HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

Página 1 de 43
CÓDIGO:
VERSIÓN 1
FECHA: 30 11 2012

PLAN DE DESARROLLO
2013 – 2016

HOSPITAL DEPARTAMENTALSAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
VALLE DEL CAUCA

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
GERENTE

Febrero 2013

Calle 5 No. 6-32 Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 2209585
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

Página 2 de 43
CÓDIGO:
VERSIÓN 1
FECHA: 30 11 2012

JUNTA DIRECTIVA
ESTAMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO
FERNANDO GUTIERREZ
Secretario de Salud Departamental
Delegado del Gobernador del Departamento del Valle del Cauca
JOSE NORBERTO MORALES RAMOS
Sub – Secretario Técnico Secretaria Departamental de Salud
Delegado Secretario de Salud Departamental
CLAUDIA ANDREA LAVERDE PAREDES
Fonoaudióloga
Representante Profesional de la Salud
CARLOS EDUARDO DIAZ
Odontólogo
Representante Profesionales de la Salud
GUILLERMO YEPES
Representante Asociación de Usuarios Hospital

Calle 5 No. 6-32 Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 2209585
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

Página 3 de 43
CÓDIGO:
VERSIÓN 1
FECHA: 30 11 2012

TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación
Introducción
Objetivos
Marco Normativo
Reseña Histórica
Plataforma Estratégica
6.1. Misión
6.2. Visión
6.3. Valores Institucionales
6.4. Principios institucionales
6.5. Políticas
6.5.1. Política del buen gobierno
6.5.2. Política de calidad
6.5.3. Política de sostenibilidad financiera
6.5.4. Política ambiental
7.
Análisis de contexto
7.1. Ámbito Político
7.2. Ámbito Económico
8. Análisis de la estructura y la dinámica poblacional
9.
Estructura organizacional
10. Mapa de procesos
11. Mapa funcional del plan de desarrollo
12. Diagnóstico y Líneas Estratégicas
Gestión de calidad al servicio de todos
Gestión de recursos físicos
Gestión del recurso humano
Desarrollo tecnológico para la modernización
Bienestar para la comunidad
13. Evaluación y seguimiento
14. Plan Anual de Inversiones
Calle 5 No. 6-32 Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 2209585
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

1.

Página 4 de 43
CÓDIGO:
VERSIÓN 1
FECHA: 30 11 2012

PRESENTACION

El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E a través de la Gerencia y
todo su equipo institucional elabora el plan de desarrollo en salud para el periodo
comprendido entre el año 2012 al 2015, presentando todo su contexto interno y
externo, con el fin de presentar las acciones, objetivos, estrategias y demás
instrumentos necesarios para poder cumplir con la misión institucional y en la
búsqueda de la logra de la visión definida.
La buena calidad en la atención al paciente y en ser pioneros en calidad en la
prestación de los servicios de salud es un reto que tiene esta empresa social del
estado como compromiso con cada uno de los habitantes que reciben los servicios
de salud, por ello se busca fortalecer y mejorar nuestro portafolio de servicios, con
el fin de lograr un posicionamiento como patrimonio en la comunidad zarzaleña y
sus aledaños.
Además se pretende obtener un liderazgo y reconocimiento en la regional,
distinguiéndonos por el mantenimiento y superación en cada uno de los servicios
prestados.
Al mismo tiempo que se busca desarrollar la gestión de calidad en los servicios
ofertados por el Hospital, se ira trabajando internamente en el fortalecimiento del
clima organizacional, ya que la prioridad a la hora de prestar un servicio depende
del desarrollo de las fuentes de trabajo, es decir, de sus trabajadores, por ello la
importancia del fortalecimiento del talento humano para lograr ofrecer servicios
con calidad y con calidez, a través de planes de capacitación, incentivos y
estímulos, que les permita gozar de un ambiente laboral propicio y dinámico
dentro y fuera del hospital.
Para finalizar se presenta el plan de inversiones para el periodo a desarrollar, plan
que busca un fortalecimiento en la gestión financiera de forma que permita obtener
una rentabilidad financiera necesaria para la reinversión social y el mejoramiento
continuo de los servicios
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INTRODUCCION

