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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ley 489 de 1998 manifiesta que  la función administrativa debe cumplir un interés general; 
la ejercen los organismos, las empresas, las entidades y los servidores públicos dentro de los 
principios : buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad, calidad y transparencia: En la función 
gerencial publica, se adicionan además los principios de objetividad, profesionalismo y 
responsabilidad en el desarrollo de políticas, planes, logros de objetivos y resultados. 

La E.S.E. Hospital Cristian Moreno, se configura la Entidad Pública prestadora de servicios de 
salud de baja complejidad, consolidándose como el hospital del centro del cesar 
estratégicamente. Según lo anterior y con la finalidad de responder a las expectativas y 
necesidades de los Usuarios y sus familias, se hace necesario definir un Plan de Desarrollo 
que incluya los objetivos institucionales, estrategias, planes, proyectos y programas, así como 
las metas a lograr en el periodo 2020 – 2024 

A través de este documento se propone el Plan de Desarrollo Institucional, el cual ha sido 
construido a partir de una metodología de Planeación Estratégica Participativa, integrando a 
todas las sectoriales de la Entidad, y busca convertirlo en la ruta para desarrollar acciones 
enmarcadas dentro de las políticas Nacionales y Departamentales plasmadas en sus planes  
de desarrollo, por lo tanto se configura como el instrumento fundamental para procurar la 
articulación político Administrativa que promueva la integración de estrategias para la solución 
a problemáticas comunes 

Adicional a lo anterior, es importante precisar en como los indicadores de la resolución 408 de 
2018 que configuran la evaluación de gestión de Gerentes se articulará con el Plan de 
Desarrollo Institucional mediante acciones y actividades que desde la Gerencia se compromete 
a implementar para alcanzar las metas, Finalmente, el presente documento contiene el Plan 
de Desarrollo 2020- 2023 un Compromiso con tu salud  como el instrumento estratégico de la 
E.S.E. Hospital Cristian Moreno de Curumaní - Cesar, construido a partir de una metodología 
participativa, ha contemplado la articulación con los requerimientos normativos del Estado 
colombiano y con las Políticas de alto nivel que buscan garantizar el derecho fundamental de 
la salud. 

Para lograr este propósito, se hizo necesario desarrollar una mecánica de Planeación en forma 
participativa y concertada, a través de la ejecución de reuniones internas y externas, revisión 
de instrumentos administrativos, observación de prácticas asistenciales y administrativas, 
escucha de la voz del usuario, apreciaciones de las EPS y los grupos de interés respecto a la 
razón social institucional, aspectos que permiten la consolidación de información valiosa para 
la elaboración del plan de Desarrollo. 

Finalmente, la metodología responde a la necesidad de modernización de las instituciones, la 
descentralización política y administrativa, la calidad de los servicios, la equidad, la solidaridad 
la racionalización del gasto (eficiencia) representada por la asignación de recursos financieros 
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y el cumplimiento del Plan Nacional de salud Pública, Política Nacional de prestación de 
Servicios de salud y el eje del Plan de desarrollo municipal referente a la salud del municipio. 

Su punto de partida lo constituye la descripción del entorno, en forma tal que muestre los 
aspectos sociales, políticos, económicos entre otros que afectan el clima organizacional y los 
factores internos. 

Al vincular los recursos y técnicas, así como sus costos respectivos con los niveles de salud, 
se dan los términos para fijar los objetivos y metas al Plan, dentro de las exigencias de la 
Política Nacional, Departamental y Municipal de Salud y dentro del marco general de la política 
de desarrollo institucional. 
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2. ASPECTOS NORMATIVOS 

 

La formulación del Plan de Desarrollo de la E.S.E., se sustenta entre otros en la Política 
Nacional de Salud, la Política nacional de prestación de servicios de salud, el Plan Nacional 
de Salud Pública, El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de salud del 
Departamento y el Plan de Desarrollo Municipal Componente de Salud. 
 
Los aspectos de la política Nacional que tienen que ver con la E.S.E. corresponden a las líneas 
para el desarrollo en salud, las prioridades nacionales en salud, los objetivos, los ejes 
programáticos, las responsabilidades y las prioridades a nivel territorial (departamento y 
municipio), las fuentes de financiación y los responsables de la ejecución. 
 
Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y en su 
artículo 45 establece “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 gubernamental. 
 
El Decreto 1876 de 1994 – por medio del cual reglamentó los Artículos 194, 195 y 197 de la 
Ley 100 de 1993, en su artículo 24º estableció que las Empresas Sociales del Estado deberán 
elaborar anualmente un Plan de Desarrollo, de conformidad con la ley y los reglamentos. El 
Decreto 1876 de 1994 - el cual reglamentó los Artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, 
relacionados con el Régimen de las Empresas Sociales del Estado - además de especificar la 
naturaleza jurídica, objetivo, principios básicos, su organización, régimen jurídico y sus 
aspectos generales de vigilancia y control, definió en su artículo 24º estableció que las 
Empresas Sociales del Estado deberán elaborar anualmente un Plan de Desarrollo, de 
conformidad con la ley y los reglamentos. 
 
Que la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Salud para todos con calidad y eficiencia, 
sostenible por todos”, propone lograr un consenso sobre una visión de largo plazo del sistema 
de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con cobertura universal sostenible 
financieramente y acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y 
epidemiológico que enfrenta Colombia. 
 
Que la ley 1438 de 2011 en su artículo 107 define los lineamientos en relación a la definición 
e implementación del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud (PNMCS) 2016-
2021. 
 
RESOLUCIÓN 710 DE 2012. Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología 
para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores 
de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta 
Directiva, y se dictan otras disposiciones. 
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RESOLUCIÓN 743 DE 2013. Por medio del cual se modifica la Resolución 710 de 2012. 
 
RESOLUCIÓN 1841 de 2013. Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012- 
2021. 
 
RESOLUCIÓN 5085 DE 2018. Por la cual se adopta el Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario.  
 
RESOLUCIÓN 408 DE 2018. por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 1841 de 2013 la cual adopto el Plan decenal de salud pública PDSP 2012-
2021, que constituye la política sectorial, transectorial y comunitaria de salud pública, en la 
cual se definen los objetivos, metas estratégicas, dimensiones, componentes, metas 
sanitarias, líneas de acción y responsables de salud pública en el país. 
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3. SITUACIÓN SALUD EN EL MUNICIPIO 

 

Como un objetivo fundamental, concibiéndola como un elemento de cohesión que permite a 
las personas del Municipio asentir durante el curso de su vida a oportunidades que las lleva a 
desplegar su máximo potencial, favoreciendo de esta forma a disminuir las desventajas, la 
inequidad y la desigualdad. Según la información obtenida de la Base de Datos Única de 
Afiliado (BDUA), Curumaní registró a diciembre de 2019 según reporte de afiliados al régimen 
subsidiado 30.784 personas hacen parte de él, mientras que en el régimen contributivo se 
encontraban afiliadas 3.449 personas, destacándose con ello que un 89.92% de las personas 
afiliadas pertenecen al régimen subsidiado y un 10.08% al régimen contributivo. 
 
La Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años 
de edad) en Colombia a 2018 está en 65, mientras que el municipio de Curumaní ostenta un 
120.9, casi duplicando la cifra a nivel nacional. En lo atinente a la tasa de mortalidad infantil en 
menores de 1 año, desde el año 2005 esta variable ha venido decreciendo paulatinamente 
hasta el 2016, al pasar de 18.3 casos por cada 1.000 nacidos vivos hasta 15.93. Sin embargo, 
para el 2017 las cifras fueron mucho menores con 4.89 por cada mil nacidos vivos. 
 
En referencia al índice parasitario anual (IPA), este expresa la relación de los casos de malaria 
y la población que vive en zonas de riesgo. Es un indicador que refleja la tasa de incidencia 
malárica anual por cada 1.000 habitantes, denota la intensidad de la transmisión malárica y es 
un buen indicador de la eficacia de las medidas de intervención. Al respecto el municipio no 
presenta casos por este factor. El municipio de Curumaní presenta por así decirlo niveles muy 
altos en la tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 
a 2011, si lo comparamos con las tasas exhibidas tanto a nivel departamental como nacional. 
De acuerdo a los datos reportados, podemos deducir que el municipio de Curumaní tiene unas 
tasas muy altas en comparación con la departamental y con la nacional. De hecho, a nivel 
nacional el número reportado a 2017 es 14, mientras que el municipio presenta tasa históricas 
mayormente y superiores a 33, por Infección Respiratoria Aguda (IRA). 
 
El acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es uno de los aspectos 
a tener en cuenta en relación con la capacidad que posee un Municipio para dar respuesta a 
las necesidades de su población. Al respecto, y según la información obtenida de la Base de 
Datos Única de Afiliado (BDUA), Curumaní registró a diciembre de 2019 según reporte de 
afiliados al régimen subsidiado 30.784 personas hacen parte de él, mientras que en el régimen 
contributivo se encontraban afiliadas 3.449 personas, destacándose con ello que un 89.92% 
de las personas afiliadas pertenecen al régimen subsidiado y un 10.08% al régimen 
contributivo. De acuerdo a la información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud (REPS), Curumaní cuenta con diez (10) prestadores de servicios de salud habilitados, 
de los cuales seis (6) se encuentran registrados como profesionales independientes. 
 
