 50% 70% 80% Gerente y subdirectores

Fortalecer la estrategia de Atención Primaria en Salud-
APS y los programas de protección especifica y
deteción temprana - PEDT las consultas domiciliarias
con las medidas de protección especifica para mejorar
la produccion y liquidez institucional.

Implementar al 100% la consulta
domiciliaria 50% 60% 70% 80% Subdirector Cientifico y

lider de PEDT

Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas de Salud
Pública - PIC de acuerdo con la dimensiones del Plan
Decenal de Salud Publica

Cumplir con el 100% de las
actividades contratadas 70% 80% 90% 100%

Subdirector cientifico y
Coordinador de Salud
Pública

P
ro

ce
so

s

3 3.1  Gestión clinica y asistencial
Contribuir como institución prestadora
de servicios a mejorar las condiciones
de salud de la población usuaria

C
lie

nt
e

2 2.1 Atención con calidad humana centrada en el
usuario

Prestar un servicio de salud
humanizado, con calidad y seguro

F
in

an
ci

er
a

1 1.1  Gestion financiera
Mejorar la autosostenibilidad de la
Institución a través de la recuperacion
de la cartera
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PERSPECTIVA No PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGIAS META LINEA 
BASE 2021 2022 2023 2024 RESPONSABLE

Realizar la autoevaluación de Línea de Base del
Sistema Obligatorio del Garantía de la Calidad que
incluya un diagnóstico de Habilitación y PAMEC y una
autoevaluación del Sistema único de Acreditación

Cumplir con la autoevaluacion y
realizar el PAMEC en un 100% 100% 100% 100% 100% Subdireccion Cientifico y

asesor de Calidad

Fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente Cumplir al menos un 90% 60% 70% 80% 90% Subdireccion Cientifico y
asesor de SST

Presentar la información oportuna solicitada por el
gobierno nacional y los diferentes entes de control

Cumplir almenos con el 90% de
los imformes solcitados 90% 90% 90% 90% Subdirector cientifico y

administrativo

 Realizar acompañamiento a la ejecución de los planes
de mejoramiento y medir la adherencia de los procesos 
auditados por año

Cumplir almenos el 90% del
seguimiento a los diferentes
planes de mejoramiento

90% 90% 90% 90% Asesor de Calidad

Fortalecer el programa y politica de gestion del riesgo Cumplir almenos con el 90% del
plan para minimizar los riesgos 90% 90% 90% 90% Encargado de Control

Interno y Asesor de CI
Dar cumplimiento de los planes mejora, aplicado a
cada área.

Cumplir al menos el 90% de los
planes de mejora 90% 90% 90% 90% Lideres de los procesos

Implementar el sistema de gestión de calidad en la
institución promoviendo la actualización y mejoramiento
de las áreas.

Cumplir con el 90% de la
actualizacion del sistema de
gestion de la Calidad

90% 90% 90% 90%
Subdireccion Cientifica,
asesora de Calidad y
Lideres de los procesos

Implemetar las 14 politicas de MIPG en cada uno de los 
proceso coppersponientes

Cumplir el 85% de las politicas
de MIPG 55% 65% 75% 85%

Subdirector cientifico,
Asesor de Control Interno y
Lideres de los procesos

Realizar seguimiento a las 7 dimensiones de MIPG Cumplir con el 85% de MIPG 55% 65% 75% 85%
Subdirector cientifico,
Asesor de Control Interno y
Lideres de los procesos

Actualizar el PGIRHS institucional acorde a la
normatividad vigente Actualizar el 100% 100% 100% 100% 100% Subdirector Adminitrativo y

lider del PGIRHS

Actualizar el plan de mergencias acorde a la
normatividad vigente Actualizar el 100% 100% 100% 100% 100%

Subdirector Adminitrativo y
lider de Plan de
emergencias

Capacitar al personal institucional en el manejo de las
Tecnologias de la información y comunicación TICS.

Cumplir con los planes de
capacitacion en un 90% 90% 90% 90% 90% Subdirector Administrativo

Definir estrategias para mejorar el clima laboral Mejorar en un 90% el clima
laboral 60% 70% 80% 90% Subdirector Administrativo y 

Lider de Talento Humano

Consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo Cumplir con el 90% de SG SST 60% 70% 80% 90% Subdirector Administrativo y 

Lider de SST

A
p

re
n

d
iz

a
je

 y
 

c
re

c
im

ie
n

to

6 6.1. Gestión de Talento humano Fortalecer el desarrollo del talento
humano de la E.S.E

P
ro

c
e

s
o

s

5 5.1   Medio ambiente para un desarrollo sostenible 
Garantizar el mínimo impacto
ambiental en la prestación del
servicio

P
ro

c
e

s
o

s

4

4.1    Gestion de la Calidad

Garantizar la calidad en la prestación
de servicios a nuestros
usuarios y reducir los riesgos
inherentes a la prestación del
servicio, articulados el Sistema de
Garantía de la Calidad y el Modelo
integrado de planeación y Gestión

4.2 Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG para actualizar la gestón de los
procesos institucionales.

