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I. INTRODUCCIÓN 

  
El Plan de Desarrollo Institucional, es la herramienta orientadora del progreso y 
crecimiento de una institución para los siguientes años, es un instrumento marco 
que define el futuro de una institución.  
 
El plan de desarrollo de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de 
Viboral, se construyó bajo una metodología estandarizada en cada una de sus 
etapas de estudio, discusión y aprobación, fundamentado en el aporte de los 
miembros de la ESE, de la asociación de usuarios y de la Junta a través de 
diferentes métodos de participación y de divulgación. 
 
Este plan de desarrollo tiene como finalidad establecer las metas que quiere lograr 
la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, 
a través de la organización de los recursos humanos, técnicos, infraestructura y 
financieros que le permitan actuar con eficiencia, eficacia y efectividad, 
encaminados siempre a generar un mayor bienestar en la población, centrando su 
misión social básicamente en la atención, satisfacción al usuario y el mejoramiento 
continuo. Integrándose a lo anterior la priorización de las acciones de desarrollo, 
concertación de intereses de nuestros clientes internosy externos, logrando así la 
integración en la plataforma estratégica con nuestros programas y planes 
institucionales, en busca de promover el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros usuarios. 
 
 El presentePlan de Desarrollo Institucional 2017-2020, como es una construcción 
colectiva, partió para su formulación de un diagnóstico situacional del entorno, 
tanto en el estudio del Plan Decenal de Salud Pública, Plan Departamental y Plan 
Municipal de Salud, los cuales apuntan al cumplimiento de la ley 1438. Desde esta 
perspectiva, se realiza el diagnóstico situacional interno y externo de la Institución, 
deteniéndose en los aspectos organizacionales, jurídicos, administrativos y 
financieros, desde los que se promueve e impulsa la organización de los servicios 
clínicos y administrativos. 
 
Las fases identificadas, documentadas y estructuradas para el logro del resultado, 
se han implementado de forma que permitan el adecuado seguimiento, 
acompañamiento y observación de avance en las metas trazadas, integrando la 
constante perseverancia en lograr la real gestión administrativa por Procesos 
enfocada en satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros Usuarios y 
Clientes. Con la mejor gestión administrativa, el apoyo institucional y la labor de 
todos, no debemos ser menos al logro de nuestra Visión Institucional.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

  
La planeación es la etapa base del proceso administrativo y gerencial de las 
Empresas, que 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, Los Planes anuales de acción que los 
conforman los planes Operativos de los diferentes procesos y comités, 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. 
  
Las resoluciones del Ministerio de la Protección Social No.710/2012 y 743/2013, 
establecen la presentación del plan de Gestión de la el cual debe contener las 
metas de gestión y los resultados relacionados con la producción y mejoramiento 
de la calidad y deberá corresponder a los planes estratégicos, funcionales, 
operativos y de desarrollo de la empresa, abarcando el periodo para el cual fue 
elegido el Gerente. 
  
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 del Hospital San Juan de Dios de El Carmen de 
Viboral,  es un instrumento que sirve para canalizar el entusiasmo, esfuerzos y 
aspiraciones compartidas por todos los miembros de una 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 en el marco de la calidad, manteniendo siempre la 
esencia empresarial promoviendo 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. Es una carta de 
navegación para el Gerente y su equipo para que lideren todo el proceso en él 
diseñado.  
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III. METODOLOGÍA 

  
La Planeación Estratégica se ha convertido en un pilar fundamental para alcanzar 
el éxito en nuestras organizaciones, es la base para lograr una posición 
competitiva en un medio tan complejo como el de la salud, el cual día a día se 
hace más exigente en cuanto a la calidad de la atención y el desarrollo 
tecnológico. 
  
Con la planeación se definen los medios para alcanzar un futuro deseado, es una 
guía para la acción, en la cual todos los actores involucrados participan partiendo 
de la interpretación de una situación presente, y diseñando escenarios futuros 
donde se consoliden la Misión y Objetivos Institucionales. 
  
Con el Plan de Desarrollo del Hospital, se pretende unificar y orientar los 
esfuerzos de todos los miembros de nuestra organización, y entes 
Gubernamentales locales hacia el logro de objetivos comunes. Su formulación es 
la consolidación del pensamiento de los funcionarios y miembros de la comunidad 
en la búsqueda de lograr una Institución que sea el orgullo de nuestro Municipio.  
 
La ruta con la cual iniciamos nuestro plan de desarrollo es la siguiente: 
 

1. ESCUCHA DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
DIFERENTES GRUPOS DE INTERES A TRAVES DE ENCUESTAS: 

 
Iniciamos con una presentación y capacitación de todo el personal en reunión de 
personal, al igual que la asistencia a la reunión de la liga de usuarios, la junta 
directiva y a través de la visita a las personas que viven aledañas al Hospital,  para 
captar cada una de las percepciones. La encuesta que se realizo, fue la siguiente: 
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El siguiente cuadro, presenta el consolidado de las respuestas: 
 

¿Cómo ven el hospital en 4 años? 

Con una mejor infraestructura 

Con una atención más digna y respetuosa con todos los pacientes 

Como un segundo nivel 

Con un servicio de urgencias más grande 

Fortalecido en promoción y prevención 

Personal comprometido con pyporganizado legalmente como publico 

Planta de cargos unificada 

Auto sostenibilidad financiera 

Líderes en el programa de salud mental 

Líder en el programa de prevención de enfermedades cardiovasculares 

Servicio de hospitalización más grande 

Un servicio de consulta externa más amplio 

Como un hospital universitario 

Con sostenimiento de acreditación 

Con implementación de tecnología biomédica más actualizados 

Con un lugar apropiado para la alimentación 

Con mas zona verde 

Con personal más capacitado 

Servicio Wifi en todas la instalaciones del hospital 

Con especialistas 

Con más personal 

Mayor cobertura 

 
 

¿Qué se debe mejorar en el hospital? 

Personal medico 
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Oportunidad 

El servicio de urgencias 

Infraestructura 

Comunicación interna y externa 

Igualar las condiciones laborales para los empleados 

Terminar la obra de hospitalización 

Tener más equipos biomédicos 

Mejorar el servicio de cafetería 

Ampliar el servicio de laboratorio 

Adecuar y ampliar la sala de procedimientos 

El parqueadero 

Disminuir la rotación del personal 

Servicio de alimentación 

Oportunidad en el laboratorio 

Mejor atención en admisiones 

Mejor atención en la parte rural 

Prevención y promoción de la parte rural 

Más personal 

Traer especialistas 

Un solo médico especializado para el control prenatal 

Los partos 

Crecimiento y desarrollo 

 
 
 
Con el consenso de las personas citadas, iniciamos grupos de trabajo donde 
siempre había representación del personal y la liga de usuarios. 

 
 

En estos grupos se estudió el contexto de Salud Nacional con el Plan Decenal de 
Salud Pública, Plan Departamental y Municipal, además de la normatividad en 
salud; considerando que el análisis del entorno puede definirse desde diferentes 
aproximaciones como son el planeamiento estratégico  o el planteamiento 
prospectivo, pero para el  caso, nuestro Hospital,  ha trabajado  con referencia en 
la definición estratégica, y con base en un enfoque prospectivo. Con los resultados 
de estos análisis y las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de 
trabajo, se terminó el análisis del contexto externo con la ayuda de la matriz 
PESTA (variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ambientales). 

 
Todo el material compilado del análisis del contexto externo e interno fue la base 
para iniciar la construcción de la matriz Dofa. 
 
 
COMPONENTES INTERNOS PARA LA MATRIZ DOFA: 



7 
 

 
 
FORTALEZAS: 
 
 

ITEM PUNTUACION 

Funcionario con calidad humana y conocedora de la 
información del siau 

4 

Medico de consulta prioritaria 4 

Equipo radiológico digital 4 

 4 

Atención digna y respetuoso con todos los pacientes 4 

Personal idóneo 4 

Bienestar social 4 

Atención en el servicio de farmacia 4 

Brigadas extramurales 4 

Especialidades: ecografías gestacionales 3 

Servicio de vacunación 4 

Recuperación de cartera 3 

Mantenimiento de planta y equipos biomédicos 4 

Actividades de pyp 4 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 4 

Servicios del siau 4 

Convenios interinstitucionales 4 

Mejoramiento de infraestructurainformática 4 

Sistema de calidad 4 

Infraestructura 4 

Tecnología 4 

Personal capacitado y competente 4 

Capacidad instalada de los servicios frente a la competencia 4 

Imagen institucional 4 

Sistema de calidad 4 

Funcionamiento de los puestos de salud 4 

Calidad en la atención 4 

Estabilidad del personal 4 

 
 
DEBILIDADES: 
 
 

ITEM PUNTUACION 

Servicio de urgencias más amplio 2 

Servicio wifi en todas la instalaciones del hospital 1 

Comunicación interna y externa 2 

Servicio de cafetería 1 

Capacitación al personal 1 
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Limbo jurídico del hospital 2 

Oportunidad de urgencias 2 

Vigilancias las 24 horas 1 

Dotación de equipos 2 

Horarios de atención 2 

Trato a enfermedades mentales 2 

Educación a la comunidad 2 

Equipo radiológico digital en odontología 2 

Número de personal en urgencias 2 

Promoción de acciones de salud publica 2 

Implementación de medidas de aislamiento 2 

Infraestructura de urgencias y odontología 2 

Direccionamiento de personal de pyp 2 

Limbo jurídico 2 

Planta de cargos unificada 2 

Auto sostenibilidad financiera 2 

Programa de salud mental 2 

Cantidad de personal médico y odontológico 1 

Oportunidad médica y odontológica 2 

Comunicación interna y externa 2 

Rotación del personal 2 

Fila de atención preferencial 2 

Educación a los usuarios 2 

Vigilancia permanente 2 

Horario extendido 2 

Sentido de pertenencia del personal y la comunidad 2 

Sistematización de los puestos de salud 2 

Compromiso del personal en las diferentes actividades 2 

Programa de consultor crónico 2 

Fallas de comunicación 2 

Estrategias para cumplir las metas de pyp 2 

Seguridad en la institución 1 

Estudio de mercado para mejorar tarifas 1 

Rotación de médicos 2 

Falta de recursos para la toma de decisiones 2 

Politización de la estructura organizacional 2 

Control de riesgos para custodia de la información 2 

Aumento de estrés laboral 2 

Alteración del clima laboral por falta de ingresos 2 

Al no tener ingresos esperados  afecta el cumplimiento de 
metas y objetivos de la ESE 

2 

Estrategias para enfrentar la competencia 1 

Situaciónjurídica de la ESE 1 
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MATRIZ EFI DEL ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO: 
 

HISTORICIDAD, 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
FORTALEZA DEBILIDAD 

Costumbres 
cultura organizacional, liderazgo en los 
procesos, respeto de Jerarquías 
Institucionales 

Fortalecer  los canales de comunicación 
efectiva y acertiva  y trabajo en equipo  

Hábitos 
Sentido de pertenencia con lo nuestro y 
fomento al autocuidado del personal de la 
institución  

Mejorar la comunicación frente a las 
normas de trabajo y cumplimiento del 
reglamento interno del trabajo 

Tradiciones 

Atenciónhumanizada en salud a los clientes 
internos y externos, participación de todo el 
personal en todas las actividades de 
bienestar social, actos parroquiales y 
municipales, reconocimiento de auxilio de 
sostenimiento a las Auxiliares de enfermería 
de los puestos más lejanos   

Mejorar la  puntualidad reuniones, igualar 
el horario de trabajo tanto para el 
personal de planta como tercerizado, 

COMPLEJIDAD, 
INTERDEPENDENCIA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Dependencia de otras 
entidades 

Tenemos buenas alianzas estratégicas como 
Emed y asociaciones, proveedores que 
cumplen a pesar de los pagos retrasados 

Dificultades en las redes de servicios con 
las Eps y flujo de recursos 

Complejidad de los 
servicios y actividades 

Estructura física adecuada para el nivel de 
complejidad 

Falta más infraestructura tecnológica 

CAPACIDAD 
DIRECTIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Imagen de la 
organización frente a 
su responsabilidad 
social 

Alto compromiso por el aspecto social, 
atención extramural con alta prestación de 
servicios- Buena imagen institucional- 
Gerente con buena comunicación- Buenas 
expectativas frente al futuro de la empresa 

Fortalecer grupos de apoyo a la 
institución, Fortalecer la Imagen 
instituciones de los prestadores del 
servicio en urgencias  

Cultura de la 
planeación y análisis 
estratégico del 
Hospital 

Sistema de calidad certificado, seguimiento y 
retroalimentación del mismo, responsabilidad 
social, ambiental y gestión transparente  

Fortalecer la cultura de planeación y 
operativizacion de la misma 

Evaluación del entorno 
y como afecta al 
Hospital 

Revisiónperiódica de los cambios del 
entorno y actualización 

La competencia perjudica enormemente 
la apertura de nuevos servicios 

Capacidad de la 
Empresa para 
responder a los 
cambios del entorno 

Nos adecuamos a los cambios del entorno 
pero cuando suceden 

Falta mayor retroalimentación de los 
cambios en el entorno de manera 
sistemática. Falta preparación para 
cambios del entorno antes que lleguen. 