El Hospital Cristian Moreno Pallares, cuenta actualmente con ocho (8) sedes, de las cuales 
una se encuentra en la zona urbana y de acuerdo a la capacidad, cuenta con tres (3) 
ambulancias básicas terrestres, seis (6) camas pediátricas, diecinueve (19) camas de adultos 
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y cuatro (4) camas de obstetricia, una (1) sala de partos y una (1) sala de procedimientos. Las 
sedes correspondientes a la zona rural son: Puesto de salud de Sabanagrande, Puesto de 
Salud de Guaimaral, Centro de Salud de San Roque, Puesto de Salud de Champan, Puesto 
de Salud de San Sebastián, Santa Isabel y el Mamey 
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4. MÉTODO 

 

La metodología abarca diferentes fases, que se desarrollaron en el orden siguiente: 
 
Revisión de la plataforma estratégica (visión, misión, principios corporativos, políticas) trazadas 
durante las administraciones anteriores. 
 
• Diagnostico de la situación actual que comprende el análisis del entorno y los factores 
internos. 
• Determinación del orden de prioridad de los problemas de la institución, aplicando 
metodologías como lluvia de ideas y calificación según magnitud, impacto y factibilidad. 
• Determinación de las estrategias en respuesta a las prioridades y por consenso. 
• Priorización de las estrategias. 
• Formulación operativa del plan 
• Desarrollo de líneas de acción relacionados con los diferentes objetivos específicos, junto 
con análisis de costo-beneficio, cuando sea indicado. 
 
El plan de desarrollo de la Empresa propuesto se desarrolla en tres fases: 
 

• Un diagnostico determinado en el plan de desarrollo Nacional, Departamental y 
municipal sobre las condiciones actuales en que se encuentra la salud del municipio de 
Curumani - Cesar. 
 

• Elaboración del plan que incluye la formulación del diagnóstico, la formulación de las 
estrategias y la elaboración de los proyectos de inversión. 
 

•  Un enfoque direccionado hacia la prestación de los servicios de salud en cumplimiento 
al sistema obligatorio de la garantía de la calidad en los servicios de salud. 
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5. ESTRUCTURACIÓN PLAN DE DESARROLLO 

 

5.1 Análisis y Diagnóstico Estratégico: 
 

Se realizó análisis del contexto nacional en materia de normatividad vigente, planes (plan 
decenal de salud, el plan de desarrollo nacional) y políticas que brindan los lineamientos para 
la prestación de los servicios de salud de Colombia, según lo anterior, nuestro Hospital 
Universitario San Rafael de Tunja, realizó una contextualización de la institución dentro de las 
Políticas, planes, proyectos y programas que regulan y determinan el direccionamiento del 
sector, partiendo del nivel central, Presidencia de la República, y estableciendo una relación 
directa con el plan Departamental. 

 

5.2 Análisis del contexto Nacional 
 

Protección Social, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP) busca "lograr la 
equidad en salud y el desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas mediante 
ocho dimensiones prioritarias (Salud ambiental, convivencia social y salud mental, seguridad 
alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y 
enfermedades transmisibles, salud pública en emergencias y desastres, vida saludable y 
condiciones no transmisibles y salud y ámbito laboral) y dos transversales (dimensión gestión 
diferencial de las poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 
gestión de la salud), que representan aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud 
o importancia se deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar 
de todos los colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico 
o cualquier otra situación diferencial. Los Objetivos estratégicos del PDSP establecen: Avanzar 
hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, Mejorar las condiciones de vida y 
salud de la población y Cero tolerancia con la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad 
evitables; la normatividad asociada es: Ley 715 de 2001, Art. 42, 43 y 44, Ley 1438 del 2011, 
Art. 6°, Resolución 1841 de 2013, Resolución 518 del 2015, Resolución 1536 de 2015 

La Ley 1751 de 2015 mejor conocida como Ley Estatutaria en salud, trae diferentes beneficios 
para los usuarios, uno de ello es que la salud para los colombianos de ahora en adelante es 
un derecho fundamental, es decir, a nadie se le puede negar el acceso al servicio de salud y 
tienen derecho a un servicio oportuno, eficaz y de calidad y hace énfasis en aspectos como 
Obligatoriedad del Estado, Sostenibilidad Fiscal, Integralidad, Equidad en el Sistema, Deberes 
y Derechos de los Pacientes, Atención Primaria, Prohibición de la negación del servicio, 
Prestación de los servicios de Salud – POS, Autonomía Médica, Política Farmacéutica y 
Servicio en las zonas marginadas.  

Así mismo el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como objetivo proveer de 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a 
través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos 
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y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Está 
integrado por cuatro componentes a saber: Habilitación, Auditoria, Acreditación y el Sistema 
de Información para la Calidad en Salud. Decreto 1011 de 2006. 

Es importante retomar Las políticas de atención integral y como determina los lineamientos 
estratégicos sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud en Colombia. 
El objetivo es orientar el sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de l a pobl ación 

medi ante l a regul aci ón de l a intervención de l os ag entes sec tori ales e intersectoriales responsables de garantizar el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud; 
optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios a organizar en los ámbitos 
territoriales con población dispersa, rural y urbana diferenciando a los municipios y distritos 
que tengan más de un millón de habitantes. 

Así mismo Desarrolla las estrategias de atención primaria en salud, gestión integral del riesgo 
en salud; el enfoque diferencial en la atención y el cuidado, como eje integrador de la 
responsabilidad, que se le debe el ciudadano para gozar de salud y la responsabilidad del 
Estado de garantizarla. Adicionalmente orienta el sistema hacia la generación de las mejores 
condiciones de la salud articulando y armonizando el aseguramiento, la prestación de servicios 
de salud y el desarrollo de las políticas y programas en salud pública, de acuerdo a la situación 
de salud de las personas, familias y comunidades, soportada en procesos de gestión social y 
política de carácter intersectorial, atendiendo los contextos poblacionales y territoriales 
específicos, de manera que converjan los objetivos, incentivos y operaciones de los agentes 
sectoriales, intersectoriales y comunitarios del sistema de salud. 

• El Ministerio de salud y protección Social de acuerdo a la normatividad vigente, a la 
problemática detectada y a las recomendaciones de los actores del SGSSS, formuló la 
Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, que determina los lineamientos 
estratégicos sobre los cuales se debe regirla prestación de los servicios de salud en 
Colombia y que son la directriz para orientar la planeación de las E.S.E., como es el 
caso de la Empresa Social del Estado Cristian Moreno. 
 

• Admite que la prestación de servicios de salud, se desarrolla en un escenario 
descentralizado, con definición de competencias, recursos y acciones de control de la 
prestación de servicios en las entidades territoriales. 
 

 

• Reconoce que la prestación de servicios se desarrolla en condiciones de ajuste fiscal y 
en un entorno de competencia. 
 

• Permite el diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de 
manera que su organización de respuesta a las necesidades y condiciones particulares 
de la población, en especial a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 
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• Reconoce la necesidad de explorar y fortalecer todas las posibilidades que tienen las 
comunidades de organizarse para solucionar sus problemas de salud y de articular la 
respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus usuarios. 
 

• Admite la necesidad de generar capacidades e incrementar habilidades en los 
individuos, grupos, organizaciones, instituciones y comunidad, con el fin de lograr los 
objetivos y metas del sistema de salud. 

Los Objetivos trazados corresponden a: 

1. Mejorar el acceso a los servicios de salud. 

2. Mejorar la calidad de la atención en salud. 

3. Generar eficiencia en la prestación de servicios de salud y lograr la sostenibilidad financiera 
de las IPS públicas. 

 

5.3 Análisis del Contexto Departamental 
 

La hoja de ruta del departamento de cesar  para el periodo 2020- 2023, Lo Hacemos Mejor , 
en lo referente al sector salud  MEJOR SALUD el departamento del cesar tiene como objetivo 
estratégico Fortalecer las acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios de salud, a 
través de iniciativas proyectos y programas, que buscan intensificar la promoción y prevención, 
así como mejorar los componentes sociales que apuntan al elevamiento de los estándares de 
atención, adecuación de infraestructura hospitalaria, dotación y prestación de servicios en 
todas las áreas del sistema departamental de salud. 

Subprograma I. Salud Pública 

Objetivo: Actuar sobre los determinantes que contribuyen al uso pleno y de manera colectiva 
de los bienes y servicios del sistema departamental de salud, alrededor de los cuales, los 
ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a servirse, y que permiten garantizar vida sana. 

Subprograma II. Aseguramiento Objetivo  

Garantizar la continuidad a 832.583 afiliados al Régimen Subsidiado de Salud, con 
oportunidad, calidad y accesibilidad a la Prestación de los Servicios de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

Subprograma III. Prestación de Servicios  

Objetivo: Lograr la satisfacción del usuario brindando mayor calidad y oportunidad en la 
atención a través del cumplimiento de las condiciones de habilitación de los diferentes 
Prestadores de Servicios de Salud del Departamento del Cesar, contemplado en el 
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componente del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad (SOGC). 

Subprograma IV. Sistema de Emergencias Médicas  

Objetivo. Promover la gestión del riesgo de desastres como una práctica sistemática, con el 
fin de garantizar la protección de personas, colectividades, y el ambiente, para educar, 
prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencias, de emergencia o desastres, así como 
aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las comunidades, aportando a la 
seguridad sanitaria y al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población. 

 

5.4 Análisis del Contexto Municipal Curumani Vivamos Mejor  
 

CURUMANÍ VIVAMOS MEJOR busca Promover el goce efectivo del derecho a la salud de los 
ciudadanos, a través del fortalecimiento del acceso a los servicios, la gestión y vigilancia 
integral de la salud, para vivir más y mejor. 