Mejorar la implementación de MIPG
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PERSPECTIVA No PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGIAS META LINEA 
BASE 2021 2022 2023 2024 RESPONSABLE

Fortalecimiento y desarrollo del sistema de gestión
documental

Dar cumplimiento al 80% del
sistema de gestion documnetal 60% 70% 75% 80%

Subdirector Administrativo y 
Lider del proceso de
Gestión documental

Documentar y gestionar un plan de renovación
tecnologica de equipos biomedicos, computo y
muebles enseres priorizados 

Cumplir el 100% - 100% 100% 100% 100% Subdirector Administrativo y 
Sistemas

Realizar proyecto de gestión a la empresa Gramalote
para la adquisición de equipo biomedicos para la
institución.

Gestionar el 100% del proyecto
con empresa gramalote 100% 100% 100% 100% Gerente y subdirectores

Aprovechar las buenas relacion con el ente territorial
para solicitar apoyo para compra de equipos
biomedicos y para la cofinanciacion de la ambulancia
para TAB para asi mejorar el proceso de remisiones a
los niveles de mayor complejidad, ya que la salud es un
derecho y esta bajo la responsabilidad del ente
territorial.

Realizar y gestionar el 100% del
proyecto de ambulancia 100% 100% 100% 100% Gerente y subdirector

administrativo

Aprovechar la programacion de capacitacion desde el
ministerio de las TIC para asi tener un personal idoneo
y capacitado para brindar atencion con calidad a los
clientes de la ESE.

Gestionar y aprovechar el 90%
de las capacitaciones de las TIC 90% 90% 90% 90% Subdirector Administrativo y 

Sistemas

C
o

m
p

ro
m

is
o

 s
o

c
ia

l

7 7.1 Renovacion tenologica y dotación de equipos
para la prestación de servicios 

Mejoramiento de la dotación en
tecnología, muebles y enseres de la
ESE, aprovechando el compromiso y
respaldo del Estado a través de la
Administración Municipal, DSSA,
Ministerioy empresa Minera
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13. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI - 2021-2024 
 

 

RUBRO CONCEPTO DEL RUBRO CODIGO PROYECTO ESTRATEGIA 2020 2021 2022 2023 2024

2010100 Adquisicion de Bienes
Gestionar de recursos financieros por parte del ente
municipal para apoyar a la ESE Hospital en la crisis
financiera.

229.000.000 240.000.000 260.000.000 270.000.000 280.000.000

Fortalecer el proceso de recuperación de cartera y la
oportunidad en la respuesta a las glosas, y el sistema
de costos para minimizar el impacto de los pagos
inoportunos de la diferentes IPS.
Definir estrategias agresivas de cobro de cartera a las
diferentes ERP
Brindar una atencion humanizada a todos los usuarios,
nos permitira seguir posicionados en el territorio y
municipios aledaños, ademas aprovechar la futura
demanda de servicios que llegara con el proyecto
minero gramalote.
Concertar con el ente territorial la exigencia a todos los
empleadores la afiliacion de sus empleados a la
seguridad social, para minimizar las perdidas por
accidentes laborales que afectan el ingreso a la ESE y
repercuten negativamente en los trabajadores.
Implementar la Politica de Participación Social en
Salud -PPSS
Implementar el plan de acción para la estrategia
Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia Integral –
IAMI Integral 
Formular y ejecutar la Audiencia Pública de Rendición
de cuentas para la vigencia.

2020201 Mantenimiento
Aprovechar que se cuenta con un equipo de rayos con
una buena tecnologia, para ofrecer los servicios a otros
municipios cercanos.

12.000.000 5.000.000 7.000.000 20.000.000 10.000.000

2020200 adquisicion de
servicios

Habilitar nuevos servicios (Fisioterapia,Psicologia
Clinica y Optometria, SST) gracias a la infraestructura
instalada y a la buena imagen con que goza la
institucion

70.000.000 40.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000

4000000 Gastos de Prestacion
de servicios

Prestar los servicios de salud a los usuarios en la
emergencia sanitaria del COVID-19 de acuerdo a los
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud.

410.400.000 450.000.000 470.000.000 490.000.000 520.000.000

Reactivar los servicios ambulatorios con las opciones
de telesalud y presencial con las medidas de
protección necesarias, para hacerle frente a la
Pandemia COVID - 19
Participar activamente en las RIAS y en la
implementación de Modelo de Acción Integral
Territorial - MAITE en concertación con el Municipio y
la region

8002100-5
Programas Especial
APS (Atencion
Primaria en Salud)

Fortalecer la estrategia de Atención Primaria en Salud-
APS y los programas de protección especifica y
deteción temprana - PEDT las consultas domiciliarias
con las medidas de protección especifica para mejorar
la produccion y liquidez institucional.