Flexibilidad de la 
estructura 
organizacional para 
responder a las 
necesidades del 
entorno 

Se cuenta con un comité técnico que 
diagnostica las necesidades del entorno con 
el fin de preparar a su equipo de trabajo para 
atenderlas  

Falta despliegue a los servicios 

Comunicación interna 
Sistemas de comunicación y de  información 
adecuados 

Falta asertividad en la comunicación  y 
despliegue de la comunicación 
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Control Gerencial de 
los procesos 

cultura por procesos, documentados 

Falta seguimiento en todo los procesos y 
en los que se realiza no se encuentra por 
escrito- personal disponible para los 
problemas de sistemas. No se cuenta con 
el tiempo necesario para realizar 
seguimiento y auditoria en los procesos  

Enfoque de la 
dirección frente a la 
orientación de la 
empresa 

  
Cambios gerenciales en el último periodo 
que nos han cambiado el rumbo 

Capacidad para 
Incentivar los 
funcionarios 

Se ejecuta el plan de bienestar donde 
participan en varias actividades  todos los 
empleados de la empresa 

Analizar las competencias del mercado; 
mejorar el plan de bienestar e incentivos- 
salida de funcionarios por política 

Habilidad para 
responder a los 
cambios de la 
tecnología 

Mantenemos actualizados 

Falta recurso económico para adquisición 
de nueva tecnología y capacitación y 
sensibilización al personal que se le 
dificultar su manejo    

Habilidad de la 
Empresa para afrontar 
los cambios 
económicos  

Personal comprometido y manejos 
económicos que se ajusta a los problemas 
económicos 

Falta análisis financiero previo a la 
contratación 

Agresividad para 
enfrentar la 
competencia 

Se cuenta con personal competente  
Se requiere mayor apoyo Gubernamental 
para trabajar en un mismo enfoque 

Sistema de Control de 
la Empresa 

Sistemas de monitoreo, análisis de datos, 
sistema de calidad 

Fortalecer la cultura del autocontrol. 
Faltan acciones de control Interno. Falta 
mayor sentido de pertenencia frente a las 
responsabilidades 

Mecanismo para la 
toma de decisiones 

Se cuenta con mecanismos para toma de 
decisiones. Se cuenta con una tabla de 
contingencia en caso de alguna situación 
administrativa del personal responsable.  

No se han operativizados completamente 
los mecanismos. 

Mecanismo para la 
coordinación de las 
actividades 

Se cuenta con planes anuales de trabajo por 
procesos  

No cumplir en un 100% de los planes 
afecta el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo 

Capacidad para la 
evaluación de la 
gestión 

Se cuenta con un cuadro de mando que 
facilita la evaluación de la gestión 
institucional  

Los factores externos (No pagos de las 
EPS) afectan en gran medida el 
cumplimiento del Plan de Gestión 
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PRODUCCIÓN DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 
(INDICADORES) 

FORTALEZA DEBILIDAD 

productividad  
Continuidad en los procesos para mejora 
cumplimiento y productividad 

Gestionar más recursos y grupos de 
apoyo para educación en salud  

indicadores de los 
servicios y los 
procesos 

Se cuenta con un cuadro de mando que 
facilita la evaluación de la gestión 
institucional  

No utilizar los resultados de los 
indicadores para la toma de decisiones 
afecta en gran medida el desarrollo de la 
institución 

Cumplimiento de 
metas y objetivos 

    

CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Tecnología  para la 
realización de las 
actividades 

Historia clínica sistematizada, sistema de 
CNT 

Actualmente servidor obsoleto 

Capacidad tecnológica 
(recurso humano y 
equipos)de la empresa 

Se cuenta con recurso humano que cubre 
las necesidades de la empresa 

Mejorar los equipos de cómputo, 
especialmente los  de la parte extramural- 
no personal disponible para reemplazar la 
ingeniera 

Capacidad de 
innovación en la 
prestación de los 
servicios 

Se han realizado referenciaciones con otras 
instituciones con el fin de mejorar la 
prestación de servicios  

La competencia perjudica enormemente 
la apertura de nuevos servicios 

Valor agregado de los 
servicios para los 
usuarios 

Se están prestando servicios de segundo 
nivel con el fin de satisfacer las necesidades 
de los usuarios  

Al prestar servicios agregados a los 
usuarios pueden aumentar los gastos  

Cantidad de personal 
frente a la producción 
de servicios 

De acuerdo a la capacidad instalada y 
necesidad de los servicios se a suplido el 
personal requerido 

Se cuenta con personal que no es 
eficiente para el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales 

Capacidad de generar 
economías de escala 
en la producción de 
servicios o manejo de 
los recursos 

    

Aplicación de la 
tecnología informática 
en los procesos de la 
empresa 

  

Falta más apoyo sistemático en algunas 
áreas para optimizar los tiempos de las 
funciones asignadas y facilitar el manejo 
de la información  

Nivel de coordinación 
entre las áreas 

Existe sinergia entre los procesos de la 
instituciones 

  

Flexibilidad en la 
generación de 
servicios  

    

Otros aspectos     

CAPACIDAD DEL 
TALENTO HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Nivel académico del 
personal 

Se cuenta con un alto nivel académico del 
personal de acuerdo a lo establecido en el 
manual de funciones y competencias 
además se garantiza con la participación del 
personal en las capacitaciones y 
competencias de la institución 

Se cuenta con poco  apoyo de los 
Coordinadores de Área para agendar al 
personal y así garantizar la asistencia a 
las capacitaciones  
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Experiencia del 
personal en sus 
actividades 

Personal con alta experiencia en las 
diferentes áreas 

Hay personal que ingresa sin ningún tipo 
de experiencia donde retrasa todos los 
procesos 

Estabilidad del 
personal en la 
empresa 

Se cuenta con personal vinculado a través 
de carrera administrativa  

Asegurar la estabilidad laboral de todos 
los empleados no diferenciando por 
contratación  

Nivel de rotación del 
personal 

El personal en su mayoría es estable en la 
institución  

Falta reemplazo para capacitaciones- 
Rotación frecuente de personal, falta de 
estabilidad por cambio de administración 
publica  

Grado de ausentismo 
del personal 

    

Sentido de 
pertenencia del 
personal 

Gran sentido de pertenencia del personal 
Hay personal que no tiene compromiso 
con la entidad y no optimiza los diferentes 
recursos 

Nivel de motivación del 
personal 

Se cuenta con un plan de bienestar social  
Hay personal que no valora las diferentes 
actividades de bienestar social  

Nivel de remuneración   
Gran diferencia salarial entre el personal 
de las mismas áreas y tercerizado en el 
mismo oficio  

Grado de 
accidentalidad 

Baja accidentalidad   

Nivel de retiro del 
personal 

    

Nivel de desempeño 
del personal 

Nivel sobresaliente    

CAPACIDAD 
COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Calidad de los 
servicios del hospital 
frente a los ofrecidos 
por la competencia 

Buena imagen frente a la competencia y 
prestación de servicios de segundo nivel de 
complejidad  

falta mayor oferta de servicios frente a la 
competencia 

lealtad y satisfacción 
del usuario 

usuarios satisfechos con la atención 
Hay usuarios que salen inconformes con 
la atención de un 2% del personal de la 
entidad  

Participación del 
Hospital en el mercado 

Hospital bien posicionado en el mercado, 
con 70% de la población 

El hospital no puede a participar en un 
100% en el mercado por no poder tener 
competitividad 

Tarifas y costos frente 
a otros competidores 

bajas tarifas en el mercado   

Uso de la experiencia 
del Hospital en la 
prestación de los 
servicios de salud 

Hospital con gran trayectoria en el municipio 
con 102 años  

  

Capacidad de afrontar 
las barreras para 
acceder a mayor 
participación en el 
mercado 

  falta de capacidad de negociación 

Capacidad de la 
Empresa para 
enfrentar el 
crecimiento del 
mercado 

Buena capacidad y flexibilidad para crecer 
en el mercado 

  

Relación con los 
proveedores y 
capacidad para 
suministrar los 

Buena relación con proveedores 
Mantener los insumos necesarios para 
hacer los despachos completos 
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insumos necesarios 

Relación con los 
usuarios, enfoque al 
cliente 

usuarios satisfechos con la atención 
falta de enfoque al cliente y humanización 
de los servicios, mejorar la imagen y 
atención en el servicio de urgencias 

Acceso a mercado 
particular, régimen 
subsidiado y régimen 
contributivo 

  
Un porcentaje  considerable de pacientes 
contributivos  no tienen contrato con el 
hospital 

Capacidad del 
portafolio de servicios 

    

Programas de garantía 
postventa o 
seguimiento posterior 
a la prestación del 
servicio 

Encuestas de satisfacción por áreas para 
seguimiento de la calidad de la atención 

  

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Capacidad de acceso 
al dinero cuando se 
requiera 

  
Muy poco acceso a los recursos porque 
las aseguradoras están muy atrazadas 
con los pagos 

Grado de utilización de 
la capacidad de 
endeudamiento 

  
No tenemos capacidad de 
endeudamiento y hay obstáculos oficiales 

Rentabilidad y retorno 
sobre la inversión 
realizada 

  No tenemos inversiones 

Liquidez y 
disponibilidad del 
dinero 

  Baja liquidez 

Comunicación interna 
y control gerencial 

  
Falta estrategias sobre comunicación 
efectiva frente a copagos y cuotas 
moderadoras 

habilidad para 
competir con precios 
frente a otros 
competidores 

El Hospital tiene servicios e insumos de muy 
buena calidad y a bajos precios 

Los recursos económicos nos limitan para 
la consecución de todos los insumos 
requeridos para la prestación de los 
servicios 

Capacidad de 
inversión de capital 

    

Estabilidad de los 
costos 

  
tenemos altos costos para la prestación 
de los servicios 

Capacidad para 
enfrentar los cambios 
de la situación 
financiera del entorno 

A pesar de la situación financiera tan difícil, 
el Hospital a continuado su prestación 
normalmente 

No tenemos pro actividad frente a los 
cambios financieros del entorno 

Capacidad de 
recuperación de la 
cartera  

  
No se cuenta con una persona para 
recuperar cartera. Mas acciones jurídicas 
para el cobro de cartera. 

Capacidad para 
facturar todos los 
servicios prestados 

La mayoría de los servicios prestados se 
factura. 

A veces no se informar oportunamente 
los cambios de facturación. Retardos en 
la facturación de puestos de salud.     
Existen falencias en la facturación de 
algunos insumos en el servicio de 
urgencias 

FACTORES DE 
RIESGO DEL 
PROCESO 

FORTALEZA DEBILIDAD 
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Seguridad de las 
instalaciones 

Se cuenta con cámaras de seguridad y se 
realizan mantenimientos preventivos 
constantes a las instalaciones 

Existen algunos puntos en las 
instalaciones que no generan seguridad 
para los usuarios internos y externos 

Comunicación con 
capacidad Adyacente 

  

No estamos en permanente contacto con 
la comunidad adyacente para realizar 
acciones conjuntas y apoyos 
intersectoriales 

Control de personal en 
horario de oficina 

Se cuenta con el formato de situación 
administrativa para el control  

Generar acciones de control y 
consciencia con el personal de la 
empresa frente a horarios y métodos de 
trabajo 

 
 
 

2. ANALISIS DEL CONTEXTO EXTERNO DEL SECTOR SALUD: 

 
Se realiza el análisis del sector salud desde el Plan Nacional de Salud Pública, 
Departamental y Municipal, como la normatividad del sector salud, 
específicamente la ley 1438. 
 
El resumen de cada uno de los componentes analizados, es el siguiente: 
 

 
2.1. PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
  
El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es producto del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y busca la reducción de la inequidad en salud 

planteando los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la 

salud para todos, mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de 

salud y disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancia 

frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables. Uno de los 

mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es 

afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 

condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con 

su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar 

como condición esencial para la vida.  

 

El Plan Decenal de Salud Pública, es un pacto social y un mandato ciudadano que 

define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, privados y 

comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la 

calidad de vida en Colombia. El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 

2021, es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo para dar respuesta 
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a los desafíos actuales en salud pública y consolidar, en el marco del sistema de 

protección social, las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial 

para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones, de 

acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU O. d., 2000); así mismo, 

plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que involucran tanto al 

sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud.  

 

Enfoques Conceptuales  

Enfoque de Derechos  

En el escenario de los derechos humanos, el derecho la salud se reconoce como 

inherente a la persona, con carácter irrevocable, inalienable e irrenunciable, 

determinado por su carácter igualitario y universal (para todos los seres humanos), 

que obedece también a su carácter de atemporalidad e independencia de 

contextos sociales e históricos.  

El derecho a la salud, alude al “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social”  

Enfoque de Determinantes Sociales de la Salud  

Los determinantes de la salud conforman, así, un modelo que reconoce el 

concepto de que el riesgo epidemiológico está determinado tanto individual, 

histórica, como socialmente. La relación entre los determinantes de la salud y el 

estado de salud es, por ello, compleja e involucra a muchos niveles de la sociedad 

que, como se ha señalado, abarcan desde el nivel micro celular hasta el macro 

ambiental (OMS, 19 a 21 de octubre de 2011).  

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud; las 

características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar; apuntan tanto a las 

características específicas del contexto social que influyen en la salud, como a las 

vías por las cuales las condiciones sociales se traducen en efectos sanitarios y los 

diferentes recursos a nivel mundial, nacional y local, lo cual depende a su vez de 

las políticas adoptadas   

 

Enfoque diferencial  

La fundamentación del enfoque diferencial supone el reconocimiento de la equidad 

e inclusión de los ciudadanos excluidos y privados de los derechos y libertades  
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El enfoque diferencial tiene en cuenta las condiciones y posiciones de los distintos 

actores sociales, reconocidos como “sujetos de derechos”, inmersos en dinámicas 

culturales, económicas, políticas, de género y de etnia, particulares. Así mismo, 

tienen en cuenta los ciclos de vida de las personas y las vulnerabilidades que 

pueden conducir a ambientes limitantes como es el caso de la discapacidad y las 

situaciones sociales como el desplazamiento  

Enfoque Étnico 

Una etnia es un grupo humano diferenciado que habita en un espacio geográfico, 

posee características culturales propias y una historia común. Por tanto, cada 

etnia, está ligada a un territorio y a un origen ancestral en común, que le permite 

construir una identidad colectiva y compartir una cosmovisión. Colombia se 

reconoce como un país pluriétnico y multicultural  

Enfoque Poblacional  

consiste en identificar, comprender y tomar en consideración las relaciones entre 

la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos de 

competencia de los territorios, a fin de responder a los problemas que de allí se 

derivan  

Otros enfoques en lo diferencial 

En coherencia con otros desarrollos de atención de poblaciones de especial 

protección y vulnerabilidad en Colombia, también se tienen en cuenta los 

abordajes de diversidad derivados de la situación de discapacidad, situaciones de 

desplazamiento, condición de víctimas, diversidad sexual, situaciones como la 

pobreza, poblaciones institucionalizadas y condiciones territoriales particulares y 

otras reconocidas en instrumentos internacionales vinculantes para el país y 

compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2021  

En este contexto se hace un abordaje psicosocial, con base en el enfoque de 

derechos, que reconoce los impactos por el sufrimiento emocional y moral, así 

como los daños en la dignidad y perdidas en la estabilidad vital y existencial de las 

personas, familias y comunidades, causados por la violación de los derechos 

humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a las personas 

individuales y colectivas, en el marco de su cultura, contexto y proyecto de vida a 

fin de establecer planes, programas, proyectos y acciones de acuerdo con las 

características particulares de la población  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PDSP 2012 – 2021 

Alcanzar mayor equidad en salud  



17 
 

Mejorar las condiciones de vida y salud de la población  

Cero tolerancia con la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad evitables  

El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, tiene como meta central 

alcanzar la equidad y el desarrollo humano sostenible, afectando positivamente los 

determinantes sociales de la salud y mitigando los impactos de la carga de la 

enfermedad sobre los años de vida saludables. Para ello, orienta su acción en tres 

grandes objetivos estratégicos: avanzar hacia la garantía del goce efectivo  del 

derecho a la salud; cero tolerancia con la mortalidad y discapacidad evitable y 

mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes  

Abordaje por dimensiones prioritarias  

Las dimensiones prioritarias, que representan aspectos fundamentales deseables 

de lograr para la salud y el bienestar de todo individuo sin distinción de género, 

etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otro aspecto diferencial.  