Incrementar los niveles de bienestar y la calidad de vida son las premisas. Si bien en la ciudad 
existen avances importantes en el perfil de morbilidad y mortalidad, reflejado en el incremento 
en la esperanza de vida, se requieren acciones contundentes y decididas para lograr mejores 
condiciones y resultados de salud, queremos que los habitantes de Curumaní no solo vivan 
más, sino que lo hagan en condiciones que les permitan lograr sus mayores potencialidades. 
No desconocemos que existen dificultades en el sistema de salud del Municipio que son 
estructural y similar a las de otros municipios del país. No obstante, se requieren soluciones 
para eliminar las barreras de acceso real y potencial y garantizar un servicio oportuno y 
pertinente. Así las cosas, se deben implementar acciones compartidas donde se avance hacia 
la garantía del derecho a la salud y en donde los ciudadanos asuman compromisos hacia el 
autocuidado, mientras los servicios de salud por su parte deben emprender acciones concretas 
para intervenir los determinantes sociales de la salud. 

Trabajaremos bajo el principio de que el derecho fundamental a la salud es autónomo e 
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, que comprende el acceso a los servicios de 
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud y asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para 
todas las personas. Por lo anterior, el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Un compromiso con el 
pueblo”, estructura en su tercera dimensión una apuesta hacia la promoción de un Municipio 
más equitativo donde las diferentes poblaciones que la habitan puedan transitar un curso de 
vida sano, con acceso a oportunidades y en la cual se reconoce el desarrollo de sus 
capacidades, contribuyendo con esto a la disminución de la inequidad y la desigualdad 

5.4.1 Programa: Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud 

El acceso es entendido como la posibilidad de obtener de una manera integral los servicios de 
salud para satisfacer las necesidades de prevención y tratamiento de la enfermedad, de 
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conservación y mejoramiento de la salud: sin barreras, con oportunidad, equidad y calidad, 
garantizando el derecho fundamental a la salud y a una vida digna, contando con la persona 
como corresponsable en el autocuidado y en el uso adecuado del Sistema. Es necesario el 
fortalecimiento de la calidad por medio de la asesoría y asistencia técnica, la articulación de 
diferentes redes privadas, públicas y mixtas. 

5.4.2 Proyecto: Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y 
Humanización 

Se busca mejorar la red pública de prestadores de servicios de salud del municipio, buscando 
la optimización de la capacidad instalada y eficiencia de sus procesos, para contribuir a que 
sus servicios sean de alta calidad, oportunos, generen impacto en la comunidad y buenos 
resultados en salud. El proyecto busca intervenir las dificultades encontradas en el acceso a 
los servicios de salud, que se reflejan, entre otras, en la saturación de la unidad de urgencias 
derivada de la problemática multifactorial que vive actualmente el sector y Gestionar los 
recursos ante el gobierno nacional, departamental en proyectos de desarrollo que incidan en 
el mejoramiento, adecuación y construcción de obras, para la E.S.E. Cristian Moreno Pallares. 
La estrategia busca fortalecer el primer y segundo nivel de atención de la red pública de 
prestadores de servicios de salud del municipio, a través de la gestión de los recursos ante el 
gobierno nacional, departamental en proyectos de desarrollo que incidan en el mejoramiento, 
adecuación y construcción de obras, para la E.S.E. en concordancia con la Política de Atención 
Integral del Ministerio, que promueve el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), las 
Redes de Atención Integradas y la georreferenciación de los servicios de salud, se podrá 
utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada. Adicionalmente, y debido a la importancia 
e impacto de este proyecto en el desarrollo del Municipio de Curumaní, el Consejo de Gobierno 
podrá declararlo de importancia estratégica, previa verificación de los demás requisitos que 
para el efecto se establecen en el artículo del Decreto 1068 de 2015 o norma que lo modifique, 
adicione o complemente. 

5.4.3 Proyecto: Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y 
Desastres 

Se brinda a la ciudadanía los servicios de atención prehospitalaria, transporte en ambulancia 
para contribuir a garantizar el acceso oportuno y seguro a los servicios hospitalarios, en los 
eventos ocasionados por accidentes en la vía pública o en caso de emergencia médica; con lo 
cual se continuará apoyando la gestión del sistema de urgencias, emergencias y desastres del 
municipio durante las 24 horas de los 365 días del año, con estándares de calidad, oportunidad 
y seguridad para el paciente, articulada con la red de urgencias, mediante un sistema de 
regulación de pacientes óptimo, y fortaleciendo las tecnologías de información y comunicación. 

5.4.4 Proyecto: Gestión del aseguramiento en salud 

La Secretaría de Salud fortalecerá la operación del régimen subsidiado promoviendo la 
cobertura universal, gestionando el financiamiento según las competencias municipales y 
desarrollando las acciones de supervisión al aseguramiento subsidiado con énfasis en el 
acceso, la calidad, la movilidad y la portabilidad. Así mismo fomentará la afiliación al sistema 
general de seguridad social en la población tanto al aseguramiento contributivo cuando exista 
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capacidad de cotización, como al subsidiado cuando se ostente ese derecho; pero también 
promoverá la afiliación al sistema pensional y de salud laboral. Utilizaremos diferentes 
estrategias como eventos y campañas masivas, trabajo conjunto con la EPS pública, 
incremento de puntos de afiliación, trabajo articulado con las diferentes secretarías para 
detección y remisión de personas sin afiliación al SGSSS. Así mismo fortaleceremos la 
articulación con el nivel nacional para intervenir las brechas de aseguramiento en las que se 
encuentra la ciudadanía que no pueden acceder. Igualmente, fomentaremos la afiliación al 
sistema general de seguridad social en la población, tanto al régimen de salud contributivo, 
subsidiado, así como la afiliación al sistema pensional y de salud laboral. 

5.4.5 Proyecto: Gestión de la prestación del servicio de salud a la población Pobre 
no afiliada 

Cumpliendo con las competencias municipales que da la ley 715 del 2001, se debe mantener 
disponible durante el cuatrienio una oferta de servicios de salud del primer nivel para la 
atención en salud de población pobre y vulnerable no asegurada del Municipio de Curumaní, 
la cual se atiende a través de los servicios de primer nivel de atención en la ESE pública. Por 
otro lado, se realizará el pago de facturas por las atenciones de urgencias de primer nivel de 
atención en salud no contratadas. 

5.4.6 Programa: Gestión de Estrategias en Salud 

La gestión de estrategias incluye abordaje integral, integrado continuo y de calidad para la 
población general y poblaciones especiales y en condición de vulnerabilidad, abordando de 
forma integral las condiciones, modo y estilo de embarazo en adolescentes, salud mental y 
adicciones. A través de este programa se implementará en el Municipio el Modelo Integral de 
Atención en Salud –MIAS-, adaptado para el país en la resolución 2626 de 2019 que modifica 
la Política de atención integral en Salud, en acompañamiento con el Ministerio de Salud y con 
los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social y la academia. Así mismo se 
contemplan dentro de estos grupos poblacionales las llamadas poblaciones vulnerables o 
especiales, como habitante de calle, población carcelaria, población víctima, entre otros, para 
lo que se definirá en el marco del MIAS un modelo de atención primaria sociosanitaria, es decir, 
el conjunto de cuidados destinados a las personas que por causa de graves problemas de 
salud o limitaciones funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención en 
salud y social simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de continuidad de la 
Atención. Se pretende avanzar, entonces, en la construcción de modelos de atención integral 
para las poblaciones especiales en el marco de políticas públicas tendientes a mejoras las 
condiciones del entorno, con servicios exequibles e incluyentes, de calidad, con disponibilidad, 
oferta de habilitación basada en las necesidades y características de personas. 

 

5.4.7 Proyecto: Vigilancia al Acceso de los Servicios en Salud 

Realizar la supervisión y vigilancia del acceso efectivo a los servicios de salud de la población 
del Municipio de Curumaní, tanto a la red pública como privada, mediante la implementación 
del modelo de inspección y vigilancia sobre el acceso a los servicios de salud, en coordinación 
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con la nación, el departamento y el Municipio. El proyecto plantea brindar asesoría y asistencia 
técnica a los servicios de urgencias para la implementación de la normatividad reciente y para 
detectar ineficiencias o desviaciones en los procesos internos de la E.S.E que llevan a saturar 
los servicios de urgencias. 

6. OBJETIVOS PDI 
 

6.1 GENERAL  
 

Mejorar el desempeño de la Entidad frente al cumplimiento de las metas de gestión y 
resultados relacionados con la prestación de los servicios de salud, viabilidad financiera, la 
calidad y eficiencia de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno durante el periodo 2020-2023. 

 

6.2 ESPECÍFICOS  
 

• Prestar de manera integral los servicios de salud que la población requiere en 
cumplimiento al sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud y 
aplicado de manera eficaz el programa de seguridad del paciente. 
 

• Analizar el uso eficiente de los recursos financieros mediante el seguimiento, 
acompañamiento y verificación permanente del cumplimiento de directrices, procesos y 
procedimientos para una adecuada prestación de los servicios de salud, manteniendo 
la rentabilidad económica y social basada en el equilibrio presupuestal y financiero de 
la E.S.E Hospital Cristian Moreno de Curumaní. cesar  
 

• Adelantar procesos permanentes de mejoramiento continuo a los procesos de gestión 
y desarrollo institucional. 
 

• Evaluar y analizar las estrategias que contribuyan a l cumplimiento de la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales, con un equipo humano calificado bajo principios y 
valores enfocados en la prestación de servicios de salud con calidad. 
 