8002100-6 Programas Especial -
SALUD PUBLICA

Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas de Salud
Pública - PIC de acuerdo con la dimensiones del Plan
Decenal de Salud Publica

182.901.497 192.000.000 201.000.000 211.000.000 222.000.000

363.604.000 382.000.000 400.873.000 421.000.000 442.000.000

171.887.000 180.481.000 190.000.000 199.000.000 209.000.000

24.000.000 25.200.000 26.500.000 28.000.000 30.000.000

2020200 Adquisicion de
Servicios

1.1  Gestion financiera

2.1 Atención con calidad
humana centrada en el
usuario

P-3 3.1 Gestión clinica y
asistencial

P-1

2010200 Adquisicion de
servicios P-2

1010200-1 Remuneracion 
Servicios Tecnicos
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RUBRO CONCEPTO DEL RUBRO CODIGO PROYECTO ESTRATEGIA 2020 2021 2022 2023 2024

Realizar la autoevaluación de Línea de Base del
Sistema Obligatorio del Garantía de la Calidad que
incluya un diagnóstico de Habilitación y PAMEC y una
autoevaluación del Sistema único de Acreditación

Fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente

Presentar la información oportuna solicitada por el
gobierno nacional y los diferentes entes de control
 Realizar acompañamiento a la ejecución de los planes
de mejoramiento y medir la adherencia de los procesos 
auditados por año

Fortalecer el programa y politica de gestion del riesgo 

Dar cumplimiento de los planes mejora, aplicado a
cada área.
Implementar el sistema de gestión de calidad en la

institución promoviendo la actualización y mejoramiento
de las áreas.
Implemetar las 14 politicas de MIPG en cada uno de los 
proceso coppersponientes

Realizar seguimiento a las 7 dimensiones de MIPG

Actualizar el PGIRHS institucional acorde a la
normatividad vigente
Actualizar el plan de mergencias acorde a la
normatividad vigente

2010200-9 Capacitacion Capacitar al personal institucional en el manejo de las
Tecnologias de la información y comunicación TICS. 3.000.000 3.150.000 3.300.000 3.500.000 3.700.000

2010200 Adquisicion de
Servicios Definir estrategias para mejorar el clima laboral 21.000.000 22.050.000 23.200.000 24.300.000 25.600.000

1010200-1 Remuneracion 
Servicios Tecnicos

Consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo 9.000.000 9.450.000 9.922.500 10.500.000 11.000.000

1010200-1 Remuneracion 
Servicios Tecnicos

Fortalecimiento y desarrollo del sistema de gestión
documental 20.000.000 21.000.000 22.050.000 23.152.500 24.310.125

1010200-1 Remuneracion 
Servicios Tecnicos

Documentar y gestionar un plan de renovación
tecnologica de equipos biomedicos, computo y
muebles enseres priorizados 

3.000.000 3.150.000 3.307.500 3.473.000 3.647.000

8002100-3 Dotacion de Equipos
Realizar proyecto de gestión a la empresa Gramalote
para la adquisición de equipo biomedicos para la
institución.

200.000.000 80.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2002100-2 Programas Especial -
Vehiculos

Aprovechar las buenas relacion con el ente territorial
para solicitar apoyo para compra de equipos
biomedicos y para la cofinanciacion de la ambulancia
para TAB para asi mejorar el proceso de remisiones a
los niveles de mayor complejidad, ya que la salud es un
derecho y esta bajo la responsabilidad del ente
territorial.

30.000.000 40.000.000 0 0 50.000.000

2010200-9 Capacitacion

Aprovechar la programacion de capacitacion desde el
ministerio de las TIC para asi tener un personal idoneo
y capacitado para brindar atencion con calidad a los
clientes de la ESE.

3.000.000 3.150.000 3.310.000 3.473.000 3.700.000

2.119.801.497 2.081.990.000 2.125.225.700 2.237.339.300 2.391.695.025TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

26.700.000 28.035.000 29.600.000 31.000.000 33.100.000

43.200.000 45.360.000 47.600.000 50.000.000 52.500.000

297.109.000 311.964.000 327.562.700 343.940.800 361.137.900

5.1 Medio ambiente para
un desarrollo sostenible 

6.1. Gestión de Talento
humano

P-4

2010200 Adquisicion de
Servicios P-5

4.1    Gestion de la Calidad

4.2 Fortalecer el Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG para
actualizar la gestón de los
procesos institucionales.

2020200 Adquisicion de
Servicios

1010200-1 Remuneracion 
Servicios Tecnicos

P-6

P-7
7.1 Renovacion tenologica
y dotación de equipos para
la prestación de servicios 
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14. MONITOREO, SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El presente Plan de Desarrollo será evaluado de manera continua en su ejecución 
por parte de Control Interno y se presentará un informe anual de cumplimiento de 
este a través de la ejecución de los Planes Operativos Anuales. 
 
De cada uno de los monitoreos y evaluaciones realizadas a la ejecución del Plan 
de Desarrollo se dejará constancia escrita que permita hacer trazabilidad en el 
tiempo. La evaluación del Plan se realizará a través del seguimiento estricto a los 
indicadores definidos en el mismo para cada uno de los proyectos que le integran. 
 
 
 
 
 
 
JORGE ALBERTO MIRA BUTAMANTE 
Gerente 
 
 
Elaboró: Gerente, Comités y 
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