Las dimensiones tienen cuatro entradas: los ciclos de vida, eventos en salud, 

diferenciales desde sujetos y colectivos, y perspectiva de los determinantes 

sociales en salud  

Abordaje por dimensiones transversales  

Esta ruta hace referencia al desarrollo de las funciones indelegables del Estado  

LINEAS OPERATIVAS 

Línea de promoción de la salud  

Línea de gestión del riesgo en salud: disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

un evento no deseado evitable y negativo para la salud del individuo  

Línea de gestión de la salud pública :Acciones de la autoridad sanitaria 

DIMENSIONES PRIORITARIAS  

1, Salud Ambiental  

Conjunto de políticas, planificado y desarrollado de manera intersectorial, con la 

participación de los diferentes actores sociales, que buscan materializar el derecho 

a un ambiente sano, que favorezca y promueva la calidad de vida y salud de la 

población de presentes y futuras generaciones, a través de la transformación 

positiva de los determinantes sociales, sanitarios, laborales, ocupacionales y 

ambientales  
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Objetivos de la dimensión  

a) Promover la salud de las poblaciones que, por sus condiciones sociales, son 

vulnerables a procesos ambientales, mediante la modificación positiva de los 

determinantes sociales, sanitarios y ambientales, fortaleciendo la gestión 

intersectorial, la participación comunitaria y social en el nivel local, regional, 

nacional e internacional.  

b) Promover el Desarrollo Sostenible a través de tecnologías y modelos de 

producción limpia y consumo responsable.  

c) Priorizar la respuesta a las necesidades de poblaciones vulnerables, con 

enfoque diferencial.  

DIMENSIONES PRIORITARIAS  

1, Salud Ambiental  

Objetivos de la dimensión  

d) Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

colombiana mediante la prevención, vigilancia y control sanitario de los riesgos 

ambientales, que puedan afectar negativamente el estado de bienestar y salud.  

Componentes  

a) Hábitat saludable  

b) Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales  

c) Protección de la salud en los trabajadores  

DIMENSIONES PRIORITARIAS  

2, Vida Saludable y condiciones no transmisibles 

Conjunto de políticas e intervenciones transectoriales que buscan el bienestar y el 

disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, 

promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios 

cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una 

atención integrada de condiciones no transmisibles1 con enfoque diferencial.  

Componentes  

a) Modos, condiciones y estilos de vida saludables  

b) Condiciones crónicas prevalentes  
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c) Protección de la salud en los trabajadores  

Objetivos de la dimensión  

a) Elevar, promover e implementar como prioridad en las políticas de todos los 

sectores y entornos, una agenda intersectorial para la promoción de la salud, el 

control de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones de la salud 

bucal, visual, auditiva y comunicativa, como parte de la lucha contra la pobreza y 

el desarrollo socioeconómico.  

b) Favorecer de manera progresiva y sostenida la reducción a la exposición a los 

factores de riesgo modificables en todas las etapas del transcurso de vida.  

c) Crear condiciones y capacidad de gestión de los servicios, para mejorar la 

accesibilidad, atención integral e integrada de las enfermedades no transmisibles 

(ENT) y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en 

la morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los factores de 

riesgo modificables.  

d) Fortalecer la capacidad del país para gestionar y desarrollar la vigilancia, 

monitoreo social y económico de las políticas y las intervenciones de salud pública 

en coherencia con el marco global y regional para ENT incluidas las alteraciones 

de la salud bucal, visual y auditiva y sus determinantes sociales de la salud.  

e) Apoyar y fomentar el desarrollo de capacidades nacionales y territoriales para la 

investigación en materia de promoción de la salud, prevención y control de las 

ENT incluidas las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva y sus 

determinantes sociales de la salud.  

DIMENSIONES PRIORITARIAS  

3, Convivencia social y salud mental 

Espacio de acción transectorial y comunitario que, mediante la promoción de la 

salud mental y la convivencia, la transformación de problemas y trastornos 

prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de la 

violencia; contribuya al bienestar y al desarrollo humano y social en todas las 

etapas del curso de vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territorios 

cotidianos. Componentes  

a) Promoción de la salud mental y la convivencia  

b) Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y las 

diferentes formas de la violencia  
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DIMENSIONES PRIORITARIAS  

Objetivos de la dimensión  

a) Contribuir al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población que 

permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las potencialidades individuales y 

colectivas para el fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y el desarrollo 

humano y social.  

b) Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la 

convivencia social.  

c) Disminuir el impacto de la carga de enfermedad generada por los eventos, 

problemas y trastornos mentales y las distintas formas de violencia.  

DIMENSIONES PRIORITARIAS  

4, Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, en 

las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la 

malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y 

la gestión intersectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva 

territorial  

Objetivo de la dimensión  

Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población colombiana a 

través de la implementación, seguimiento y evaluación de las acciones 

intersectoriales con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho de los 

consumidores  

Componentes  

a) Disponibilidad y acceso a los alimentos.  

b) Consumo y aprovechamiento biológico.  

c) Inocuidad y calidad de los alimentos  

5, Derechos y sexualidad 

Conjunto de acciones intersectoriales que se orientan a promover las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que permiten el ejercicio libre, 

autónomo e informado de la sexualidad como un derecho humano, para el 
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desarrollo de las potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital, así 

como de los grupos y comunidades, desde un enfoque de género y diferencial.  

Objetivo de la dimensión  

Garantizar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que inciden 

en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos de las personas, grupos y comunidades en el marco de los enfoques 

de género y diferencial asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y la 

atención integral de las personas  

Componentes  

a) Promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la equidad de 

género.  

b) Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un 

enfoque de derechos.  

6, Vida saludable libre de enfermedades transmisibles 

Espacio de acción transectorial y comunitario que busca garantizar el disfrute de 

una vida sana, en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, 

condiciones y estilos de vida saludables en los territorios cotidianos de las 

personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada 

ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con enfoque diferencial y 

equidad social, desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible.  

Objetivo de la dimensión  

a) Garantizar y materializar el derecho de la población colombiana a vivir libre de 

enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los 

territorios cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad mediante la 

transformación positiva de situaciones y condiciones endémicas, epidémicas, 

emergentes, reemergentes y desatendidas para favorecer el desarrollo humano, 

social y sostenible.  

b) Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y 

factores de riesgo, y propender por la accesibilidad, integralidad, continuidad, 

vínculo y sostenibilidad de la atención de las contingencias y daños producidos por 

las enfermedades transmisibles.  

.  

6, Vida saludable libre de enfermedades transmisibles 
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Objetivo de la dimensión  

c) Crear condiciones y capacidades en el sector y otros sectores, organizaciones, 

instituciones, servicios de salud y la comunidad para la gestión de planes, 

programas y proyectos que reduzcan las exposiciones y vulnerabilidades 

diferenciales de la población a las enfermedades transmisibles.  

Componentes  

a) Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas  

b) Enfermedades inmunoprevenibles 

c) Enfermedades Endemo-epidémicas  

7. Salud Pública en emergencias y desastres  

Espacio de acción transectorial y comunitario que propende por la protección de 

individuos y colectivos ante los riesgos de emergencias o desastres, procurando 

reducir los daños que afectan la salud humana y ambiental, a través de la gestión 

integral del riesgo como un proceso social que orienta la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas y acciones 

permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de 

emergencias y desastres, con el fin de contribuir en la seguridad sanitaria, el 

bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible en el 

territorio nacional  

 

 

7. Salud Pública en emergencias y desastres  

Objetivo de la dimensión  

Promover la gestión del riesgo de desastres como práctica sistemática a fin de 

garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para 

enfrentar y manejar situaciones de emergencia o de desastres de origen natural o 

antrópico, así como para adelantar la recuperación, aportando a la seguridad 

sanitaria, al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de la población.  

Componentes  

a) Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres  

b) Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres  
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DIMENSIONES TRANSVERSALES 

1, Gestión diferencial de poblaciones vulnerables  

2, Gestión para el fortalecimiento institucional y de los servicios de salud  

Funciones de  las instituciones prestadoras de salud  

Sin perjuicio de las competencias establecidas en las normas legales, corresponde 

a las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS, frente al PDSP, asumir 

las siguientes responsabilidades:  

1. Adoptar y aplicar las políticas y normas establecidas para el cumplimiento de las 

metas del PDSP.  

2. Cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en 

Salud – SOGCS.  

3. Coordinar con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, las 

metas y las acciones a cumplir en el marco del PDSP.  

4. Incorporar los indicadores para medir logros en salud  

5. Generar la información requerida por el sistema de información de salud.  

6. Implementar mecanismos de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo 

de las acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos.  

 

Funciones de  las instituciones prestadoras de salud  

7. Generar la información requerida por el sistema de información de salud.  

8. Participar en la operación de la vigilancia en salud en sus componentes de 

vigilancia en salud pública, vigilancia en salud en el entorno laboral e inspección, 

vigilancia y control de la gestión del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud – SGSSS.  

9. Desarrollar cultura del Buen Gobierno, de manejo de información financiera y 

contable de los recursos de salud y de rendición de cuentas de los resultados en 

salud de acuerdo a la normatividad vigente.  



24 
 

  
  

2.2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
  
En el ámbito departamental, se plantea textualmente: 
  

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” 

POLITICA DE SALUD EN ANTIOQUIA 

Durante el presente cuatrienio, la política estará orientada a la búsqueda de 

condiciones de bienestar de la población, la coordinación intersectorial para la 

intervención sobre los determinantes sociales de la salud, la garantía de la salud 

como derecho fundamental y el fortalecimiento de la red hospitalaria pública de 

orden municipal y departamental. 

     El fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (ESE) será bandera de 

este Gobierno. A pesar de los fallos estructurales del Sistema de Salud 

colombiano y del riesgo de colapso en la prestación de los servicios de salud con 

oportunidad y calidad, las instituciones de orden municipal y departamental se 

constituyen en la garantía del acceso y la atención de la población. 

 Proyectos de gran importancia para nuestro Departamento: 

•   Fortalecimiento del Programa Aéreo de Salud para mejorar la prestación 

de servicios de salud a la población que habita los lugares de difícil acceso 

en Antioquia. 

•   Construcción y dotación de modernas salas de parto en los municipios con 

más alta tasa de mortalidad materna. 

• Apoyaremos la red pública hospitalaria del Departamento, mediante el 

mejoramiento de las infraestructuras físicas, la dotación de equipos de alta 

tecnología y la instauración del programa de telemedicina.  

 

LINEAS ESTRATEGICAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

•  Componente: competitividad y desarrollo empresarial  

•  componente: ciencia, tecnología e innovación  

• Componente: las TIC para el desarrollo y competitividad de Antioquia 
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•  componente: desarrollo turístico  

• Componente: infraestructura  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2  

• Componente: ordenamiento territorial rural  

• Componente: acceso a bienes y servicios de apoyo 

•  componente: inclusión socio-productiva a los productores rurales  

• Componente: productividad y Competitividad rural  

• Componente: desarrollo institucional  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3  

• COMPONENTE: SALUD  

• Componente: adulto mayor 

•  componente: población en situación de discapacidad 

•  componente: educación 

•  componente: servicios públicos  

• Componente: vivienda urbana 

• Componente: deporte, recreación y actividad física  

• Componente: empleo 

• Componente: cultura y patrimonio  

•  componente: mujeres antioquia piensa en grande  

• Componente: infancia, adolescencia, juventud y familia 

•  componente: población afrodescendiente 

• Componente: población indígena 

• Componente: población LGTBI 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4  

• Componente: gestión integral del cambio climático  
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•  componente: gestión ambiental  

• Componente: gestión del riesgo 

• Componente: minería y medio ambiente  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5  

• Componente: derechos humanos (DDHH) derecho internacional 

humanitario (DIH) y víctimas 

• Componente: restitución de tierras despojadas y abandonadas 

• Componente: convivencia ciudadana y acceso a la administración de 

justicia formal y no formal  

• Componente: seguridad y orden público 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6  

• Componente: Paz Y Posconflicto  

LÍNEA ESTRATÉGICA 7  

• Componente direccionamiento estratégico.  

• Componente: fortalecimiento institucional  

• Componente: planeación y gestión de las tecnologías de información y 

comunicación -TIC-  

• Componente: bienestar laboral y calidad de vida 

• Componente: gobierno de cara a la ciudadanía  

 

COMPONENTE DE SALUD  

OBJETIVOS GENERALES 

1.  Fortalecer la capacidad de gestión administrativa y financiera para contribuir en 

la estabilidad de la prestación de los servicios de salud  

2. Garantizar a la población del departamento de   Antioquia el acceso a los 

servicios de salud en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS). 
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3. Fortalecer la capacidad resolutiva de los hospitales públicos, teniendo en cuenta 

su sostenibilidad financiera. 

 

EL COMPONENTE DE SALUD SE DIVIDE EN TRES PROGRAMAS: 

PROGRAMA 1: SALUD AMBIENTAL  

Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias para el suministro de 

agua para consumo humano. 

A través de este programa se trabajará en los factores ambientales, mediante 

acciones dedicadas a la prevención, control y mejoramiento de las condiciones 

básicas necesarias para mantener la salud pública y lograr la transformación 

positiva de determinantes sanitarios, ambientales y ocupacionales. 