• Promover acciones dirigidas a mejorar las actividades para el desempeño institucional. 
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7. RESPONSABILIDADES DE LOS INSTITUCIONES PRESTADORAS DESERVICIOS 

DE SALUD 

 

Las competencias establecidas en el decreto 3039 de 2007, corresponde a las Instituciones 
prestadoras de servicios de salud - IPS, frente al Plan Nacional de Salud Pública, asumir las 
siguientes responsabilidades: 

1. Adoptar y aplicar las políticas, normas técnico-científicas, administrativas y financieras 
requeridos para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Salud Pública 

2. Cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud - 
SOGCS. Decreto 1011 de 2006 

3. Implementar mecanismos de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de las 
acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos. 

4. Generación de la información requerida por el sistema de información de salud. 

5. Participar en la operación de la vigilancia en salud en sus componentes en salud pública, 
salud en el entorno laboral e inspección, vigilancia y control de la gestión del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 

Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, jurídicos, normativos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de Colombia y las políticas trazadas la E.S.E. Hospital Cristian 
Moreno, propone el plan de desarrollo Institucional para la vigencia 2020 - 2023. 
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8. PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESAROLLO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CRISTIAN MORENO. 

 

El propósito del Plan de Desarrollo es plantear el direccionamiento estratégico para las 
vigencias 2020 - 2023 de manera coherente con las políticas y directrices generales del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en especial, con la Política Nacional de 
Prestación de Servicios de Salud y con el Plan Nacional de Salud Pública y el plan de 
Desarrollo Municipal, Eje temático, inclusión en lo social, Sector Salud  

Son propósitos del Plan de Desarrollo de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO, entre 
otros, los siguientes: 

a) Impacto: La magnitud del impacto que Puede lograr este plan en la solución de la 
problemática de la E.S.E, es alta porque tiene metas factibles, viables y que desarrollan 
integralmente la organización. 

b) Coherencia: Las acciones realizadas son coherentes con la misión, la visión, las políticas y 
las estrategias definidas. 

c) Eficiencia: Establece la eficiencia alcanzada en la administración de los recursos humanos, 
financieros y físicos. 

d) Eficacia: Mide la capacidad gerencial para satisfacer las necesidades y expectativas de los 
usuarios y de la entidad. 

e) Retroinformación: Proporciona información y elementos de medición para reformular los 
planes e introducir ajustes en la programación y ejecución de las acciones institucionales. 

f) Divulgación: Mejora los niveles de comunicación mediante la divulgación de los resultados 
de la gestión. 
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9. DESCRIPCIÓN Y PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES 

IDENTIFICADOS. 

 

El diagnostico situacional de la Empresa fue realizado teniendo en cuenta entre otros aspectos 
la situación de los servicios de salud del municipio de Curumaní - Cesar, los servicios ofrecidos, 
infraestructura de los puestos de salud y sede principal, equipos médicos y medicamentos 
hospitalarios el diagnostico administrativo y financiero sistema de calidad de la ese, además 
de las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo con el equipo de alta gerencia 
permitiendo concluir los siguientes problemas y necesidades identificadas así: 

 

9.1 ÁREA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 

La Empresa Social del estado Hospital Cristian Moreno, dentro del componente de 
Direccionamiento estratégico, ha consolidado herramientas administrativas que le permiten 
validar permanentemente su accionar. Iniciado con el proceso de autoevaluación como inicio 
a un proceso de acreditación en cumplimiento a la resolución 5095 de 2018 (Derogó Res 123 
de 2012) los cuales nos permitirán al seguimiento oportuno a las acciones desarrolladas y 
corregir las brechas de no calidad que se presentan. 

La Empresa no cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional, convirtiéndose este, en un 
instrumento que deberá construirse y el cual permitirá direccionar la Empresa a futuro, 
determinar las líneas de acción y estrategias a desarrollar para el cumplimiento de la misión 
institucional. 

Igualmente ha consolidado su plataforma estratégica. Misión- Visión- Código de Ética y Buen 
Gobierno- Principios y valores. Mejorar el seguimiento a la gestión administrativa, comités 
administrativos y asistenciales, no operativos; no hay seguimiento a indicadores, improvisación 
administrativa. 
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9.2 GESTIÓN FINANCIERA. 
 

La facturación por venta de servicios a corte de 31 de marzo de 2020 por régimen subsidiado asciende a la suma de $ 430.402.611, discriminados de la siguiente manera: 
cajacopi  $ 54.676.806; Asmet Salud $ 152.717.977; Nueva EPS $ 73.654.000; Coosalud $ 149.353.828, Contributivo, $ 10.000.000. 

 Cuentas x cobrar de vigencia anteriores. 

Un estado de cartera por cobrar a corte de 31 de Marzo de 2020 de $ 2.794.278.873 Subsidiado $ 733.823.951; Soat $ 222.424.032; Otros deudores por venta de 
servicios $ 446.380.116 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

Sura EPS 0 1.444.579 0 0 0 1.444.579 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – 
COMFAORIENTE 

1.580.701 965.093 0 0 0 2.545.794 

ASMET Salud EPS S.A.S. 0 7.619.365 0 1.987.200 20.180.639 29.787.204 

MEDIMAS EPS SAS 505.902 1.307.216 6.294.881 0 4.978.684 13.086.683 

COOSALUD EPS S.A. 567.597 1.607.240 0 1.930.747 79.184.924 83.290.508 

CAJACOPI Atlántico –CCF 1.306.405 2.681.911 255.748 3.811.815 25.666.144 33.722.023 

Nueva EPS SA 31.836.257 58.430.632 70.775.328 133.909.515 268.786.262 563.737.994 

Sanitas EPS 1.766.749 6.715.792 7.100.144 1.230.931 11.817.427 28.631.043 

Salud Vida EPS SA 0 0 581.892 6.470.735 33.456.789 40.509.416 

Salud Total SA EPS 21.900.790 10.701.538 32.056.855 0 21.644.192 86.303.375 

Famisanar LTDA EPS 2.893.836 1.824.394 0 0 0 4.718.230 

Cruz Blanca SA EPS 0 377.986 2.159.679 0 1.241.601 3.779.266 

Coomeva EPS SA 1.628.525 11.811.608 8.125.876 6.687.273 4.383.234 32.636.516 

Compensar EPS 0 0 0 0 28.990 28.990 

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. 0 0 0 0 576.157 576.157 
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RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

Entidad Promotora de Salud "Anas Wayuu" 0 0 264.266 971.603 0 1.235.869 

ASMET Salud EPS S.A.S. 2.025.000 675.000 0 0 1.263.372 3.963.372 

Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ" 5.282.612 1.690.095 587.477 9.613.657 0 17.173.841 

Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS 2.474.082 1.614.694 3.773.837 6.575.800 0 14.438.413 

CAJACOPI Atlántico –CCF 10.168.722 9.646.630 4.267.508 4.266.674 18.122.578 46.472.112 

Capresoca EPS 0 0 0 0 3.182.038 3.182.038 

COMFACOR EPS - CCF de Córdoba 0 0 0 0 43.099.283 43.099.283 

SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS 0 0 2.727.319 1.124.947 3.196.653 7.048.919 

Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA" 11.615.224 2.889.995 28.549.405 0 745.796 43.800.420 

EPS CONVIDA 0 0 0 0 4.003.694 4.003.694 

COOSALUD EPS S.A. 7.011.901 2.677.241 17.539.732 14.057.912 17.040.224 58.327.010 

Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar "DUSAKAWI" 1.201.418 913.452 5.438.296 0 10.375.432 17.928.598 

Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S. 2.989.312 425.451 0 0 7.877.416 11.292.179 

Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud ESS "EMDISALUD 
ESS" 

0 0 0 0 45.815.222 45.815.222 

PLiq-SOLSALUD EPS S.A. 0 0 0 0 8.307.501 8.307.501 

COMFABOY EPS - CCF de Boyacá 0 0 0 0 5.152.648 5.152.648 

Comfamiliar Huila EPS-CCF 0 0 0 0 447.711 447.711 

COMFAGUAJIRA - CCF de La Guajira 0 2.151.355 0 0 667.074 2.818.429 

EPSS34-Capital Salud EPSS SAS 0 0 0 0 16.451.212 16.451.212 

EPSM33-Salud Vida EPS SA 0 15.980.201 13.089.123 15.048.453 178.141.717 222.259.494 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 
63.986.762 105.487.354 127.350.403 156.028.216 543.233.235 996.085.970 
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Nueva EPS SA 25.514.483 29.889.473 29.350.278 0 3.400.428 88.154.662 

MEDIMAS EPS SAS 0 0 0 4.425.276 14.256.366 18.681.642 

Coomeva EPS SA 1.111.331 2.694.940 3.556.287 0 0 7.362.558 

Comfenalco Valle EPS 0 110.282 0 0 0 110.282 

COMFASUCRE EPS CCF de Sucre 0 359.064 0 0 0 359.064 

MovilidadRS Compensar EPS 0 1.848.614 0 0 0 1.848.614 

MovilidadRS Sanitas EPS 288.744 0 0 0 0 288.744 

SUBTOTAL SUBSIDIADO 81.298.053 76.456.482 137.692.933 56.084.322 382.292.161 733.823.951 

 

SOAT ECAT 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

Seguros Generales Suramericana S.A. 526.175 1.355.883 4.444.878 196.950 18.749.518 25.273.404 

Seguros Bolívar S.A. 672.817 0 0 0 0 672.817 

AXA Colpatria Seguros S.A. 3.994.683 0 0 0 26.493.442 30.488.125 

La Previsora S.A. Compañía de Seguros 1.692.299 4.184.123 17.345.775 1.976.652 37.296.071 62.494.920 