El Hospital Departamental de Zarzal E.S.E, en la actualidad presta sus servicios
de salud a todos los usuarios de la comunidad en general cumpliendo con
eficiencia y calidad en lo ofertado en el portafolio de servicios, cada día se realiza
la atención a todos los pacientes en consulta externa y por el área de urgencias,
se atiende de forma cálida y humana a cada uno de los clientes tanto internos
como externos, garantizando en derecho a la vida y a la buena salud. Dentro de
la organización se afrontan situaciones externas que debilitan el desarrollo laboral
por parte de los funcionarios, situaciones financieras que se afrontan a nivel
nacional y que es una consecuencia en la salud en la mayoría de las instituciones
de orden nacional.
Para afianzar o dar un direccionamiento más amplio y contrarrestar o mejorar las
situaciones que flaquean los procesos de mejoramiento continúe surge
herramientas y acciones a utilizar para poder das solución a cada uno de estas
situaciones que se presenten, por ello la importancia de la elaboración de los
diferentes planes que realice una institución.
El plan de desarrollo del hospital es la herramienta más importante para definir las
acciones a seguir para un periodo de cuatro (4) años, aquí se encuentran
inmersas todas las estrategias a seguir para poder lograr la visión determinada y
poder visionar escenarios futuros y definir cursos de acción para asumir y afrontar
con éxitos todas las situaciones que se pudieren presentar, buscando siempre
cumplir a cabalidad con los objetivos y políticas institucionales con eficiencia,
eficacia y efectividad.
Se realiza un análisis de los sectores estratégicos que serán abordados para
mejorar cada uno de los procesos de la entidad, donde se establecerá las
debilidades y fortalezas para poder realizar planteamiento a estrategias que
busquen una óptima calidad en los servicios o procesos a mejorar.
La finalidad de realizar todo lo anteriormente planteado siempre será la de
brindarles beneficios a la población atendida y por atender, formar el pensamiento
solido que nuestro hospital es el patrimonio de la comunidad a la que atendemos,
que lo prestado en servicios de salud hoy es el futuro del mañana.
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OBJETIVOS
General
Direccionar la Gestión de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental
San Rafael del Municipio de Zarzal Valle del Cauca, durante el periodo 2012 2015; Convirtiéndose en la guía para alcanzar las metas propuestas, que
garantizaran el fortalecimiento Institucional.
Específicos



Identificar los aspectos más relevantes del hospital con el fin de direccionar
el ámbito de aplicación y conocer la situación actual de la entidad.



Elaborar un diagnóstico de la entidad identificando las fortalezas y
debilidades en diferentes procesos de la entidad.



Crear líneas estratégicas para aplicar acciones tendientes a mejorar los
resultados del análisis del diagnóstico en las áreas identificadas.



Elaborar el plan anual de inversiones para la vigencia 2012 – 2015, donde se
identifiquen los programas, acciones, metas y valores presupuestados para
cumplir con el objetivo.



Servir de guía durante el proceso de elaboración del plan de desarrollo en la
entidad, que permita realizar un seguimiento y control de las acciones
propuestas, que sirve de carácter informativo para el nivel gerencial y demás
áreas de la institución.



Ser publicado en la página web de la entidad para el conocimiento de la
comunidad en general.
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MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia: Para la formulación del Plan de Desarrollo
de la ESE Hospital San Rafael de Zarzal Valle, se hace necesario remitirnos al
Artículo 49 de la que establece que la salud es un servicio público a cargo del
Estado, garantizando el acceso y la protección de este; Artículo 344 de la
Constitución Política de Colombia: Los organismos departamentales de planeación
harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de
desarrollo e inversión de los Departamentos y Municipios. En cumplimiento del
mandato constitucional posteriormente se expiden:
La ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos
para los afiliados y no afiliados a dicho sistema.
La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del Plan de Desarrollo
y tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para la
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los
planes de desarrollo.
Decreto 1011 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad en Salud.
Decreto 357 de 2008: Por el cual se reglamenta la evaluación y reelección de
gerentes y directores de las ESE del orden territorial.
Ley 1438 de 2011:"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Artículo 72: Elección y evaluación de directores o
gerentes de hospitales. ARTÍCULO 73. Procedimiento para la aprobación del plan
de gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Artículo 74.
Evaluación del plan de gestión del director o gerente de Empresas Sociales del
Estado del orden territorial.
Resolución 710 de 2012: Por medio del cual se adoptan las condiciones y
metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de
los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial,
su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones.
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5. RESEÑA HISTORICA
El Hospital Departamental San Rafael, es una entidad del orden Departamental
perteneciente al subsector oficial del Sistema Nacional de Salud, prestador de
servicios en los procesos de promoción, fomento, prevención, diagnóstico, control,
tratamiento y rehabilitación en el nivel 1 y 2 de atención y centro de referencia
para los municipios del distrito Nº 7.