PROGRAMA  2: SALUD PUBLICA 

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

antioqueña, a través de estrategias de Atención Primaria en Salud.  

El programa salud pública abarca las siguientes acciones: 

 

 Vida saludable y Condiciones no transmisibles 

 Convivencia social y salud mental 

 Alimentación y nutrición desde la salud pública. 

 Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos 

 Enfermedades transmisibles 

 Salud pública en emergencias y desastres 

 Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes 

 Salud en población Étnica 

 

PROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA 

Apoyo a la ejecución de las acciones relacionadas con la afiliación de la población 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la gestión de nuevos recursos 
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financieros y el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de salud en el 

Departamento. 

Mediante este programa se desarrollarán las siguientes estrategias: 

• Promoción de la afiliación a la seguridad social. 

•  Apoyo a la Red Pública Hospitalaria del Departamento, con inversiones en 

infraestructura física, dotación de equipos de alta tecnología e instauración 

del programa de telemedicina. 

• Dotar a los municipios con mayor dispersión geográfica que se apoyarán 

con “Unidades Móviles de Atención Extramural”, para realizar atención de 

salud en las veredas.  

• Promoveremos la creación del programa departamental de Especialidades 

de Salud: “El Especialista en su Municipio”. 

• Habrá énfasis en la participación social a través de las juntas de acción 

comunal, asociación de usuarios, veeduría ciudadana. 

• Apoyaremos a las administraciones municipales y a la Empresas Sociales 

del Estado para que alivien la situación financiera y mejoren el riesgo fiscal.  

• Promoveremos que las ESE descentralicen sus servicios de salud en 

compañía de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - 

EAPB, para que sea el Estado el que llegue a las veredas y los barrios de 

nuestros municipios a prestar los servicios de salud. 

•  Se avanzará en la revisión de las políticas de Talento Humano en salud 

para que éstas apoyen las diferentes estrategias propias del sector.  

• Se generaran los mecanismos para recuperar la confianza y la legitimidad 

en el sistema. Estos incluirán una línea única para la atención de quejas y 

reclamos por parte de los usuarios del sector, de tal forma que se sienta 

que el gobierno de Antioquia acompaña en los momentos de crisis.  

• Se fortalecerán las medicinas tradicionales para que las comunidades 

indígenas tengan acceso a éstas e incluso se les apoyará para garantizar la 

integridad de las personas.  

• Aprovecharemos el ajuste al marco regulatorio que la Nación les hará a las 

asociaciones público privadas (APP) para impulsar la utilización de este 

esquema de contratación en los entes territoriales, en sectores sociales de 
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cara al postconflicto tales como la salud y, en especial, la infraestructura 

hospitalaria, manteniendo siempre su carácter público.  

 

 

2.3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
  
PLAN DE DESARROLLO EL CARMEN DE VIBORAL TERRITORIO DE VIDA Y 

PAZ 2016-2019 

LEY 152 DE 1994 “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PLAN DE DESARROLLO” 

“La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control de los Planes de Desarrollo”. 

El Plan de Desarrollo es un instrumento que se constituye en la carta de 

navegación orientadora del accionar de los diferentes actores del territorio durante 

el periodo de gobierno 2016-2019. En este sentido, el Plan de Desarrollo, además 

de reflejar el compromiso adquirido con la ciudadanía en el Programa de 

Gobierno, de garantizar la continuidad de los programas y proyectos estratégicos 

de la administración precedente, y de considerar las iniciativas de la comunidad, 

debe articularse con las políticas, programas, propuestas e instrumentos de los 

diferentes niveles de gobierno. 

Por este motivo el objetivo principal del Plan de Desarrollo El Carmen de Viboral, 

territorio de vida y paz plantea estrategias que mejoren la calidad de vida de los 

carmelitanos cuyos pilares fundamentales son la paz, la cultura y la ruralidad, 

soportadas en un ambiente de seguridad para los 448 km cuadrados de extensión 

territorial. 

VISION 

El Carmen de Viboral en el año 2027 será reconocido como un municipio 

proyectado a la región, con una ciudadanía activa, que vive su cultura, rescata su 

identidad y tradición, preservando su patrimonio histórico, antropológico y artístico; 

que disfruta la protección de sus recursos naturales y su paisaje verde; con una 

ruralidad que garantiza la sostenibilidad de la población campesina; fundamentado 

en un modelo de desarrollo humano integral que promueve el buen vivir en todos 

sus habitantes. 

 

MISIÓN 
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Ejercer una administración pública con el principio del buen gobierno, 

fundamentado en la participación en inclusión social, con el desarrollo de planes, 

programas y proyectos de cultura ciudadana que generen espacios de interacción 

entre la comunidad y la administración municipal, que permitan el ejercicio de un 

gobierno social, transparente, eficiente y eficaz en la solución de las necesidades 

comunitarias. 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

 El Carmen de Viboral, territorio de vida y paz 

 Seguridad ciudadana y cultura para el bienestar 

 Construcción de identidad a través de lo social 

 Infraestructura para la equidad 

 Sostenibilidad agropecuaria y ambiental 

 Modernización institucional, un gobierno para la gente. 

 

La definición de las anteriores líneas se logró gracias al trabajo adelantado por el 

equipo que se encargó de recorrerlos 448 kilómetros cuadrados de extensión 

territorial del municipio en sus núcleos zonales, veredas y sectores con 

características particulares, como herramienta para establecer soluciones claras y 

reales a las problemáticas locales identificadas, en primer lugar desde el 

Programa de Gobierno y seguidamente desde los estudios, planes, políticas 

municipales y demás insumos disponibles que permiten tener una visión más 

acertada sobre el ejercicio de planificación que se debe dar en el cuatrienio 2016-

2019. 

 

RESUMEN DE COMPONENTES  

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

NIVEL  NÚMERO DE ELEMENTOS  

LINEA ESTRATÉGICA  6  

PROGRAMAS  28  

SUBPROGRAMAS  82  

PROYECTOS  489  

 

ASIGNACION PRESUPUESTAL 
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• SE TIENE UN ESTIMADO PARA EL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 DE: $69 MIL 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN 

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

 RECURSOS PROPIOS. 

 COFINANCIACIÓN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL. 

 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 

PROGRAMAS DE SALUD 

3 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
CONSTRUYENDO IDENTIDAD A TRAVÉS DE LO SOCIAL 

3.1 PROGRAMA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA 

3.1.1 SUBPROGRAMA GARANTÍA Y GOCE EFECTIVO DE DERECHOS EN SALUD 

3.1.1.1 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

3.1.1.2 PROYECTO 

PROYECTO PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 
COMPLEJIDAD Y LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS 
REQUERIDOS POR LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON 
SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 
DE VIBORAL 

3.2 PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD - MEJOR CALIDAD DE VIDA 

3.2.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

3.2.1.1 PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, 
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE LOCAL 
SALUD Y SU E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL CARMEN 
DE VIBORAL 

3.2.1.2 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN SALUD 

3.2.2 SUBPROGRAMA SALUD PÚBLICA - BIENESTAR INTEGRAL 

LINEA 1: EL CARMEN DE VIBORAL 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 

$ 514,845 

LINEA 3: CONSTRUYENDO IDENTIDAD A TRAVÉS 
DE LOS SOCIAL. 

43,045,114 

LINEA 5: SOSTENIBILIADAD AGROPECUARIA Y 
AMBIENTAL. 

$ 2,724,032 

LINEA 2: SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CULTURA PARA EL BIENESTAR. 

$2,346,414 

LINEA 4: INFRAESTRUCTURA PARA LA EQUIDAD. 

$ 20,185,051 
 

LINEA 6: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, UN 
GOBIERNO PARA LA GENTE 

$ 284,897 
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3.2.2.1 PROYECTO 

DESARROLLO DE INICIATIVAS DE ENFOQUE COMUNITARIO 
ORIENTADAS A MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LAS FAMILIAS 
EN LA PREVENCIÓN Y MANEJO PRIMARIO DE LAS 
ENFERMEDADES EN LA INFANCIA 

3.2.2.2 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
VIBORAL 

3.2.2.3 PROYECTO 
MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN 
MENOR DE 18 AÑOS ESCOLARIZADA EN EL MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE VIBORAL 

3.2.2.4 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  Y ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS CONDICIONES CRÓNICAS EN EL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

3.2.2.5 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE VIGILANCIA EN SALUD Y 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE VIBORAL 

3.2.2.6 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COMUNITARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
VIBORAL 

3.2.2.7 PROYECTO 
IMPLEMENTACIÓN FAMILIA SALUDABLE - ATENCIÓN PRIMARIA 
EN SALUD RENOVADA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
VIBORAL 

3.2.2.8 PROYECTO 
PROYECTO ESCUELA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE VIBORAL 

3.2.2.9 PROYECTO 

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SALUD DESDE LOS 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS, AIEPI, 
IAMI Y PARTO HUMANIZADO, ENTRE OTRAS ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

3.2.2.10 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
POBLACIÓN ADOLESCENTE 

3.2.2.11 PROYECTO 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA EN SALUD 

3.2.3 SUBPROGRAMA SALUD MENTAL 

3.2.3.1 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA ACCIONES  EN SALUD MENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

3.2.4 SUBPROGRAMA VACUNACIÓN 

3.2.4.1 PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DEL PAI EN LOS COMPONENTES DE 
VACUNACIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
INMUNOPREVENIBLES, TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

3.2.5 SUBPROGRAMA NUTRICIÓN 

3.2.5.1 PROYECTO 
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y EL PLAN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LOS DIFERENTES 
GRUPOS ETÉREOS 

3.3 PROGRAMA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD - POR UN MUNICIPIO 
SALUDABLE E INCLUYENTE 

3.3.1 SUBPROGRAMA ADULTO MAYOR: NUESTRA GUÍA 
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3.3.1.1 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA ACCIONES GERONTOLÓGICAS PARA 
LA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

3.3.1.2 PROYECTO ADQUISICIÓN PREDIO ADULTO MAYOR 

3.3.2 SUBPROGRAMA 
DISCAPACIDAD: REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD 
CON INCLUSIÓN SOCIAL Y GARANTÍAS DE DERECHO 

3.3.2.1 PROYECTO 
PROYECTO PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENCIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

3.3.3 SUBPROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO: CONVIVENCIA EN COMUNIDAD 

3.3.3.1 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO  DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE 
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

3.3.4 SUBPROGRAMA ENTORNOS LABORALES SALUDABLES 

3.3.4.1 PROYECTO 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES EN ÁMBITOS 
LABORALES ESPECIALMENTE EN GRUPO DE TRABAJADORES DE 
ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL 

3.3.5 SUBPROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

3.3.5.1 PROYECTO FAMILIAS EN ACCIÓN 

3.4 PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTIÓN SOCIAL 

3.4.1 SUBPROGRAMA 
ASISTENCIA Y APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
(ACCIÓN COMUNAL, COMERCIANTES ETC) 

3.4.1.1 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO, APOYO Y CAPACITACIÓN A LAS JAC Y 
LIDERES COMUNITARIOS 

3.4.1.2 PROYECTO 
PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES EN PROCESO DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO TERRITORIAL Y CONTROL SOCIAL 

3.4.1.3 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO AL CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
SOCIAL 

3.4.1.4 PROYECTO 
APOYO A LAS INICIATIVAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 
COMUNALES QUE GENEREN ALTO IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD 

3.4.1.5 PROYECTO 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON MANO DE OBRA DE LAS 
VEREDAS Y PERSONAL DEL TERRITORIO 

3.4.1.6 PROYECTO CREACIÓN DE ESTÍMULOS PARA LÍDERES COMUNALES 

3.4.1.7 PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS 

3.4.1.8 PROYECTO INICIATIVAS DE RELEVOS GENERACIONALES 

3.4.1.9 PROYECTO 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
LIBERTAD DE CULTO 

 

  
Todos estos análisis, generan el componente externo de la matriz DOFA  con su 
respectiva valoración y la matriz PESTA así: 
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OPORTUNIDADES: 

 

Oportunidades Calif 

Interconexiones en red (telemedicina) 4 

Búsqueda de usuarios susceptibles de las EPS 3 

Crecimiento del PIB  3 

Participación comunitaria  4 

Mercados abiertos  3 

Las diferentes empresas de la región favorece la economía  4 

Diferentes vías de acceso  4 

Medios de comunicación  4 

Contratación por evento con pagos oportunos  3 

Venta de servicios particulares  3 

Acciones de salud publica  4 

Buenas relaciones a nivel municipal y departamental  4 

Fuentes de información y nuevas tecnologías  3 

Aumento de cobertura porque priman los valores colectivos  3 

Aumento de la poblacion contributiva  3 

Continuidad en planes y proyectos  3 

Aumento de recursos mediante proyectos 4  

Promoción de la institución por medios de comunicación  4 

Factores ambientales  3 

Ubicación de la ESE  4 

Ubicación del municipio  4 

Facilidad de oportunidad a educación superior  3 

Alianzas institucionales  3 

Telemedicina  4 

 

 

AMENAZAS: 

 

Amenazas Calif 

Incremento de personas sin documentación y sin seguridad social  2 

Migración de población al municipio  2 

Riesgo artículos no confiables, no hay regulación a nivel nacional 
para salvaguardar IPS publicas 

 2 

Virus-manipulación de las tecnologías  1 

Altos precios de los medicamentos e insumos  1 

Crisis del sector salud  2 

Politización de los servicios de salud  2 

Resistencia a cambios tecnológicos  1 

Crecimiento de la pirámide poblacional sin desarrollo social  2 
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Desarrollo del sector salud 2  

Las EPS no pagan  2 

Políticas externas en cuanto al incremento del salario  2 

Aumento de la violencia  2 

Nuevas normas de seguridad social en salud  2 

Postconflicto  2 

Presupuesto  1 

Remisiones  2 

Desplazamiento al municipio  2 

Glosas  2 

Sistema de salud  2 

Problemas informáticos  1 

Inflación  1 

Competencia con entidades privadas  2 

Aumento de la población subsidiada  2 

Normatividad cambiante  2 

Orden publico  2 

Uso inadecuado de recursos públicos  2 

Falta de credibilidad de la instituciones del estado  2 

Reformas al sistema de seguridad social  2 

Actualizacióntecnológica  1 

Resistencia al cambio  1 

Vías de acceso rurales  1 

Aumento de consultas de adultos mayores y niños  1 

Alto consumo de sustancia psicoactivas  2 

Oferta académica y laboral  2 

Pocos recursos para competir  1 

 

MATRIZ PESTA DEL ANALISIS DEL CONTEXTO: 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

GLOBALIZACIÓN OPORTUNIDAD AMENAZA 

Incremento de los 
desplazamientos,  
las migraciones,  

Afiliación de esta población desplazada 
para empezarlos a capitar en la 
institución y generar más ingresos 

Muchos desplazados con 
Aseguradoras diferentes a las 
contratadas que ocasionan 
disminución de los ingresos para 
el Hospital 

la movilización de los 
recursos y bienes,  

Se pueden obtener recursos adicionales 
para la institución 
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las interconexiones en red 
como formas de 
administración;  

Administración del sector salud con una 
historia única en Colombia.                                          
Mayor sofisticación en cruce de base de 
datos 

No contar a tiempo con la base 
de datos de las diferentes EPS y 
generar glosas y malas 
atenciones 

El libre mercado,  
El acceso a mayores fuentes de 
información, mejores medicamentos y 
nuevas tecnologíasmédicas. 