Seguros del Estado S.A. 10.827.696 19.993.888 3.595.606 0 0 34.417.190 

La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La 
Equidad- 

0 0 0 0 1.359.941 1.359.941 

Compañía Mundial de Seguros S.A. 11.369.569 7.209.903 3.058.417 27.929.307 0 49.567.196 

Liberty Seguros S.A. 0 0 0 6.468.643 8.313.741 14.782.384 

Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa 0 0 0 0 1.138.660 1.138.660 

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 0 0 0 119.271 2.110.124 2.229.395 

Aseguradoras en liquidación 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 29.083.239 32.743.797 28.444.676 36.690.823 95.461.497 222.424.032 
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OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

Direccion General de Sanidad Militar 3.133.193 3.133.193 16.607.500 26.543.768 0 49.417.654 

Direccion Sanidad Policia  Nacional 7.800.000 0 17.981.948 1.166.869 56.787.355 83.736.172 

Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 14.906.097 17.155.246 20.665.252 27.028.200 0 79.754.795 

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

25.839.290 20.288.439 58.598.934 57.064.303 56.787.355 212.908.621 

 

TOTAL DE CARTERA 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

TOTAL 
200.207.344 234.976.072 352.086.946 346.538.923 1.020.986.893 2.226.476.707 
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A CORTE DE 31 DE MARZO DE 2020 

LIQUIDACION DE CONTRATOS Y DEPURACION DE CARTERA "CAPITADO"  
  EPS VIGENCIAS ESTADO VALOR CARTERA VALOR RECONOCIDO 

1 COOSALUD 2011-2020 PENDIENTE/LIQUI. 66.690.004 47.496.918 

2 CAJACOPI 2013-2020 PENDIENTE/LIQUI. 58.498.800 0 

4 NEUVA EPS  2016-2020  PENDIENTE/LIQUI.                    52.044.665  0 

5 ASEMT SALUD  2018-2020  PENDIENTE/LIQUI.                    36.425.205  
                                             
-    

         TOTAL  47.496.918 
      

DEPURACION DE CARTERA "EVENTOS"  

    VIGENCIAS ESTADO VALOR CARTERA VALOR RECONOCIDO 

1 NUEVA EPS  2016-2020  CRUCE DE INFORMACION 661.883.678 347.881.449 

2 ASEMT SALUD  2018-2020  CRUCE DE INFORMACION 13.426.398 0 

3 COOSALUD 2015-2020 CRUCE DE INFORMACION 76.220.970 6.242.347 

4 CAJACOPI EPS 2013-2020 CRUCE DE INFORMACION 90.753.746 37.391.805 

5 F M P  2015-2020 CRUCE DE INFORMACION 45.578.066 0 

6 P.VENEZOLANA  2017-2020  CRUCE DE INFORMACION 447.151.621 0 

7 CAPRESOCA 2016-2020 CRUCE DE INFORMACION 4.119.842 4.119.842 

8 AMBUQ 2016-2020 CRUCE DE INFORMACION 11.839.984 0 

9 SANITAS S.A. 2015-2020 CRUCE DE INFORMACION 27.031.200 0 

10 SALUD TOTAL 1997-2020 CRUCE DE INFORMACION 64.940.592 15.642.849 

11 COMPARTA 2015-2020 CRUCE DE INFORMACION 19.690.338 0 

12 COOMEVA 2015-2020 CRUCE DE INFORMACION 323.783.655 85.039.620 

13 UT FOSCAL 2015-2020 CRUCE DE INFORMACION 79.194.990 0 
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14 SANIDAD MILITAR 2019-2020 CRUCE DE INFORMACION 36.444.125 23.987.336 

15 POLICIA 2017-2020 CRUCE DE INFORMACION 88.123.156   

16 FAMISANAR 2018-2020 CRUCE DE INFORMACION 7.866.154 0 

17 SURAMERCA S.A 2018-2020 CRUCE DE INFORMACION 23.565.200 0 

18 AXA COLPATRIA S.A 2018-2020 CRUCE DE INFORMACION 28.025.494 0 

19 LA PREVISORA S.A. 2018-2020 CRUCE DE INFORMACION 59.301.716 0 

20 LIBERTY S.A. 2018-2020 CRUCE DE INFORMACION 1.697.637 0 

21 SEGUROS DEL ESTADO 2018-2020 CRUCE DE INFORMACION 56.059.575 0 

22 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 2018-2020 CRUCE DE INFORMACION 41.956.793 0 

23 EDISALUD 2015-2020 ACREENCIA 45.815.222 34.278.813 

24 COMFACORD 2015-2020 ACREENCIA 35.064.122 0 

25 SALUD VIDA  2016-2020  ACREENCIA 334.057.102 183.784.543 

    TOTAL TOTAL 1.998.048.515 520.305.248 
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Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

Se ha venido documentado el MIPG que nos permitirá estandarizar los procedimientos para 
así evaluar cada una de las actividades realizadas por área en la E.S.E., aun se tenemos 
deficiencia en la socialización del MIPG con los funcionarios y contratista  

Área Administrativa 

Se tiene caracterizado más no estandarizado y aplicado el proceso y los procedimientos de 
Gestión del Talento Humano e: 1. Vinculación 2. Programa de Bienestar Social e Incentivos 3. 
Plan de Capacitaciones 4. Programa de Pre pensionables. Lo único que se ha venido 
implementando es la Evaluación del Desempeño.6. no se cuenta con la caracterización del 
Macro proceso de apoyo, el cual permite en el desarrollo de sus procesos y procedimientos, 
garantizar los suministros e insumos necesarios para que las áreas asistenciales y 
administrativas cumplan sus objetivos. Así mismo no está implementado el programa de salud 
y seguridad en el trabajo  

No se presenta proyección de la construcción del sistema propio de evaluación del desempeño 
laboral puesto que no existe la comisión de personal. 

 

9.3 ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
 

9.3.1 Sistema Obligatorio de Garantía a la Calidad 

En la dinámica empresarial el SOGC, se constituye en el eje fundamental de acción por parte 
de la Empresa, el mejoramiento continuo en los procesos asistenciales son una constante que 
se ve reflejada en la fidelización de los usuarios. a) La E.S.E. está inscrita debidamente ante 
el ente territorial como prestador de servicios de salud y tiene habilitados los servicios de 
laboratorio clínico, odontología, consulta externa y urgencia, observación, fisioterapia, 
hospitalización y rayo x 

Debido a la pandemia Se tiene pendiente las visita por parte de las EPS, para determinar 
cumplimiento a estándares de habilitación b) el PAMEC constituido se estableció los planes de 
mejoramientos. C) sistema único de acreditación, la ESE no ha realizado la autoevaluación 
para la acreditación de conformidad a la resolución 2181 de 2008 – resolución 123 de 2012. – 
5095 de 2018 D) sistema de información para la calidad. Se tiene definido el mejoramiento de 
la plataforma tecnológica e informática, la cual permitirá, la consolidación de la información 
necesaria para reportar a los entes de control (Supersalud) y permitirá al mismo tiempo acceso 
a los usuarios sobre las condiciones de los servicios que oferta la institución. Aunque existe un 
manual de comités de apoyo a la gestión gerencial y misional, no se observa la operativización 
de los mismos, situación que desmejora la toma de decisiones, por cuanto no se consolidan 
líneas bases. 
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9.4 Infraestructura 
 

Inadecuada infraestructura física de la sede principal y mejoramiento de los puestos de salud 
de los corregimientos de santa Isabel, San Sebastián y sabana, a su vez carecen de dotación 
de equipos y dispositivos médicos de atención primaria. 

 

9.5 Dotación de Equipos Medicamentos, Dispositivos, Reactivos, Materiales 
Hospitalarios. 
 

La E.S.E. Carece en la actualidad de equipos automatizado para el área de laboratorio clínico 
como:  equipo de químicas, hematología como también equipos de cómputos para registrar y 
llevar de manera ordenada las recepciones y entregas de resultados. 

Para el área de odontología se requieren unidades odontológica automática o semiautomática 
e instrumental para mayor comodidad del profesional y los pacientes, así mismo la unidad 
odontológica portátil para prestar los servicios en los diferentes corregimientos del municipio 
de Curumaní.  