Fuente: http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/

Históricamente y cerca del año 1946 se encuentra que con el aumento de
población surgió la idea y la necesidad de mejorar la calidad y cantidad de
atención en salud que se estaba prestando en el entonces puesto de salud, es así
como en 1946 se empieza a moldear la posibilidad de que Zarzal tuviese su propio
Hospital. En el año de 1947 es realizado el primer acuerdo que autoriza la
propuesta de creación del Hospital, es así como la comunidad se une y conforma
la junta pre-hospital mediante acuerdo Nº 006 de 1947 del Honorable Concejo
Municipal con aportes oficiales y donaciones particulares.
En el año 1957 se funda el Hospital San Rafael con el firme propósito de brindarle
a la comunidad servicios de la salud con acciones integrales. Desde entonces la
institución ha buscado aumentar su cobertura en atención médica general y
especializada, en todo lo relacionado en la prestación de servicios contribuyendo
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Zarzaleña y Municipios
circunvecinos.
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6. PLATAFORMA ESTRATEGICA

6.1. MISION
Somos una Empresa Social del Estado que garantiza la prestación de servicios
de salud de baja y mediana complejidad a la comunidad Zarzaleña y su área
de influencia; gracias a un talento humano comprometido el cual cuenta con el
apoyo tecnológico adecuado, para el fomento de la práctica de hábitos
saludables y la recuperación de la salud de la población, contribuyendo al
bienestar y desarrollo de la comunidad, en busca de la rentabilidad social y
económica de la Institución.

6.2. VISION
Para el año 2016, gozaremos del liderazgo en el Departamento del Valle del
Cauca, reconocidos por su excelencia en el servicio y la satisfacción de sus
usuarios, competitiva y sostenible con adecuada infraestructura física,
tecnológica, y sistemas de información.
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6.3. VALORES INSTITUCIONALES

COMPROMISO: Cada persona de la E.S.E es consciente de la importancia de
su aporte diario, entregando lo mejor de sí en cada actividad desarrollada, para
el mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de las personas
que conforman la comunidad objeto y para el mejoramiento continuo de la
empresa.
HONESTIDAD: Cada persona de la E.S.E sustenta una gestión transparente
en cada una de sus actuaciones, racionalizando la utilización de los recursos y
empleándolos únicamente para el logro de los objetivos y fines institucionales.
FLEXIBILIDAD: Propicia la adaptación rápida a los cambios, siendo
conscientes de su adaptación
LEALTAD: Sentimiento de apego, fidelidad, prudencia y aceptación de los
vínculos implícitos que caracteriza a las personas de la E.S.E respecto de las
ideas con las cuales se identifican o no; por ello cada uno posee un alto
sentido de pertenencia, lo cual permite el cumplimiento de sus labores diarias.
RESPETO: Es el reconocimiento de la legitimidad del otro, siendo una
comunidad hospitalaria que reconoce los derechos, su condición y
circunstancias de los compañeros, comunidad y grupos de interés.
RESPONSABILIDAD: Las personas de la E.S.E buscan cumplir con sus
compromisos adquiridos, los cuales realizan con seriedad, dedicación y
cuidado, porque saben que las cosas deben hacerse bien de principio a fin, por
autocontrol y para darles valor agregado. Las personas toman y acepta
decisiones y asumen las consecuencias de ellas, buscando el bien común y
procurando que otras personas hagan lo mismo.
SOLIDARIDAD: El equipo humano de la E.S.E se une y colabora para
conseguir un fin común, la "satisfacción de nuestros Clientes", que redundará
en la satisfacción propia y de cada uno de sus integrantes.
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TOLERANCIA: Siendo este un valor de proyección social, es un determinante
para la consecución de una convivencia armónica y pacífica, en donde
aceptamos al otro con sus diferencias, respetando sus derechos y los nuestros,
lo que facilita la integración y el buen ambiente para el desempeño laboral.