No hay regulación clara a nivel 
Nacional para salvaguardar las 
Ips publicas 

El liderazgo de la mujer,  

En la Comunidad se encuentran 
estrategias que se focalizan en mejorar 
las condiciones de vida de la mujer y 
que orientan a la Institución en la 
prestación de mejores servicios para 
estos grupos poblacionales. En 
búsqueda de la verdadera equidad de 
géneros. 

Prestando servicios diferentes a 
los autorizados en el pos 
podemos general mayores 
gastos  

El surgimiento de la zona 
del pacífico,  

Intercambios médicos y acceso a nueva 
información 

Riesgo de mayor tercerización 
en la prestación de servicios de 
salud 

Podemos afiliar a nueva población para 
capitar y aumentar los ingresos 

Se pueden desbordar la 
prestación de servicios y 
generar más costos y gastos 

el renacimiento ideológico. 
En este contexto toma 
fuerza la democratización, 
escenario en el cual 
renacen los valores 
colectivos sobre los 
individuales 

Los proyectos en su mayoríaestán 
encaminados al bien común y no a 
personalizar 

Al debilitamiento de las 
instituciones en el marco de su 
función legal y constituciones 
eventual y progresivo  

DESARROLLO 
CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

Innovaciones científicas y 
tecnológicas en general 

El desarrollo tecnológico va en pro de la 
comunidad, en fortalecer su atención de 
forma mas adecuada y con mejor 
calidad 

Riesgos, malos usos, 
manipulaciones y fraudes a 
escalas en un contexto ampliado 
de siverdelincuencias 

DESARROLLO DE LA 
INFORMACIÓN 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Grandes redes 
informáticas y 
organizaciones virtuales 

Administración del sector salud con una 
historia única en Colombia 

Por la misma innovación 
informática se pueden sufrir 
ataques de virus y perder toda la 
información 

CONTEXTO NACIONAL 

FACTORES 
ECONÓMICOS 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Inflación  
Posibles aumentos de las capitas de los 
diferentes contratos 

La inflación hace que se nos 
aumenten los gastos y 
disminuyan los ingresos 
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Dependencia de la 
economía en el sector 
salud 

  

Las dificultades económicas y 
financieras por las que atraviesa 
el sector salud se ven reflejadas 
en la dependencia económica 
de la nación, departamento y 
EPS contributivas y subsidiadas 
al momento, igualmente no hay 
soluciones del nivel nacional 
para afrontar la crisis de la salud 

Política fiscal 
se tienen tarifas competitivas en el 
mercado municipal 

Hay otros prestadores de 
servicios de salud con mayor 
oferta de servicios y a más bajos 
precios 

Crecimiento del PIB 
Se aumentan los ingresos a las 
instituciones 

Dilapidación de recursos 
excedentes y ejecución de 
proyectos innecesarios con poco 
rigor técnico 

Política laboral 
Con mayores ingresos se pueden dar 
oportunidades de trabajo a las personas 
de la comunidad 

Aumento salario y prestaciones 
sociales donde pueden afectar 
los costos de la entidad y los 
ingresos siguen siendo los 
mismos. 

FACTORES POLÍTICOS OPORTUNIDAD AMENAZA 

Normatividad cambiante  
Puede haber un mayor control político y 
enriquecimientodemocrático de los 
procesos 

Los cambios permanentes de 
normas hacen que los procesos 
se interrumpan y no dejan 
establecer un crecimiento 
continuo.  Teniendo en cuenta 
que no hay una normatividad 
específica para algunas 
situaciones, arriesgando la 
situación financiera de las IPS 

FACTORES POLÍTICOS OPORTUNIDAD AMENAZA 

Estabilidad política 
regional 

Al tener buenas relaciones a nivel 
municipal y departamental, se fortalecen 
las políticaspúblicas en salud y se 
mejoran los ingresos 

Aumento desproporcional de las 
migraciones 

Responsabilidad pública   

Las malas decisiones de 
dirigentes pueden afectar las 
finanzas de las instituciones por 
posibles demandas  

Incremento de la 
participación política 

Na   

Descoordinación entre los 
frentes político, económico 
y social 

  

La descoordinación de los 
distintos frentes hacen que se 
trastornen los procesos y el 
crecimiento de la institución y se 
limiten los recursos financieros. 

Falta de Madurez de la 
clase política 

Na   



38 
 

Falta de credibilidad de las 
instituciones del Estado 

  

la imagen de las instituciones 
del estado hacen que la 
comunidad no confíen en ellas y 
no se haga uso de los servicios 
de salud de manera particular 
para generar más ingresos 

FACTORES SOCIALES OPORTUNIDAD AMENAZA 

Crecimiento poblacional,  
el crecimiento de la población permite 
que hallan más usuarios y puede 
conllevar al crecimiento de la institución 

Aumento de la demanda de los 
servicios sin capacidad de 
recursos financieros, humanos y 
físicos. 

Desempleo 
Aumento la proyección y el acceso al 
capital humano reducciones costos 
contractuales 

el desempleo aumenta la 
población pobre no asegurada 
que aumenta los gastos y costos  
de la institución 

orden público   

Puede aumentar las urgencias y 
crear emergencias externas que 
afectan la institución y la 
atención extramural 

Reformas del sistema de 
seguridad social 

Mayor cobertura a los servicios de salud  
La reforma al sistema aumenta 
los servicios a la población pero 
no retribuye los ingresos 

Estructura socioeconómica 
de la región 

La ubicación del Hospital nos permite 
acceder con mayor facilidad a otras 
redes de servicios y prestar un mejor 
servicio a los usuarios 

La población de la región es en 
su mayoría de régimen 
subsidiado y vinculado lo cual 
aumenta los egresos en la 
institución 

Capacidad de liderar 
proyectos de impacto 
social  

Se tiene un grupo en capacidad de 
liderar proyectos que favorezcan la 
comunidad 

No contar con los recursos 
financieros para cofinanciar 
proyectos 

Crisis de valores Na   

medios de comunicación 

la buena utilización de los medios de 
comunicación permiten difundir las 
actividades y proyectos de la institución 
permitiendo su crecimiento 

No contar con medios de 
comunicación eficaces que 
permitan mostrar a la 
comunidad las acciones que se 
llevan al interior y exterior de la 
comunidad en general 

política salarial 

El salario del Hospital es competente 
con los demás municipios cercanos y 
con algunas entidades de la ciudad de 
Medellín 

a nivel regional hay mejores 
ofertas salariales que permiten  
la emigraciónfácil de los 
profesionales 

Desplazamiento 
Captación de población para capitar en 
los contratos del régimen subsidiado 

Muchos desplazados con 
Aseguradoras diferentes a las 
contratadas que ocasionan 
disminución de los ingresos para 
el Hospital 

FACTORES 
TECNOLÓGICOS 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Utilización de las 
telecomunicaciones 

Acceso a la información en tiempo real y 
plena actualización  

Múltiples riesgos de 
interferencias y virus 



39 
 

Capacidad de productos 
de alto contenido 
tecnológico 

    

Automatización de 
procesos para optimizar el 
uso del tiempo 

Eficacia y eficiencia en los resultados 
Reducción de personal y 
tensiones sociales 

Facilidad de acceso a la 
tecnología 

Se cuenta con un software de sistemas 
que tiene muchas ventajas en el área 
asistencial 

Se debe mejorar el software con 
respecto a los paquetes 
administrativos 

Comunicaciones 
Deficientes 

Reingeniería 
Aumento de costos de 
transacción 

Velocidad del desarrollo  Mayor integración intersectorial 
Crecientes riesgos y tenciones 
socio ambientales 

Resistencia a cambios 
tecnológicos 

    

CONTEXTO LOCAL 

FACTORES 
GEOGRÁFICOS 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Características físico 
ambientales   

no hay en el 100% de la 
población agua potable lo que 
ocasiona enfermedades 
relacionadas con este factor y el 
clima hace que se presenten 
másfácil enfermedades 
respiratorias 

Ubicación de la empresa 

la empresa se encuentra situada en la 
zona sur del municipio, pero  también se 
prestan los servicios  en 7  puestos de 
salud 

  

Clima 
El clima y la ubicación le permiten tener 
diversas ventajas a nivel de planta física 

y ambiental  

Las fuertes lluvias afectan los 
accesos a las diferentes veredas 
de la localidad 

Vías de acceso   

Debido a que la población del 
municipio en su mayoría es 
rural, algunas veredas tienen 
mayor acceso a otros municipios 
que al nuestro consultando en 
otros hospitales 

FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Pirámide poblacional 
Antioquia  

  

como la poblaciónestá teniendo 
mayor esperanza de vida, se 
aumentan las enfermedades 
crónicas  de la comunidad 

Perfil de morbimortalidad   

lapoblación del municipio se 
caracteriza por enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, 
etc. que hacen que los paciente 
consulten más frecuentemente. 
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Nivel educacional 

se tienen varias sedes de las 
universidades e instituciones educativas 
lo cual permite crear más facilidades de 
estudio en la población en el oriente 

  

FACTORES 
COMPETITIVOS 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Mercado del sector salud     

Alianzas estratégica entre 
entidades 

el fortalecer las redes integradas de 
servicios de salud va permitir bajar 
costos y mejorar la atención de la 
población. 

Dificultades con la red de 
servicios para atender a la 
población de forma oportuna 

Desarrollo del sector 
aumenta la población asalariada la cual 
permite tener más oportunidad de 
atención a la población 

  

internacionalización de los 
servicios 

Posicionamiento y reconocimiento en el 
medio como entidad garante en los 
servicios de salud  

No contar con los recursos 
suficientes para atender los 
servicios  

Extracción de personal 
competente 

Na 
Poca garantía en la prestación 
de los servicios 

Aparición de nuevos 
competidores 

Ofrecer servicios con calidad, buena 
atención e inmediata  

 debido a que la población 
consulta en otras  IPS 
disminuyendo los ingresos a la 
institución 

 

 

2.4. CONTEXTUALIZACION DE LA SITUACION DE SALUD A 

PARTIR DEL PERFIL DE MORBILIDAD DEL MUNICIPIO 

(INFORMACION A DICIEMBRE DE 2015) 
 
 

 NATALIDAD: 
 
La natalidad es la frecuencia de los nacimientos que tienen lugar en una 
población y un periodo de tiempo, es un indicador importante ya que nos 
muestra el comportamiento y características de la población infante y las 
condiciones de vida de la madre.  
 
De acuerdo a la información preliminar del DANE sobre los nacimientos según 
residencia de la madre a corte de 30 de Septiembre 2015, para el Carmen de 
Viboral fueron 419, es de aclarar que no se tienen consolidado todo el año 
2015, por lo tanto no sería comparable con el resto de los años, y no daría 
cuenta del total de nacimientos del 2015. 
 
De los años 2009 a 2011 se evidenció una disminución en los nacimientos; sin 
embargo a partir del año 2011 y hasta el año 2014, se observa un aumento en 
el número de estos, cabe mencionar que en el año 2015 se presentaron 419, 
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hasta el mes de Septiembre, dado que no se tiene el consolidado de todo el 
año, no se puede identificar la variación con respecto al año anterior 

 

 
 
Se identifica que de acuerdo a la asistencia de los controles prenatales de las 
gestantes, el 1% correspondiente a 3 gestantes no asistieron a ningún control 
prenatal, se evidencia que del 87% de gestante asistieron a 6 controles o más, 
pero tan solo el 13% asistió a los 10 controles, lo que muestra que aún falta 
cumplimiento de las gestantes a dichos programa, situación que se puede ver 
reflejada por la cobertura geográfica, oportunidad de las EPS entre otras, el 
cual es muy importantes para el desarrollo del bebe y la madre, y se deben 
seguir adelantando estrategias para lograr que las gestantes asistan a todos 
los controles. 
 
 
 

 MORTALIDAD: 
 
La mortalidad designa el número de muertes en una población y tiempo 
determinado. En los indicadores de mortalidad se reflejan factores como las 
condiciones de vida, nivel educativo, calidad de la prestación de los servicios 
de salud, desarrollo económico, entre otros, de una población especifica.  
De acuerdo a la información preliminar consolidada por el DANE para el año 
2015 a corte del 31 de Agosto, se presentaron 111 defunciones no fetales y 8 
fetales, como no se cuenta con el consolidado total de las defunciones ocurrida 
en el 2015, se tomará como referencia el año 2014, en donde se presentaron 
188 defunciones.  
 
Se observa que la tasa de mortalidad venia en disminución hasta el año 2012, 
y a partir del año 2013 va incrementando siendo en el años 2014 de 4.1 
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El 89% de las defunciones se dieron por muerte natural, el 5% fueron 
homicidios, el 4% accidentes de tránsito, y el 2% por suicidio, con tres 
defunciones, se identifica un aumento en los suicidios ya que en el año 
2013 ocurrió 1 y en el año 2014 fueron 3, en los homicidios se presentó una 
disminución paso de 21 a 10, así mismo en las defunciones a causa de 
accidentes de tránsito se presentó disminución paso de 10 a 8. 