Se requiere fortalecer el área de urgencia con equipos médicos. como monitor de signo vitales, 
bomba de infusión adulto y pediátrico, adecuación de la sala de ERA  

La entidad no cuenta con un ecógrafo propio para la toma de ecografía obstétrica para 
garantizar el cumplimiento contractual con las EPS, las camas de hospitalización y observación 
en mal estado. 
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9.6 CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

Indicadores PYP HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES - Diciembre 2019 Indicador IPS   Óptimo  90% al 100% 

  84.8%   Deficiente  80% al 89% 

Versión: Definitivo - Fecha de emisión: 20/01/2020 02:51 PM Deficiente   Muy deficiente  60% al 79% 

  No aceptable  Menor al 60% 

  No reportó  0% 

  No aplica  N/A 

   

Programa Código Indicador Nombre Indicador Numerador Denominador Resultado Estimación  Indicador 
Actividad 

Vacunación E1 Cobertura de vacunación en menores de 1 año (0 a 11 
meses 29 días) 

75 80 93.7% 90%  Óptimo 

Vacunación E2 Cobertura de vacunación en menores de 12 a 24 meses 
(de 1 año) 

83 96 86.4% 90%  Deficiente 

Vacunación E3 Cobertura de vacunación en menores de 6 años 354 404 87.6% 90%  Deficiente 

Vacunación E4 Cobertura de vacunación contra el virus del papiloma 
humano (VPH) 

74 211 35% 30%  Óptimo 

Vacunación E5 Cobertura de vacunación en mujeres en edad fértil 224 813 27.5% 30%  Deficiente 

Vacunación E6 Cobertura de vacunación en gestantes (Tdap) 14 14 100% 90%  Óptimo 

Vacunación E7 Cobertura de vacunación en adultos 73 269 27.1% 20%  Óptimo 

Cto y Dllo E8 Cobertura de consulta de crecimiento y desarrollo al 
menos una vez en la vida 

468 611 76.5% 75%  Óptimo 

Cto y Dllo E9 Cumplimiento en las consultas de crecimiento y desarrollo 
de primera vez en la vida 

140 283 49.4% 80%  Muy deficiente 

Cto y Dllo E10 Cumplimiento en las consultas de crecimiento y desarrollo 
de 0 a 9 años en el año 

401 611 65.6% 60%  Óptimo 

Cto y Dllo E11 Consultas de control de crecimiento y desarrollo médico- 
enfermera, menor de un año 

71 80 88.7% 90%  Deficiente 

Cto y Dllo E12 Consultas de control de crecimiento y desarrollo médico- 
enfermera, 12 a 23 meses 

92 96 95.8% 80%  Óptimo 



 

2 
 

Cto y Dllo E13 Consultas de control de crecimiento y desarrollo medico- 
enfermera, niños 2 a 7 años 

227 336 67.5% 60%  Óptimo 

Cto y Dllo E14 Consultas de control de crecimiento y desarrollo medico- 
enfermera, niños 8 a 9 años 

11 99 11.1% 40%  No aceptable 

Cto y Dllo E15 % de niños con suministro de sulfato ferroso en consulta 
del menor de 10 años 

347 401 86.5% 30%  No aplica 

Cto y Dllo E16 % de niños con suministro de vit A en consulta del menor 
de 10 años 

346 401 86.2% 30%  No aplica 

Cto y Dllo E17 % de niños en consulta de cy d que registran peso y talla 392 401 97.7% 90%  Óptimo 

Jovén E18 Cobertura en la consulta de detección temprana de 
alteraciones del joven 

617 1,010 61% 50%  Óptimo 

Joven E19 Cumplimiento en la consulta del joven de 10 a 29 años 353 1,010 34.9% 25%  Óptimo 

Joven E20 Cumplimiento en la consulta del joven de 10 a 13 años 71 194 36.5% 30%  Óptimo 

Joven E21 Cumplimiento en la consulta del joven de 14 a 16 años 63 158 39.8% 30%  Óptimo 

Joven E22 Cumplimiento en la consulta del joven de 17 a 21 años 81 262 30.9% 25%  Óptimo 

Joven E23 Cumplimiento en la consulta del joven de 22 a 24 años 61 160 38.1% 25%  Óptimo 

Joven E24 Cumplimiento en la consulta del joven de 25 a 29 años 77 236 32.6% 25%  Óptimo 

Joven E25 % de niñas de 10 a 13 años con toma de hemoglobina 24 83 28.9% 20%  Óptimo 

Adulto E26 Cumplimiento en la realización de consulta del quinquenio 95 146 65% 40%  Óptimo 

Adulto E27 % de personas en quinquenio con toma de creatinina 50 146 34.2% 40%  Deficiente 

Adulto E28 % de personas en quinquenio con toma de glicemia 83 146 56.8% 40%  Óptimo 

Adulto E29 % de personas en quinquenio con toma de HDL 74 146 50.6% 40%  Óptimo 

Adulto E30 % de personas en quinquenio con toma de glicemia, HDL y 
creatinina 

40 146 27.3% 40%  Muy deficiente 

Planificación familiar E31 Cobertura en la realización de consulta planificación 
familiar de primera vez en mujeres de 15 a 49 años 

331 813 40.7% 50%  Deficiente 

Planificación familiar E32 Cumplimiento de la consulta de planificación familiar 211 813 25.9% 30%  Deficiente 

Prenatal E33 % gestantes con consulta de control prenatal de primera 
vez 

22 28 78.5% 90%  Deficiente 

Prenatal E34 % de gestantes con resultado de serología 20 0 0% 90%  No aplica 

Prenatal E35 % de gestantes con resultado de Hemoglobina 22 28 78.5% 90%  Deficiente 
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Prenatal E36 % de gestantes con resultado de glicemia 23 28 82.1% 90%  Deficiente 

Prenatal E37 % de gestantes con resultado de antígeno para Hep B 21 28 75% 90%  No aplica 

Prenatal E38 % gestantes con toma de VIH 24 28 85.7% 90%  Deficiente 

Prenatal E39 % de gestantes con suministro de micronutrientes 24 28 85.7% 60%  No aplica 

Prenatal E40 % de gestantes con asesoría en Lactancia materna 18 28 64.2% 80%  Deficiente 

Prenatal E41 % de gestantes con registro de peso y talla 28 28 100% 90%  Óptimo 

Prenatal E42 % gestantes con consulta de nutrición 20 28 71.4% 50%  No aplica 

Prenatal E43 % gestantes con consulta de psicología 20 28 71.4% 45%  No aplica 

Prenatal E44 % gestantes con sífilis gestacional que recibieron 
tratamiento 

1 1 100% 90%  Óptimo 

Parto E45 % RN con control del recién nacido 2 0 0% 90%  No aplica 

Parto E46 % de recién nacidos tamizados con TSH 2 0 0% 90%  No aplica 

DT cérvix E47 Cobertura de citología cérvico uterina por lo menos una 
vez en la vida 

384 688 55.8% 80%  Muy deficiente 

DT cérvix E48 Cumplimiento en la toma de citología cérvico uterina en el 
año 

253 688 36.7% 60%  Muy deficiente 

DT cérvix E49 Calidad de la muestra (ZTP) 254 356 71.3% 90%  Muy deficiente 

DT cérvix E50 Cumplimiento en la toma de colposcopia 0 2 0% 90%  No aplica 

DT cérvix E51 Cumplimiento en la toma de biopsia de cuello uterino 0 0 0% 90%  No aplica 

DT mama E52 Cobertura de tamizaje para cáncer de mama al menos una 
vez en la vida 

17 181 9.3% 55%  No aplica 

DT mama E53 Cumplimiento en el tamizaje para cáncer de mama en el 
año 

7 181 3.8% 20%  No aplica 

DT mama E54 % de Mamografías con toma adecuada 11 11 100% 90%  No aplica 

DT mama E55 Cumplimiento en la toma de biopsia de mama en mujeres 
reporte de birads 4 y 5 

0 0 0% 90%  No aplica 

Salud Oral E56 Cumplimiento de aplicación de flúor 296 775 38.1% 25%  Óptimo 

Salud Oral E57 Cumplimiento de aplicación de sellantes 310 668 46.4% 25%  Óptimo 

Salud Oral E58 Cumplimiento en el control de placa bacteriana 735 2,717 27% 25%  Óptimo 

Salud Oral E59 Cumplimiento en la realización de Detartraje supragingival 470 2,186 21.5% 25%  Deficiente 
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Salud visual E60 Cumplimiento del tamizaje de agudeza visual 121 188 64.3% 30%  Óptimo 

Salud visual E61 Cumplimiento en la consulta de oftalmología 0 54 0% 20%  No aplica 

TBC E62 % de Captación de SR 15 51 29.4% 40%  Muy deficiente 

TBC E63 % de SR con toma de baciloscopia 0 15 0% 50%  No reportó 

Alt nutricionales E64 % de usuarios con alteraciones nutricionales que tiene 
consulta de nutrición 

28 187 14.9% 40%  No aplica 

ITS E65 % de personas con ITS a quien se entrega preservativos  2 4 50% 50%  No aplica 

Menor y mujer 
maltrados 

E66 % víctimas de maltrato que han asistido a consulta de 
psicología 

0 0 0% 30%  No aplica 

Menor y mujer 
maltrados 

E67 % víctimas de violencia sexual que han asistido a consulta 
de psicología 

0 0 0% 50%  No aplica 

Demanda inducida E68 Cobertura de los programas de promoción y prevención 2,630 2,893 90.9% 80%  Óptimo 

Información E69 IPS con cargue oportuno de la Resolución 4505 1 1 100% 95%  Óptimo 

Información E70 Cumplimiento en la entrega de informes 6 6 100% 90%  Óptimo 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior podemos evidenciar que a corte de 31 de diciembre de 2020 la E.S.E. tuvo un cumplimiento del 84.8% en las metas programadas 
de promoción y prevención lo cual se considera según los rangos como deficiente, lo que se puede determinar es la falta de demanda inducida para fortalecer el cumplimie
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10. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 

 

10.1 EXTERNOS 
 

• Las intervenciones de promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad están 

parcialmente desarrolladas por las E.S.E., situación que se expresa en las coberturas 

alcanzadas. 

• Los avances tecnológicos están constituyendo un factor crítico de éxito en el 

desempeño de las empresas prestadoras de servicios. 

• No se direccionan las contrataciones con los criterios de costo vs. Tarifa. 

• El régimen subsidiado presenta problemas en el manejo de la base de datos. 

• El SGSSS para dar cumplimiento a la cobertura universal define tendencias de 

transformación a un nivel cero los subsidios de oferta a demanda, para lo cual la 

Empresa debe replantear su política de mercadeo e incursionar en otros regímenes de 

aseguramiento. 