 
 

 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 
 
La vigilancia epidemiológica es una de las principales herramientas que se 
dispone en Salud Pública para establecer la ocurrencia, distribución y 
factores condicionantes en los procesos de salud-enfermedad-atención.  
También es la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de 
información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la 
población. El análisis e interpretación permite utilizar la información para 
tomar decisiones de intervención a nivel individual y colectivo, con el fin de 
disminuir los riesgos de enfermar y morir.  
 
En el año 2015 se notificaron 724 eventos de vigilancia epidemiológica, se 
descartaron 57 casos quedando un total de eventos confirmados de 667, en 
el año 2014 los casos confirmados fueron 353, se presenta un aumento de 
314 eventos con respecto al 2015, estos casos son identificados desde las 
cuatro IPS que se encuentran en el Municipio (Hospital San Juan de Dios, 
Promedan, Cooperativa odontológica de Antioquia (COODAN), servicio 
médico central (SMC)) y también los notificadas por la comisaria de familia.  
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Para el año 2014 se notificaron 353 eventos el primer evento fue vigilancia 
integrada rabia humana con 110 casos notificados correspondientes al 
31%, el segundo evento con mayor número de casos fue la vigilancia en 
salud pública de las violencias de género con un 19% y el tercero varicela 
con un 13%. 
 
Para el año 2015, el evento con mayor número de casos fue la vigilancia 
integrada de rabia humana con 210 eventos correspondiente al 31%, el 
segundo evento con mayor número de casos fue la varicela aportando un 
20%, el tercer evento con mayor número de casos fue vigilancia en salud 
pública de las violencias de género con un 14%, el cuarto evento con mayor 
número de casos fue el intento de suicido aportando el 14%. 
 
Es importante mencionar que se evidencia un aumento en el número de 
eventos de vigilancia integrada de rabia humana (mordedura de perros o 
gatos), puesto que para el año 2014 fue de 110 y aumento 100 casos para 
el año 2015.  
 
A pesar que para el año 2015 las violencias quedaron en el tercer lugar de 
mayor número de casos notificados, y que en el año 2014 fue la segunda; 
se evidencia también un aumento de dichos casos pasando de 67 en el año 
2014 a 94 en el año 2015, adicionalmente se observa un aumento 
significativo en los intentos de suicido, puesto que en el año 2014 fueron 28 
y para el 2015 se aumentaron a 51, convirtiéndose en la cuarto evento con 
mayor número de casos 

 
 

 SALUD MENTAL: 
 

La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define 
como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad.  
 
En el año 2013 se reportaron a través del SIVIGILA 8 casos de intento de 
suicido, en el 2014 aumentaron los casos reportándose 28, y para el año 
2015 se evidencia un aumento significativo dado que para este último año 
se notificaron 51 intentos de suicido, por lo tanto se sugiere intervenir dicha 
situación identificando estrategias que permitan mejorar la salud mental de 
la comunidad carmelitana. 
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Se notificaron 94 casos de violencias a través del aplicativo SIVIGILA, del 
cual encontramos que el 44% fueron abusos sexuales (41 casos), así 
mismo el 44% fueron violencias físicas (41 casos). 
 
Es importante destacar que los casos de violencia también van en aumento 
dado que en el año 2014 se reportaron 67 casos y para el año 2015 este 
aumento a 94, situación que se puedo ver también reflejada debido a que 
las personas han adquirido la cultura de denunciar, de igual manera se 
hace necesario identificar estrategias que permitan contrarrestar dicha 
situación. 
 
 

 ASEGURAMIENTO EN SALUD: 
 
 

Con respecto al aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, al terminar el año 2015, se encontraban afiliadas al Régimen 
Contributivo un total de 21.894 personas es decir el 47%, en el régimen 
subsidiado se encuentran afiliados 14.049 personas correspondiente al 
30%, el 2% está afiliado a los Régimenes especiales (899 personas) y el 
21% no cuenta con ningún tipo de afiliación, esta es la población vinculada 
del municipio, que entre ella, se encuentra la población pobre no 
asegurada, que corresponde a los usuarios que cumplen con los requisitos 
para ser afiliados, desde la Secretaria de salud se han establecidos 
diferentes estrategias para lograr captar estos usuarios. 
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Del total de afiliados al régimen contributivo (21.894), el mayor número de 
usuarios se encuentran afiliados a la EPS COOMEVA con un 59%, en 
segundo lugar la NUEVA EPS con un 24%, continua CAFESALUD con un 
15%, y el 1% restante están en otras EPS diferentes a las mencionadas. 
 
 

 MORBILIDAD: 
La morbilidad se define como la frecuencia con la que se produce una 
enfermedad o patología en determinada población, dentro de un tiempo y 
espacio también determinado, lo que la convierte junto con los hechos 
vitales en uno de los indicadores más valiosos para establecer y crear 
estrategias que mejoren la salud de la población.  
 
Tomando como referencia los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios de Salud (RIPS), procesados por la Secretaria Seccional de Salud 
de Antioquia, y teniendo como fuente primaria el Hospital San Juan de Dios 
de El Carmen de Viboral, y las IPS Promedan, SMC y COODAN, a 
continuación se dan a conocer las 10 primeras causas de consulta externa; 
de las cuales la primera causa fue “otros dolores abdominales y los no 
especificados y la segunda causa fue la por cefalea.  
 
Del total de las consultas por medicina general el 57% es aportado por las 
mujeres, con relación a la zona de residencia el 79% de los usuarios que 
consultan residen en la zona urbana del municipio, esta situación pude 
presentarse, por la dificultad de acceso a los servicios de algunas veredas. 
 
Distribución 10 primeras causas de morbilidad por consulta externa, Carmen de 

Viboral 2015 
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 VACUNACION: 
 
La vacunación es la intervención más segura en salud. Ha demostrado ser la 
de mayor costo efectividad en los últimos dos siglos. Por lo tanto la salud y la 
prevención de enfermedades a través de la vacunación son un elemento 
crucial en el desarrollo de las naciones pobres.  
 
Se evidencia que el indicador muestra una alta cobertura, debido a que en 
promedio la cobertura esta en 98%; con respecto a la vacunación por grupo de 
edades el único indicador que esta por debajo del 95% es el grupo de edad de 
5 años, con un 90%  
 
Con respecto a las vacunas de las gestantes el porcentaje se encuentra en 
75% y el de la mujeres en edad fértil en 65%, dichos indicadores están por 
debajo de la meta, la idea es continuar con las estrategias que promocionan la 
vacunación en todos los grupos de edades.  
 
Se observa que el municipio a través del Hospital San Juan de Dios, realiza un 
gran esfuerzo por mantener coberturas útiles de vacunación, el objetivo es 
darle continuidad a las estrategias implementadas, como las actividades de 
demanda inducida, búsquedas activas comunitarias y las visitas casa a casa. 
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 NUTRICION: 
 
Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el organismo 
asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, 
funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. A pesar de que se 
evidencia que el 65% de los niños menores de 5 años evaluados tienen un 
tamizaje adecuado de nutrición se identifica que va en aumento el sobrepeso y 
la obesidad en los menores de 5 años así como la talla baja. 
 
Adicionalmente de acuerdo a lo identificado por la nutricionista de la Secretaría 
de Salud y Desarrollo Social, se observa que la desnutrición aguda, la cual es 
la que se relaciona con la morbi-mortalidad subió un punto porcentual 
manteniéndose baja. 
 

 
 DISCAPACIDAD: 

 
La discapacidad es entendida como la falta o limitación de alguna facultad 
física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de 
una persona; El Municipio de El Carmen de Viboral, para liderar las diferentes 
problemáticas relacionadas con la discapacidad y tratar de darles solución, 
propone la estrategia en sus programas sociales de “Inclusión Social y Laboral 
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para las personas en Situación de Discapacidad del Municipio de El Carmen de 
Viboral”.  
 
En la actualidad se viene realizando el Registro de Caracterización y 
Localización de la Población con Discapacidad.  
 
En la base de datos SISPRO se tiene que para el año 2014 hay 2.363 
personas en situación de discapacidad, a continuación se muestra la 
distribución de las alteraciones la que tiene mayor proporción es la 
discapacidad en el sistema nervioso con un 36%, luego está la discapacidad 
en movimiento del cuerpo, manos, brazos , piernas con un 20% y la de menor 
proporción fueron los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) con 
11 personas lo que corresponde a un 0.47%. 

 
 

 
 
 
 

IV. MARCO LEGAL 

  
  

La constitución de 1991, ordenó un Plan Nacional de Desarrollo, que de igual 
manera las Entidades Territoriales deben elaborar y adoptar. Posteriormente el 
Congreso aprobó en 1994, la ley 152 “Orgánica de Plan de Desarrollo”, la cual 
otorgaba una amplia y decidida participación en la comunidad. 
  
La ley 152 de 1994 establece la ley orgánica de Plan de Desarrollo cuyo propósito 
es establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, el 
Plan Nacional de Desarrollo estará conformado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
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V. RESEÑA HISTÓRICA 

En el ocaso del siglo XIX un grupo de particulares liderados por el Señor cura, 

deciden iniciar la construcción de un Hospital de Caridad. Construyen una sencilla 

casona en la esquina de la actual carrera 31 con calle 37, allá inicia sus 

actividades del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, que sin muchos recursos, con 

una Enfermera como Directora y una Ayudante, se dan a la tarea de aliviar el dolor 

de la comunidad. Era el ano de 1914.  

Al lado de las anteriores, debemos colocar a las Siervas del Santísimo y de la 

Caridad, quienes prestaron sus servicios con gran desvelo y dedicación. 

 

Llegamos a los años 70 y 72 cuando el moderno y amplio local comienza a 

funcionar con muy buenas comodidades, mayores servicios y mejor atención 

médica y hospitalaria. 

 

Mediante acuerdo Municipal 186 de 1994 y ratificado por el 090 de 2011, se 

transforma el Hospital en E.S.E, conformándose la Junta Directiva, Presidida por 

el Señor Alcalde Municipal. 

 

 

VI. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

  
  
La planeación estratégica se constituye en el análisis de factores internos, 
externos, la competencia, las estrategias el mercado entre otros. 
  
Del análisis del ambiente externo realizado a través de la metodología antes 
descrita y con la herramienta de la matriz PESTA, además de la DOFA, las cuales 
tienen como propósito identificar las oportunidades que podrían ser benéficas para 
la organización y las amenazas que se deben evitar, para ello hay que hacer 
análisis del contexto político, económico, social, tecnológico y ambiental, 
constituyen el insumo para la elaboración de la matriz EFE en donde se 
seleccionan aquellas fortalezas y amenazas con mayor peso para ser calificadas y 
así definir los pesos de cada uno de esas variables para la institución.  
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Otro de los elementos de la planeación estratégica es la matriz EFE la cual es un 
instrumento cuyo objetivo es formular estrategias y evaluar las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro del negocio. 
  
 
Así mismo, la matriz EFI, genera evaluación interna de la organización, todo lo 
cual es soporte evaluativo para determinar si el análisis y expectativas externas 
frente a las internas, genera más ventajas que desventajas o al contrario, para 
poder soportar las estrategias organizacionales. 
 
Lamatrizdelaposiciónestratégicaylaevaluacióndelaacción es otro instrumento 
importante en el cual se puede evidenciar la posición estratégica que la 
organización está asumiendo. 
  
La matrizdelagranestrategiaseha convertido en un instrumento popular para 
formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en 
uno de los cuatro cuadrantes estratégicos de la matriz de la gran estrategia.  
  

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de prioridades, hay 
que definir las alternativas viables, para ello la matriz cuantitativa de la 
planificación estratégica indica en forma objetiva, cuáles son las mejores 
estrategias alternativas.  

  
 

Los elementos anteriores nos permiten tener bases claras y sólidas para construir 
la o las estrategias que conduzcan la organización hacia un crecimiento con 
responsabilidad social enmarcado dentro de la calidad integridad, transparencia, 
equidad y justicia que han caracterizado a la a través de la historia. 
  
Se definen entonces a partir de estos resultados, la visión, los principios y valores, 
las políticas y los objetivos estratégicos de largo plazo, los cuales abordados como 
temas estratégicos, desarrollados a través de la metodología de Cuadro de 
Mando, desde las perspectivas financiera, del cliente, de procesos internos y de 
aprendizaje e innovación, permiten la identificación de las respectivas metas, los 
inductores y las iniciativas estratégicas a implementar en el mediano y corto plazo 
para el logro de los grandes propósitos organizacionales. 
 