 

10.2 INTERNOS 
 

• Servicios habilitados, pero sin planteamiento de cumplimiento; el PAMEC está 

planteado, pero no se adecua a la evaluación de los procesos determinados como 

prioritarios a su vez tiene pendiente evaluación de estándares para Gestión de Atención 

e información al Usuario, como parte de la política de calidad institucional, no se ha 

realizado autoevaluación para la acreditación, siendo esta una oportunidad competitiva 

y de desarrollo institucional. 

• No se cumplen las expectativas del SGSSS, en el programa de Promoción y prevención 

en lo referente a coberturas, impacto y metas. 

• Deficiencia en las acciones de demanda inducida. 

• La estructura organizacional no corresponde al tamaño ni a la misión de la Empresa. 

• No existe una base datos o inventarios de los activos de la ESE 

• La plataforma tecnológica (Asistencial y apoyo logístico) del sistema de información y la 

dotación en equipos biomédicos, no logra dar soporte para la competitividad y 

normatividad del sector. 

• Capacidad instalada insuficiente, con infraestructura deteriorada. 

• Los procesos de facturación, presupuesto, tesorería, cartera y contabilidad presentan 

problemas por no haber  integralidad en los modulo financieros, como consecuencia no 

se tiene claridad en los informes y por ende en los estados financieros, no se tiene 

implementado un sistema tecnológico para el manejo de  programas especiales, lo que 

incide en el proceso de facturación porque implica un reproceso al tener que digitar las 
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actividades producidas con potencial alto de pérdida de información y recursos 

financieros. 

• Insuficiencia y mal estado de equipos de cómputos para el área asistencial y carencia 

de un software para cartera 

• Parque automotor terrestre con vida útil cumplida. 

• Las camillas de urgencias y observación en mal estado. 

• No se está cumpliendo al 100% con los lineamientos del programa de seguridad del 

paciente. 
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11.  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS Y SOLUCIONES 

DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

Del listado de problemas y necesidades identificados en las sesiones de trabajo permitieron 
obtener la priorización a fin de definir cuáles son los factores a intervenir con mayor necesidad. 
La calificación individual se realiza teniendo en cuenta los aspectos de magnitud del problema, 
severidad, eficacia de la intervención y factibilidad, en una jerarquización en modelo de 
cascada, se obtiene la priorización así: 
 

ITL LISTA DE PROBLEMAS Y NECESIDADES PUNTAJE 

1 Dotación de equipos médicos para el área de 

urgencia y puestos de salud  

30 

2 Adecuación de los puestos de salud de los 

corregimientos  

30 

3 Habilitación de los servicios de urgencia en el 

puesto de salud de San Roque  

30 

4 Dotación de equipos automatizados para el área de 

laboratorio clínico  

30 

5 Implementación de planes de mejoramientos de los 

procesos prioritarios en el PAMEC 

30 

7 Adquisición de instrumental y Unidades portátiles 

para el área de Odontología  

30 

8 Elaboración de los procesos Prioritarios como 

cumplimiento de los estándares de la resolución 

3100 

30 

9  Habilitación de servicios de Segundo Nivel como 

ginecología. pediatría, ortopedia y anestesiología  

30 

10 Adquisición de equipos de cómputos para todas las 

áreas 

30 

11 Problemas de activos e inventario 30 

12 Estructura organizacional inadecuada 27 
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13 Adquisición de software integrado para cartera 27 

14 Manual de funciones desactualizado 27 

15 Sistema de información deficientes 24 

16 Puesto en marcha programa de bienestar social e 

incentivos laborales 

24 

17 No se encuentra implementado el programa de 

salud y seguridad en el trabajo 

24 

18 Plataforma estratégica inadecuada 21 
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12. DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO ESE HOSPITAL CRISTIAN MORENO. 

 

12.1 objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos trazados por esta gerencia son: 

1. Asegurar el desarrollo estratégico, gerencial en puntos tales como: 
 

• Implementar el sistema de información enfocado a los procesos y resultados 
empresariales. 

• Promover y desarrollar el trabajo en equipo. 

• Desarrollar integralmente el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG 

• Lograr el Equilibrio operacional. 

• Identificar, prevenir y disminuir la ocurrencia de riesgos tanto al usuario como a 
la Empresa. 

• Lograr el crecimiento y mantenimiento de la participación en el mercado. 

• Gestionar ante el ministerio de salud a través de un proyecto la adquisición de 
una ambulancia terrestre. 
 

2. Garantizar la gestión de la prestación de servicios de salud. 
 

• Implementación del sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención 
en salud. 

• Implementar y desarrollar la fase preparatoria del sistema de acreditación. 

• Desarrollo del proceso de gestión e información al usuario. 

• Mayor desarrollo de los programas de promoción y prevención (PYP) 

• Respaldar los planes de mejoramiento establecidos en los diferentes comités de 
calidad y historia clínicas. 

• Implementar las acciones de autoevaluación de la resolución 3100 en los puestos 
de salud de la E.S.E. 
 

3. Asegurar la gestión administrativa. 
 

• Desarrollo del proceso de gestión del talento humano en todos sus componentes. 

• Cumplimiento de las actividades lineadas en el programa de salud y seguridad 
en el trabajo 

• Cumplimiento de las obligaciones laborales 
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13. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

13.1 MISIÓN 
 

Somos una empresa social del estado que brindamos a nuestros usuarios y sus familias una 
atención medica integral, efectuando la promoción y mantenimiento de la salud durante todo 
su ciclo de vida, basado en los principios y estándar de calidad, igualdad, humanización, ética, 
eficiencia, garantizando la seguridad del paciente, apoyándonos con un talento humano 
comprometido para contribuir al bienestar de la comunidad. 

13.2 VISIÓN 
 

En el 2024 la E.S.E. CRISTIAN MORENO PALLARES será reconocida por la constante 
innovación en tecnología, infraestructura, capacidad resolutiva y sistemas de información la 
cual la consolidará en una posición de liderazgo en el Departamento del Cesar por la prestación 
de servicios de salud de primer y segundo nivel con altos estándar de calidad. 
 

13.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

La organización se compromete a desarrollar un portafolio de servicio con enfoque de 
administración del riesgo, basado en procesos y resultados con criterios de calidad, 
responsabilidad social y economía para garantizar la sostenibilidad en el mercado y 
competitividad en el sector aplicando el método de PHVA y sistema integrado de gestión. 

POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. 

La E.S.E. priorizará su gestión para el logro en un 50% de avance del sistema de acreditación, 
garantizando una atención centrada en el usuario para la satisfacción de sus necesidades y 
superación de sus expectativas. 

POLÍTICA DE ATENCIÓN HUMANIZADA 

 Brindar una atención hacia el servicio integral del usuario y su familia, ofreciendo una 
asistencia con calidad humana, que responda a sus necesidades y expectativas físicas, 
sociales y espirituales, mediante el trato amable, personalizado y de respeto, basadas en los 
deberes y derechos de los pacientes. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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Brindamos siempre una atención confiable, con mentes y manos seguras que identifican y 
controlan los riesgos, con el propósito de lograr mayores beneficios y resultados clínicos a 
nuestros pacientes, en un ambiente apropiado para aplicar los mejores conocimientos y 
tecnologías, obteniendo reconocimiento y preferencia de la comunidad, destacándonos como 
una institución con estándares de calidad superior 

POLÍTICA DE MERCADEO DE SERVICIOS. 

La E.S.E. estructurará su portafolio de servicios y reordenará sus puntos de venta para 
incursionar en todos los nichos de mercado del Sistema General de seguridad Social. 

POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO. 

La ESE direccionará e incentivará el fortalecimiento del talento humano como eje central para 
el mejoramiento de una cultura organizacional moderna, flexible, competitiva de trabajo en 
equipo, eficiente y eficaz. 

POLÍTICA FINANCIERA. 

La E.S.E. trabajará bajo el enfoque de gestión integral, racionalidad en el uso y administración 
de los recursos para buscar el equilibrio financiero y la rentabilidad social. 

 

13.4 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 

13.4.1 General  

Prestar el servicio de primer nivel de atención en salud, entendido como servicio público a 
cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, en 
consecuencia y en desarrollo de este objeto contratará y adelantará acciones de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación en salud. 

13.4.2 Específicos 

•  Contribuir al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida, y reduciendo la 
morbilidad, la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia evitables en la población 
usuaria, en la medida en que esto esté a su alcance. 

• Propender por satisfacción de las necesidades esenciales y secundarias de salud de 
los usuarios a través de acciones organizativas, técnico científicas y técnico 
administrativas. 

• Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la empresa mediante la aplicación de 
principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, crecimiento, calidad 
de los recursos, capacidad de competir en el mercado y rentabilidad social y financiera. 

• Contribuir a la formación del factor humano del sector. 
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• Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial que permitan un trabajo 
conjunto con fines de impacto social. 

• Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de 
calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que expida para tal propósito. 

• Garantizar, mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y financiera 
de la Empresa. 

• Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y 
funcionamiento. 

• Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por 
la Ley y los reglamentos. 

• Prestar servicios de salud que la población requiera y que la empresa, de acuerdo con 
el desarrolló y recursos disponibles pueda ofrecer. 

• Todas las demás que se le asignen por la ley y acuerdos expedidos por la junta directiva. 
 
 

13.5 VALORES INSTITUCIONALES 
 

o RESPONSABILIDAD 

o COMPROMISO 

o HONESTIDAD 

o SOLIDARIDAD 

o ATENCION HUMANIZADA 

 

13.6 NUESTROS PRINCIPIOS 
 

o DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

o TRABAJO EN EQUIPO Y COMPAÑERISMO. 

o GESTIÓN EFECTIVA Y EFICAZ 

o RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
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14. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ACCIÓN POR EJE PROGRAMÁTICO A 

MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

 

14.1 METAS GENERALES 2020-2021 
 

En aras de cumplir con los objetivos planteados se fijan las metas Institucionales del 
plan de 2020 2021 así: 

• La E.S.E. para el primer semestre 2020 tiene proyectado desarrollar la autoevaluación 
del sistema de habilitación de acuerdo a los lineamientos de la resolución 3100. 

•  Segundo semestre 2020. la adquisición de 12 camillas para el área de urgencia.  
 

• Elaboración de planes de mejoramientos para la implementación y ejecución del 
PAMEC. 

• Acciones de mejoramiento en el primer semestre 2020 descritos en PAMEC, a (3) 
procesos priorizados en el área de urgencia como críticos como actualización de guías, 
protocolos, capacitación. 

• Para la vigencia 2020 la Adquisición de 3 aires acondicionados para el área contable.  

• Durante el segundo semestre del 2020, Documentar el programa de Seguridad del 
paciente. 

• La adquisición de 6 equipos de cómputos para diferentes áreas de la E.S.E. 

• Compra de un monitor de signo vitales para el área de urgencia. 

• Adecuación del área de TRIAGE 

• adquisición de 2 sillas de rueda 
 

VIGENCIA 2021 
 

• implementación del lineamiento de la identificación del paciente como componente del 
programa de seguridad del paciente. 

• adecuación del área de ERA. 

• Adquisición de bomba de difusión adulta y pediátrica. 

• Señalización de todas las áreas de la E.S.E. 

• compra de 2 sillas de ruedas 

• Adquisición de 3 equipos de cómputos. 

• compra de un monitor para centro de cómputo que integre las ordenes médicas. 

• presentación del proyecto de una ambulancia terrestre TAB ante el Ministerio de salud y 
protección social. 

• actualización del manual de funciones y competencia laborales  

• elaboración del plan de emergencia hospitalaria y desastre 

• puesta en marcha del programa de salud y seguridad en el trabajo y bienestar social 

• adquisición de 4 archivadores para el archivo central. 

• habilitación de los servicios de urgencia en el puesto de salud de san roque 
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• habilitación de los servicios de segundo nivel ginecología, pediatría, medicina interna, 
ortopedia y quirófano 

• adquisición de 2 microscopio para el área de laboratorio clínico 

• compra de un aire para el área de laboratorio clínico. 
 

14.2 METAS GENERALES 2022 – 2023 
 

En aras de cumplir con los objetivos planteados se fijan las metas Institucionales del 
plan de 2022 - 2023 así: 

Vigencia 2022 

• adecuación del área de esterilización  

• Remodelación del puesto de salud santa Isabel 

• Dotación del puesto de salud de mamey. 

• Adquisición de 2 sillas de ruedas. 

• compra de 10 sillas ergonómicas  

• Dotación del área de laboratorio clínico a través de un equipo de hematología  

VIGENCIA 2023 

• adquisición de 10 sillas ergonómicas  

• adecuación del puesto de salud de san Sebastián 

• compra de un equipo de Química para el área de laboratorio clínico. 

• Dotación de instrumental para el área de laboratorio clínico. 

• optimización del suministro de agua a través de la canalización de pozo profundo a los 
puestos de salud de sabana grande y san Sebastián. 
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15. LÍNEAS DE ACCIÓN, ESTRATÉGIAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
 

15.1 Fortalecimiento de la capacidad de dirección, organización, gestión y control de 
la E.S.E. 
 

Revisar, rediseñar y ajustar la estructura orgánica y funcional para modernizar la gestión de la 
empresa, y hacerla más competitiva y sostenible en el corto y mediano plazo. 
 

Estrategias. 
 

• Estructurar el comité de Gerencia o alta dirección como un organismo consultor y 
realizar su gestión en términos de toma de decisiones, control del gasto, ajuste al gasto, 
monitoreo y evaluación de la contratación por venta de servicios, por prestación de 
servicios profesionales, los procesos asistenciales y administrativos y en general para 
el direccionamiento estratégico de la entidad, aplicando el modelo del sistema integrado 
de gestión. Para ello se debe realizar el manual de funciones del comité y su reglamento 
de trabajo. 
 

• Revisar la planta de personal actual teniendo en cuenta el Mapa de procesos, la 
distribución por cargos, funciones, dependencias, relaciones de comunicación, cargos 
provisionales, cargos vacantes, carrera administrativa, calificación ocupacional, 
aspectos sindicales y jurídicos. 
 

• Realizar el estudio de necesidades de la organización desde el punto de vista funcional, 
estructural y en aspectos como necesidades de interventoría, liderazgo, perfiles y 
coherencia con la misión institucional. 

 

15.3 LÍNEA DE ACCIÓN 2. “Mejoramiento en la Prestación de Servicios de Salud.” 
 
Reordenar el enfoque estratégico del programa de prevención y promoción, para la 
intervención y logro de coberturas útiles en sus diferentes componentes con visión de unidad 
de negocio. 
 
Estrategias. 
 

• El modelo de prestación de servicios de salud de baja complejidad a la población objeto 
de acuerdo a los contratos con las EPS subsidiados, contributivo y el municipio buscará 
una oportunidad en consulta médica general de tres (3) días, odontología a cinco (.5 
días), consulta de urgencias menos de veinte (20) minutos, aplicando estrategias de 
atención integral por patologías con énfasis en la atención primaria, promocionando 
estilos de vida saludables y realizando acciones preventivas y protección específica, 
para disminuir las complicaciones, la morbilidad de eventos catastróficos y la mortalidad 
temprana. 
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• Orientar la gestión empresarial hacia el mejoramiento continuo y fortalecer el Sistema de 
Garantía de la Calidad, para cumplir con este objetivo la ESE desarrollara los contenidos 
del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC que hará énfasis 
en la vigilancia de los eventos adversos, así mismo formular el Plan para la acreditación 
para que se logre en el mediano plazo. 
 

• Formular y actualizar los programas de promoción y prevención en términos de Objetivos 
generales y específicos, metas, estrategias, normas y procedimientos, sistema de 
gestión (indicadores) 
 

15.4 LÍNEA DE ACCIÓN 3 LÍNEA DE ACCIÓN 6 “Normalización de procesos 
asistenciales y administrativos. 
 

Normalizar los procesos de la Empresa para garantizar la prestación de servicios en salud con 
criterios de calidad. 
 
Estrategias. 
 

• Identificar los procesos y procedimientos de la Empresa  

• Identificar y caracterizar el producto de acuerdo a las necesidades de la Empresa y 
el marco normativo. 

• Identificar los clientes, proveedores y a cada uno de estos, las necesidades y/o 
expectativas. 

• Formular a cada proceso los criterios de calidad esperada. 

• Elaborar las tablas de control para los indicadores de gestión. 

• Identificar los procedimientos de cada proceso 

• Estandarizar el flujograma por cada proceso. 

• Definir las características de las actividades de cada proceso. 

• Definir la relación de documentos 

• Formular el manual de funciones para cada proceso y/o objetos contractuales 

• Desarrollar el sistema integrado de gestión en todas las dependencias de la ESE, 
con la formulación del Plan de acción plan operativo POA, planes de mejora y los 
indicadores de gestión (eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

15.6 LÍNEA DE ACCIÓN 4 “Desarrollo de la infraestructura física y dotación para la 
habilitación y acreditación. 
 

Realizar adecuaciones de la infraestructura y renovación tecnológica de acuerdo a un 
programa arquitectónico acorde con las exigencias del sector, plan de ventas y portafolio de 
servicios. 
 
Estrategias. 
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• Formular el estudio de necesidades en tecnología biomédica, dotación, y plataforma 
tecnológica, para cumplir con la habilitación de servicios de salud como consulta 
externa, urgencias, laboratorio clínico, hospitalización, rayo x y odontología. 

• Realizar la inversión final en adecuación de infraestructura para la habilitación de 
servicios de salud específicamente en urgencias, hospitalización, rayo x y puesto de 
salud. 
 

15.7 LÍNEA DE ACCIÓN 11 “Desarrollo y mejoramiento del talento humano.” 
 

Fortalecer el desarrollo del talento humano priorizando la aplicabilidad de los componentes de 
Programa de Bienestar Social e Incentivos. Plan de Capacitaciones, Programa de Pre 
pensionables, Salud y seguridad en el trabajo y Clima Laboral. 
 
Estrategias. 
 

• Fortalecer la aplicación del proceso de carrera administrativa a los empleados, haciendo 
énfasis en la promoción, incentivos, evaluación de desempeño, participación en el 
planteamiento de objetivos y estrategias para el mejoramiento continuo y la 
capacitación. 

• Fortalecer el plan de capacitación y formación para el personal de planta y personal 
supernumerario 

• Fortalecer el programa de bienestar social para empleados y contratistas a fin de 
fortalecer el desarrollo de la cultura organizacional en pro del bienestar del cliente 
interno. 

• Elaborar y desarrollar el programa de salud ocupacional haciendo énfasis en las 
actividades como detección de riesgos, suministro de insumos, capacitación, 
seguimiento a riesgos y autocontrol. 

• Diseñar el programa para los pre-pensionables que laboraran en la institución mediante 
la estrategia de apoyo conjunto con la ARL y la caja de compensación. 

 

 

DRA, OMAIRA GUTIERREZ CHAVEZ 
Gerente 

 