Se generan, entonces las siguientes estrategias, a partir del cruce: 
 

CRUCE DOFA 

Estrategias FO Estrategias DO Estrategias FA Estrategias DA 

continuar fortaleciendo PYP 

implementar la atencion 
preferencial que nos 
permite fortalecer la 
imagen institucional 

Mejorar la educacion de 
PYP con enfasis en el 
consumo de sustacias 
psicoactivas 

establecer 
mecanismos de 
retencion del 
personal medico 
para que genere 
mayor credibilidad 
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de los usuarios en 
la ESE 

mejorar los programas de PYP  
con el fin de conservar la 
imagen institucional y seguir 
siendo pioneros en vacunacion y 
referente a nivel municipal y 
departamental 

aprovechar los medios de 
comunicación del municipio 
para mejorar la 
comunicación interna y 
externa 

fortalecer la 
ibfraestructurainformatica 
que permita tener 
contingencia para 
problemas externos 

resolveer el limbo 
juridico del 
hospital para 
mejorar la 
sostenibilidad 
financiera de la 
ESE 

aprovechar el desarrollo 
informaticoinstitucionalparausuar 
nuevas tecnologias externas 
(telemedicina) y nuevos 
desarrollos informaticos 

continuar con la captacion 
de nuevos usuarios a 
traves de la ampliacion de 
oferta de servicios, de la 
mejora de la 
oprtunidadeimplementacion 
de horarios extendidos 

continuar con la 
recuperaciond e cartera 
que ayude a solventar la 
crisis financiera 

mejortar la 
atencion de APS 
renovada que 
permita duplicar la 
oferta y dar 
continuidad a los 
programas 
mediante 
contratacion 
estable y 
presupuesto 
programado 

talento humano capacitado y 
humano que favorezca la 
captacion de nuevos usuarios y 
la venta de servicios particulares 

aprovechar los servicios 
tecnologicos del medio 
para comunicar  los 
puestos de salud 

continuar con el 
programa de 
humanizacion de 
servicios de salud , que 
mejore la credibilidad de 
la ESE a traves del 
fomento de valores en el 
personal 

implementar 
programas de 
consultadorcronico 
que perm,ita 
impactar la crisis 
del sector salud 
reduciendo el uso 
inadecuado de los 
servicios 

aprovechar la capacidad 
instaladay el SGC para realizar 
convenios 
interinstitucionalespara 
fortalecer especialidades y 
mejorar tarifas  frente a la 
competencia 

generar proyectos de salud 
publica que contemplen 
actividades de salud 
mental 

fortalecer la 
ibfraestructurainformatica 
que permita tener 
contingencia para 
problemas externos 

implementar el 
sistema de costos 
que permita 
establecer tarifas 
de especialistas y 
con las EPS y 
competir en el 
mercado 

asegurar financieramente los 
convenios municipales para 
garantizar la atencion en los 
puestos de salud, brigadas 
extramurales y actividades de 
salud publica 

hacer uso de los espacios 
de participacion 
comunitaria para realizar 
actividades educativas en 
el uso de los servicios  de 
salud 

continuar con la 
recuperaciond e cartera 
que ayude a solventar la 
crisis financiera 

asegurar a traves 
de una buena 
contratacion  la 
red de servicios 
que permita 
mejorar la 
oportunidad de 
urgencias y en 
referencia de 
pacientes 
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contar con talento humano 
capacitado que  favorezca la 
captacion de nuevos usuarios 

aprovechar los medios de 
comunicación del municipio 
para mejorar la 
comunicación interna y 
externa 

 

resolveer el limbo 
juridico del 
hospital para 
mejorar la 
sostenibilidad 
financiera de la 
ESE 

aprovechar el desarrollo 
informaticoinstitucionalparausuar 
nuevas tecnologias externas 
(telemedicina) y nuevos 
desarrollos informaticos 

 a traves de la venta de 
servicios particulares 
mejorar la sostenibilidad 
financiera 

 

implementar 
programas de 
consultadorcronico 
que perm,ita 
impactar la crisis 
del sector salud 
reduciendo el uso 
inadecuado de los 
servicios 

 
 
 
 

VII. CONSOLIDACION DE ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, 

PROYECTOS Y PLATAFORMA FILOSOFICA 

 
 
Para esta construcción filosófica, se ha contado con todo el personal de la 
Institución, como con todos los grupos que estuvieron en todo el proceso de 
planeación. 
 
Para captar cada concepto de manera más objetiva, se realizaron varios formatos 
que fueron entregados a grupos de trabajo del Hospital y a la Junta directiva, Liga 
de usuarios, Acción comunal de Barrio Ospina y Concejo Municipal. 
 
Cada uno de los formatos, tenia preguntas especificas para plantear la misión y 
visión del Hospital. 
 
Estas preguntas son las siguientes: 
 
 
CONSTRUCCION DE LA MISION: 
 
 

 Quienes Somos? 

 Que hacemos? 

 Cuales son nuestros productos? 

 Como los hacemos? 

 Para que existimos? 

 Para quienes trabajamos? 
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 Por que lo hacemos? 

 A que nos comprometemos? 

 Que valores tenemos? 
 
 
CONSTRUCCION DE LA VISION: 
 
 

 Como deseamos que la Institución sea vista en el 2016? 

 Como esperamos que sean los servicios del Hospital en el 2016? 

 Que innovaciones hacen falta en los servicios? 

 Con que personal esperamos contar en el 2016? 

 Que avances tecnológicos deberíamos tener? 

 Cuales serán nuestros beneficiarios? 

 Que necesidades y expectativas vamos a satisfacer? 
 
 
CONSTRUCCION DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES: 
 

 En que creemos? 

 Cuáles son los valores que nos caracteriza? 
 
 
CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS: 
 

 Que compromisos debemos asumir hasta el 2020? 
 
 
 
 
Las respuestas que se obtuvieron de todos los grupos son las siguientes: 
 
 
 
 
MISIÓN:  

quienes somos que hacemos 
cuales son nuestrs 
productos 

como los hacemos 
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institucion que presta 
servicios de salud  de 
primer nivel y algunos de 
segundo nivel 

prestar servicios de salud 
con enfasis en pyp 

servicios de salud de 
primer nivel y algunos de 
segundo 

con personal idoneo y 
competente, 
infraestructura, equipos 
e insumos adecuados  de 
forma oportuna, 
accesible, segura, 
eficiente y con trato 
humanizado 

institusion prestadora de 
servicios de primer nivel 
de atencion en salud 

prestamos servicios de 
salud de primer nivel de 
complejidad con enfasis 
en actividades de PYP 

consulta externa intra y 
extramural, urgencias y 
pyp 

con personal 
competente, atencion 
humanizada y criterios 
de calidad 

 

 

para que exixtimos para quienes trabajamos porque lo hacemos 
a que nos 
comprometemos 

para brindar una mejor 
calidad de vida a la 
comunidad para brindar 
calidad en la atencion al 
individuo y su familia 

para la comunidad, 
usuarios internos y 
externos 

por que somos una 
institucion publica para 
prestar un servicio de 
obligatorio cumplimiento 
por que la salud es un 
derecho 

a cumplir con las normas 
y metas de la institucion 
y a cumplir los derechos 
de los usuarios para 
prestar servicios de 
calidad 
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para garantizar el 
derecho fundamental a 
la salud 

para toda la comunidad 
carmelitana 

es nuestra razon de ser, 
somos competentes, 
existe la necesidad de 
salud en la personas 

a prestar servicios 
oportunos, accesibles, 
seguros, humanizados, 
acertivos, eficaces y con 
calidad 

 

 

VISION 

 

como deseamos que la 
institucion sea vista en 
el 2020 

como esperamos que 
sean los servicios del 
hospital en el 2020 

que innovaciones hacen 
falta en los servicios 

con que personal 
esperamos contar en el 
2020 

tener un grupo de 
trabajo competente, 
estable eidoneo, que 
tengan claros sus 
conocimientos para 
continuar siendo lideres 
en el oriente y a nivel 
departamental para que 
seamos aceptados por la 
comunidad carmelitana 

con TIC, telenfermeria, 
con personal muy 
competente y estable. 
Con abanico de servicios 

telemedicina y 
teletrabajo, buenos 
equipos tecnologicos de 
punta, que la comunidad 
participe del proceso, 
adecuar los servicios 
ambulatorios 

competente, 
comprometido, 
actualizado, humano, 
estable calificado y etico 

que seamos una 
institucion de salud 
respetada y con 
creddibilidad en la 
prestacion de servicios  
de primer nivel con 
enfasis en  actividades de 
PYP 

oportunos, talento 
humano competente, 
humanos, con calidad, 
acertivos 

brigadas de  
procedimientos de 
segundo nivel para 
enfermedades cronicas 

talento humano 
competente, actualizado 
y humano; especialistas 
en psiquiatria, pediatria, 
medicina interna,  y 
ginecoobstetricia 
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que avances tecnologicosdeberiamos 
tener 

cuales seran 
nuestros 
beneficiarios 

que necesidades y 
expectativas vamos 
a satisfacer 

que avances 
tecnologicosdeberiamosteneradopcion 
de guias basadas según el ministerio, 
telemedicina, puestos en red  y 
georreferencia 

comunidad 
carmelitana y 
alrededores-
clientes internos 
y externos 

necesidad de 
mejorar la salud, 
satisfacer al usuario 
con la oportunidad, 
acertividad, trato 
humano y 
seguridad. Mejorar 
la capacidad 
resolutiva del 
medico 

telemedicina y comunicación con los 
puestos de salud 

toda la 
comunidad del 
municipio y 
otros pacientes 
que lo requieran 

alcanzar 
autosostenibilidad 
financiera 

 

 

Valores:  

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Compromiso 

 Trato humanizado   

 Honestidad 

 

El consenso de los valores y principios se realizo mediante suma de los más 

repetidos. 

Las políticas se revisaron y se concluye continuar con las mismas, las 

cuales son: 
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De todo este trabajo articulado, se tienen los siguientes consensos en reuniones 

de representantes de todos los grupos: 

 
 

1. VISIÓN 

 
Para el 2020 continuaremos prestando servicios de salud con nuestros criterios de 
calidad, mediante la interacción con la comunidad, los desarrollos de la región, los 
sistemas de información y el alto compromiso del talento humano para generar la 
satisfacción de nuestros usuarios y el posicionamiento en el sector y la región. 
 
 

2. MISIÓN 

  
  
Somos una Institución prestadora de servicios de salud, comprometida con una 
atención segura  y humano, haciendo énfasis en la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, con personal competente, tecnología e 
infraestructura adecuada, cumpliendo con nuestros criterios de calidad para 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios que son 
nuestra razón de ser 

  
 

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

  
Las Políticas Organizacionales son decisiones corporativas, mediante las cuales 
se definen criterios y marcos de actuación que orientan la gestión en todos los 
niveles de la organización en aspectos específicos. Son una de las vías para 
hacer operativa la estrategia.  
  
Suponen un compromiso de la organización; al desplegarlas a través de los 
niveles jerárquicos de la organización, se refuerza el compromiso y la participación 
del personal.   Suelen afectar a más de un área funcional, contribuyendo a 
cohesionar verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
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Al igual que la estrategia, las políticas proporciona la orientación precisa para que 
los ejecutivos y mandos intermedios elaboren planes concretos de acción que 
permitan alcanzar los objetivos. 
  
Continuamos con las siguientes políticas: 
 
 

1. POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD 

(DE GESTION DE CALIDAD INTEGRAL (MEJORAMIENTO CONTINUO, 

GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUS EN EL TRABAJO).   

 

En la E.S.E  Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, nos 

comprometemos con la mejora continua de sistema de calidad, sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el medio ambiente, a través de la 

prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad  y algunos 

de segundo nivel; cumpliendo con la legislación vigente, con los criterios de 

oportunidad, accesibilidad, eficiencia, acertividad, seguridad y trato 

humanizado en sus servicios de salud y reconociendo la importancia del 

talento humano, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados. Para 

asegurar el cumplimiento realizamos evaluaciones periódicas de los 

objetivos, planes, procesos,  manejo eficiente de los recursos, reducción y 

prevención de la contaminación, bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y demás partes interesadas. 

 
 

1. POLÍTICA CENTRADA EN LAS  NECESIDADES  Y EXPECTATIVAS DE 
LOS USUARIOS (NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 
EXTERNOS E INTERNOS, COMPENSACION, ESTIMULOS E 
INCENTIVOS DEL RECURSO HUMANO Y AMPLIACION DE 
SERVICIOS):El Hospital  se compromete a satisfacer las necesidades y 
expectativas del usuario externo e interno, mientras corresponda al primer 
nivel de complejidad y algunas actividades de segundo nivel, que se 
encuentre dentro de los términos legales y no afecte la estabilidad 
económica y financiera de la empresa. 
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2. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD 
(CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DEL USUARIO Y DE SU 
INFORMACIÓN, ADEMAS DEL BUEN MANEJO DE LA INFORMACION, 
SU SEGURIDAD Y UTILIZACION ADECUADA DE LA MISMA). La E.S.E. 
se compromete a salvaguardar la propiedad del usuario, su información y el 
secreto profesional, además de mantener protocolos de ingreso, niveles de 
clasificación,  trasmisión,validación y difusión de datos para obtener 
información confiable y segura en la toma de  decisiones. 

 

 

3. POLITICA DE PRIORIZACIÓN EN LA ATENCION. La E.S.E se 
compromete a priorizar la  atención a menores de dos años, madres 
gestantes, mayores de 60 años, personas con diversidad funcional, para 
minimizar los riesgos de esta población vulnerable. 

 

 
4. POLÍTICA FINANCIERA, DE CONTROL DE RECURSOS Y DE 

CONTRATACION. la  E.S.E. se compromete a cumplir con su manual de 
contratación y hacer un uso racional y eficiente de todos sus recursos que 
conlleve a mantener su rentabilidad social, su sostenibilidad y viabilidad 
financiera  en el mediano y largo plazo. 
 

 

5. POLÍTICA DE TRATO HUMANIZADO: La E.S.E. se compromete  a Brindar 
un trato amable, respetuoso y digno a sus usuarios, su familia y a todos 
nuestros colaboradores que participan en la prestación de los servicios de 
salud. 
 
 
 

6. POLÍTICA DE INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y LA INFANCIA 
(LACTANCIA MATERNA Y ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA)La E.S.E. 
Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral dispondrá por escrito 
de una política a favor de la salud y nutrición materna e infantil con enfoque 
de derechos y perspectiva de género que incluye los criterios globales de la 
iniciativa IAMI, garantice la calidad, calidez e integridad de servicios y 
programas dirigidos a la mujer y la infancia  y se ponga sistemáticamente 
en conocimiento de todo el personal de la Institución tanto profesional como 
de apoyo logístico y administrativo (ver resolución 055 del 30 de marzo de 
2009) 
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7. POLÍTICA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL:La E.S.E Hospital San Juan 

de Dios de El Carmen de Viboral se compromete con la Seguridad de sus 

usuarios y motiva a todos sus colaboradores a prestar servicios de salud 

con el menor riesgo posible para el usuario y su familia, a través de la 

creación de una cultura justa de la seguridad y no punitiva; de la 

prevención, captura, seguimiento, análisis y acciones de mejora para el 

control de los riesgos y eventos adversos que se puedan presentar dentro 

de la institución (Ver política de seguridad D-PAS-013). 

 

8. POLITICA DE INCLUSION: 

 

La E.S.E se compromete a realizar acciones que conlleven a igualdad de 

oportunidades para la atención, el desarrollo o la participación en cualquiera 

de los ámbitos Institucionales para toda la población, sin discriminación 

alguna por discapacidad, raza, credo, políticas, grupo poblacional o por 

distingo de sexo.  

 

 

9. POLITICA  ESPACIOS LIBRES DE HUMO, ALCOHOL  Y DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 

 

Se establece la política, según resolución  012 del 8 de octubre de 2014, la 

cual tiene como resolutivo, los siguientes artículos: 

ARTICULO PRIMERO: La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de El Carmen 

de Viboral, ha establecido un compromiso , con el objetivo de  prevenir, 

mejorar, conservar y preservar un ambiente seguro y de bienestar a todos 

nuestros usuarios internos y externos y de esta forma  mejorar su calidad 

de vida y fomentar estilos de vida saludables, cumpliendo de esta forma la  

resolución 1956 del 2008 y circular 038 de 2010, con la cual se restringe 

toda posibilidad de fumar en todas las instalaciones de la empresa 

incluyendo los puestos de salud y las áreas sociales como cafetín, auditorio, 

parqueadero, aceras, patios, etc., circundantes al Hospital 

ARTICULO SEGUNDO: La ESE Hospital San Juan de Dios de El Carmen 

de Viboral, por medio del comité paritario de Salud y seguridad en el trabajo 

(COPASST) realizará las campañas de educación para prevenir el consumo 

de tabaco, sustancias psicoactivas y alcohol por parte de los funcionarios. 
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ARTÍCULO TERCERO: Para contribuir a dicha política, se han realizado 

diferentes estrategias como: 

 Avisos visibles al Publico, manifestando que nuestros espacios son 

libres de humo; estos no deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni 

ningún recordatorio de marca. 

 Todos los funcionarios cuando encuentren un usuario fumando en las 

instalaciones de la ESE deberán pedirle que no fume o que abandone el 

Hospital. De no acceder a la solicitud deberá ponerse en contacto con el 

jefe de área. 
Difundir y publicar atreves de todos los medios de comunicación de 

la institución internos cómo son: intranet, pagina web, boletines 

internos, carteleras, flash de la salud y medios externos de que se 

estamos en la campaña de promoción de entornos ciento por ciento 

(100%) libres de humo y de desestimulo del consumo de productos 

de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. 

 

 

 

10. POLITICA DE CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCION:  

 

Según la resolución 211 del 1 de octubre de 2014, se contempla lo 

siguiente: 

 

ARTICULO PRIMERO: La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de El Carmen 

de Viboral, se compromete a realizar un plan anticorrupción, mapa de 

riesgos de corrupción y realizar medidas concretas para mitigar los riesgos, 

estrategias anti tramites y los medios para mejorar la atención al ciudadano. 

Su incumplimiento por parte de los servidores públicos se  define como falta 

disciplinaria grave.  

ARTICULO SEGUNDO: Los mecanismos para difusión del  plan 

anticorrupción y el mapa de riesgos administrativos, se encuentran en el 

proceso de gerencia de la información a través de la intranet y pagina web 

ARTiCULO TERCERO: Semestralmente se presenta un informe de control 

interno donde se muestra seguimiento al mapa de riesgos y trimestralmente 

se evalúa el plan anticorrupción contenido en el Plan Operativo Anual; 

además de la aplicación del procedimiento de auditorías que contribuye al 

monitoreo permanente de la gestión de la empresa  y por lo tanto la 

prevención de riesgos 
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ARTICULO CUARTO: El Código de Ética y Buen Gobierno de la ESE 

Hospital San Juan de Dios fue construido  con la participación de 

funcionarios de la Entidad, asociación de usuarios, voluntarias y comunidad 

y en él se expresa nuestro compromiso con el desempeño de la función 

pública hacia el logro de una gestión integral y eficiente, respeto por las 

normas internas y externas,  y demostrándolo en nuestro comportamiento 

con los compañeros y usuarios externos; responsabilidad y compromiso, 

orientando nuestro cumplimiento de los objetivos de calidad e 

institucionales; demostrando honestidad en todas las actuaciones y con un 

trato humanizado y ético para con nuestra comunidad que es nuestra razón 

de ser. 

 

 

 

 

4. PRINCIPIOS Y VALORES 

 
 
Conjunto de creencias y normas que regulan y aconductan a los funcionarios en 
las organizaciones. 
 
Nuestros principios y valores son: 
 
  

 Respeto:Trabajamos valorando la dignidad, las opiniones, las ideas y 
formas de pensamiento de nuestros usuarios y su familia.  

 
 Responsabilidad:Nos comprometemos a realizar correcta y 

oportunamente cada uno de los procedimientos y tareas asignadas. 
 

 Honestidad: Actuamos con transparencia y claridad asumiendo de manera 
justa cada una de nuestras responsabilidades con la Institución, con los 
usuario y su familia. 
 

 Trato humanizado: Nos comprometemos a brindar servicios humanizados 
trabajando en el cuidado integral de la salud del usuario y su familia. 
 

 Compromiso:El compromiso es la capacidad del individuo para tomar 
conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su 
trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo debe ser 
asumido con profesionalidad, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor 
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esfuerzo para lograr un producto con un alto estándar de calidad que 
satisfaga y supere las expectativas de los usuarios internos y externos. 
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5. OBJETIVOS: 

 

A partir del cruce de las variables de la matriz DOFA, se generan las 

siguientes estrategias, antes mencionadas: 

 

 Continuar fortaleciendo PYP 

 Implementar la atención preferencial que nos permite fortalecer la imagen 

institucional  

 Mejorar la educación de PYP con énfasis en el consumo de sustancias 

psicoactivas  

 Establecer mecanismos de retención del personal médico para que genere 

mayor credibilidad de los usuarios en la ESE 

 Mejorar los programas de PYP  con el fin de conservar la imagen 

institucional y seguir siendo pioneros en vacunación y referente a nivel 

municipal y departamental  

 Aprovechar los medios de comunicación del municipio para mejorar la 

comunicación interna y externa  

 Fortalecer la infraestructura informática que permita tener contingencia para 

problemas externos  

 Resolver el limbo jurídico del hospital para mejorar la sostenibilidad 

financiera de la ESE 

 Aprovechar el desarrollo informático institucional para usar nuevas 

tecnologías externas (telemedicina) y nuevos desarrollos informáticos 

 Continuar con la captación de nuevos usuarios a través de la ampliación de 

oferta de servicios, de la mejora de la oportunidad e implementación de 

horarios extendidos  

 Continuar con la recuperación de cartera que ayude a solventar la crisis 

financiera  

 Mejorar la atención de APS renovada que permita duplicar la oferta y dar 

continuidad a los programas mediante contratación estable y presupuesto 

programado 

 Talento humano capacitado y humano que favorezca la captación de 

nuevos usuarios y la venta de servicios particulares  

 Aprovechar los servicios tecnológicos del medio para comunicar  los 

puestos de salud  
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 Continuar con el programa de humanización de servicios de salud , que 

mejore la credibilidad de la ESE a través del fomento de valores en el 

personal  

 Implementar programas de consultador crónico que permita impactar la 

crisis del sector salud reduciendo el uso inadecuado de los servicios 

 Aprovechar la capacidad instalada y el SGC para realizar convenios 

interinstitucionales para fortalecer especialidades y mejorar tarifas  frente a 

la competencia  

 Generar proyectos de salud pública que contemplen actividades de salud 

mental fortalecer la infraestructura informática que permita tener 

contingencia para problemas externos  

 Implementar el sistema de costos que permita establecer tarifas de 

especialistas y con las EPS y competir en el mercado 

 Asegurar financieramente los convenios Municipales para garantizar la 

atención en los puestos de salud, brigadas extramurales y actividades de 

salud publica  

 Hacer uso de los espacios de participación comunitaria para realizar 

actividades educativas en el uso de los servicios  de salud  

 Continuar con la recuperación de cartera que ayude a solventar la crisis 

financiera  

 Asegurar a través de una buena contratación  la red de servicios que 

permita mejorar la oportunidad de urgencias y en referencia de pacientes 

 Contar con talento humano capacitado que  favorezca la captación de 

nuevos usuarios  

 Aprovechar los medios de comunicación del municipio para mejorar la 

comunicación interna y externa   

 Aprovechar el desarrollo informático institucionalpara usar nuevas 

tecnologías externas (telemedicina) y nuevos desarrollos informáticos 

 Através de la venta de servicios particulares mejorar la sostenibilidad 

financiera   

 
 
De este cruce, se pueden evidenciar 5 grandes tareas, que son las que se 
convierten en los objetivos de estos 4 años. Estas son: 
 

 Solucionar la situación jurídica de la E.S.E 

 Fortalecer los programas de pyp y APS 

 Diversificar  la oferta de servicios y  los públicos y las estrategias 

 Mejorar en las competencias del Talento humano, humanización de 
servicios de salud y la Retención de personal. 
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 Programa de sostenibilidad financiera  
 
 

De esta manera, los objetivos a trabajar durante este periodo, serán: 
 
 Implementar servicios de salud para diferentes públicos, aprovechando los 

desarrollos tecnológicos y las alianzas estratégicas, que permita mantener 
un amplio portafolio de servicios, enfocados en el compromiso ambiental y 
responsabilidad social para beneficio de la Comunidad. 

 Mantener un Alto desarrollo empresarial a través de un sistema de gestión 
de calidad integral,  logrando innovación y mejora continua de los procesos  

 Incrementar las acciones que generan compromiso ambiental y 
responsabilidad social para beneficio de la Comunidad.. 

 Desarrollar estrategias que mejoren las competencias del Talento humano y 
la retención del mismo, para prestar servicios de salud más  seguros y 
humanizados. 

 Alcanzar la auto sostenibilidad financiera que nos permita el desarrollo de 
los procesos Institucionales, incluyendo  alianzas estratégicas con el sector. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del SG SST, a través del cumplimiento de la normatividad nacional 
vigente aplicable en materia de riesgos laborales, identificación de los 
peligros, evaluando y valorando los riesgos y estableciendo los respectivos 
controles. 

 
 

5. ESTRATEGIAS. 

 
  
Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas 
estrategias organizacionales serían la expansión geográfica, la diversificación, la 
adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, el 
encogimiento, la desinversión, la liquidación y las organizaciones en riesgo 
compartido.  
  
 
Según la calificación, los factores internos generaron un puntaje de 2.6y los 
factores externos de 3.5, ubicándonos en el cuadrante II, que indica decir que el 
momento de la organización es para tener estrategias que apunten a un mayor 
crecimiento y desarrollo. 
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De esta manera, las estrategias son las que genero el cruce DOFA, 
correspondiente a las siguientes: 

 

 Continuar fortaleciendo todas las acciones de Pyp, a través de la 

educación, innovación en actividades,  

 Fortalecer la Imagen Institucional a través de los medios de comunicación 

internos y externos.  

 Fortalecer la infraestructura informática, que permita incursionar en nuevas 

tecnologías y ofrecer diversidad de servicios 

 Resolver el limbo jurídico del hospital para mejorar la sostenibilidad 

financiera de la ESE 

 Continuar con la recuperación de cartera que ayude a solventar la crisis 

financiera  

 Talento humano capacitado y humano que favorezca la captación de 

nuevos usuarios y la venta de servicios particulares, además de establecer 

mecanismos de retención del personal médico para que genere mayor 

credibilidad de los usuarios en la ESE 

 Aprovechar la capacidad instalada y el SGC para realizar convenios 

interinstitucionales para fortalecer especialidades y mejorar tarifas  frente a 

la competencia  
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 Generar proyectos de salud y aprovechar las asociaciones y otros gremios 

para trabajar en equipo. 

 Asegurar financieramente los convenios Municipales para garantizar la 

atención en los puestos de salud, brigadas extramurales y actividades de 

salud publica  

  

 

6. DERECHOS Y DEBERES: 

 

Después de la revisión de los derechos y deberes, se concluye que continuamos 

con los siguientes: 

 
DERECHOS: 
 

El usuario del  Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral tiene derecho 
a: 
 
1. Recibir atención integral en salud con calidad, oportunidad, accesibilidad, 
eficiencia, seguridad, acertividad y trato humano de parte del personal. 
 
2. Que se le respete las convicciones, costumbres, cultura y la opinión que tiene 
sobre su enfermedad. 
 
3. Recibir educación e información clara y precisa por parte del personal que 
intervenga en su atención. 
 
4. Decidir libremente la realización o no de los procedimientos. 
 
5. Que se salvaguarde la confidencialidad de la información de su historia clínica. 
 
6. Recibir información  acerca del  valor de los servicios generados durante su 
atención. 
 
7. Recibir respuesta oportuna a sus manifestaciones. 
 
8. Que cuando asista al servicio de urgencias, se le realice el triage (clasificación) 
y en caso de presentar urgencia vital, recibir la atención inicial independiente de 
afiliación o capacidad de pago. 
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9. Que se le respete su voluntad respecto al proceso, en la fase terminal de su 
enfermedad. 
 
10. Conocer los derechos y deberes que tiene en calidad de usuario y participar en 
la gestión del Hospital a través de la asociación de usuarios.  
 
11. Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera que sea el culto religioso 
que profese. 
 
12. Recibir atención en los sitios de salud más cercanos a su residencia. 
 
 
 
DEBERES: 
 

El usuario del  Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral tiene el deber 
de: 
 
 
1. Cumplir con las recomendaciones dadas para el cuidado integral de su salud y 

la de su familia. 
 

2. Presentar su documento de identidad para recibir la atención e informar el 
cambio de dirección, teléfono o documento de identificación. 
 
3. Cancelar los debidos copagos y cuotas moderadoras generados por su 
atención. 
 
4. Utilizar los sitios de atención más cercanos a su lugar de residencia y asistir 
puntualmente a las citas asignadas; en caso contrario informar con anticipación si 
no va asistir a la consulta o procedimiento. 
 
5. Suministrar a la Institución información veraz respecto al estado de salud  para 
la prestación del servicio. 
 
6. Ratificar por escrito su voluntad de aceptar o no, la realización de un 
procedimiento (consentimiento informado). 
 
7. Dar el debido cuidado a los bienes de la institución así como a los elementos 
que se entregan para su tratamiento, recuperación y rehabilitación y cumplir con el 
manejo de los residuos sólidos. 
 
8. Utilizar apropiadamente todos los medios que tiene la Institución para sus 
manifestaciones: sugerencias, reclamos y felicitaciones. 
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9. Utilizar apropiadamente los servicios de urgencias, consultando solo en caso 
necesario, respetando la priorización y la gravedad del estado de salud de los 
demás usuarios. 
 
10. Esperar o ceder el turno para ser atendido cuando lleguen usuarios menores 
de 2 años, gestantes, mayores de 60 o personas con  diversidad Funcional, a 
menos que su problema de salud sea urgente. 
 
11. Solicitar sus derechos con el debido respeto y amabilidad, sin atropellar los de 
los demás. 
 

11. Ingresar a la atención acompañado de un adulto responsable en caso de 
ser menor de 14 años o con diversidad funcional. 

 