6.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

EFICIENCIA: Hace referencia a la mejor utilización social y económica de los
recursos humanos, científicos, técnicos, administrativos y financieros
disponibles en el a E.S.E Hospital Departamental San Rafael para que los
beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma
adecuada, oportuna y suficiente a la población objetivo.
SOLIDARIDAD: Es la práctica de la mutua ayuda, aplicada en la E.S.E entre
las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las
comunidades bajo el esquema donde el más fuerte. Apoya al más débil.
EQUIDAD: Es la prestación de servicios integrales de salud de igual calidad a
los clientes o usuarios de la E.S.E que lo requieran.
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PARTICIPACIÓN: Es la intervención de la comunidad a través de los
beneficiarios de la seguridad social en la organización, control gestión y
fiscalización de la E.S.E y del sistema en su conjunto.
6.5. POLITICAS:
La actual Gerencia del Hospital ha establecido sus estrategias de desarrollo
basadas en cuatro pilares fundamentales conformados por el establecimiento de la
cultura de un buen gobierno, con estándares de calidad garantizando la
sostenibilidad financiera y ejerciendo políticas limpias que protegen el medio
ambiente
6.5.1. POLITICA DE BUEN GOBIERNO
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Rafael de Zarzal,
manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a
encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la
constitución, normas vigentes y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión
íntegra con principios y valores éticos frente a todos los grupos de interés, para
garantizar la eficiencia, eficacia, y transparencia.


Todos los servidores de la ESE., observarán en su actuar del día a día, los
principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y economía. Además su
compromiso es ejercer las labores inherentes a su cargo, funciones y procesos
cualquiera que sea el área de atención; con idoneidad, competitividad y espíritu
de servicio.



Se entiende por ejercicio de atención al usuario (La comunidad)la utilización
racional de diferentes medios tecnológicos y de apoyo existentes en la
institución para prestar servicios con calidad en forma oportuna, transparente y
pertinente.



Poner en práctica los conocimientos, capacidades y habilidades con que
cuenta el servidor público tanto de nómina como contratista en desarrollo de la
atención al usuario del servicio de salud y a la sociedad civil.



Es compromiso del servidor de la ESE Hospital Departamental San Rafael de
Zarzal, poner en práctica todas las normas de bioseguridad, con le fin de
contribuir a la minimización de riesgos a favor de su autoprotección, de los
usuarios, y el medio ambiente y la comunidad en general.
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6.5.2. POLÍTICA DE CALIDAD
En la ESE Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, estamos
comprometidos con el mejoramiento continuo de los servicios que prestamos. La
satisfacción de los usuarios es el objetivo central de todos nuestros propósitos, y
para alcanzarlo nos esforzamos en brindar la mejor calidad de atención, centrada
en el respeto, el compromiso y la ética profesional; valores que se han venido
convirtiendo en nuestra cultura de servicio.
Para garantizarlo, estamos permanentemente evaluando y mejorando todos los
procesos y procedimientos de la Institución, que nos permitan alcanzar el objetivo
propuesto y responder a todas las expectativas de nuestros usuarios.

6.5.3. POLITICA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Obtener niveles que le aseguren su permanencia, crecimiento, generación de
utilidades y competitividad, velando por su productividad en términos de eficiencia
y eficacia en la aplicación de sus recursos.

6.5.4. POLÍTICA AMBIENTAL
ESE Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle como entidad de salud
tiene como política ambiental el cumplimiento y aseguramiento de todas las
actividades dirigidas a la protección y conservación del medio ambiente. Nos
esforzamos para prevenir la contaminación desde sus fuentes, reutilizar y reciclar
cuando no sea posible la reducción en la fuente, o proporcionar un tratamiento y/o
una disposición ambientalmente sanos.
Los sistemas de manejo de residuos líquidos, gaseosos y sólidos de la ESE
Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle aseguran que nuestra
institución cumple con todos los requisitos reguladores aplicables, y nuestros
sistemas de manejo ambiental nos comprometen a estar mejorando
continuamente. El objeto no es solamente la responsabilidad en el manejo sino
que cada miembro sea responsable de mantener nuestro compromiso con el
continuo mejoramiento ambiental.
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7. ANALISIS DEL CONTEXTO
7.1. Ámbito Político
Ámbito político internacional: Para desarrollar un determinado plan o
estratégicas, siempre hay que partir de todos los escenarios internos y externos
posibles, con el fin de conocer detalladamente todas las situaciones que suceden
a nuestro alrededor. En el ámbito internacional sabemos, que hoy en día todas las
economías mundiales se mueven por la globalización, el cual se fundamenta con
los grandes avances y desarrollo en materia económica, política y tecnológica;
obligando a los diferentes países del mundo a entrar en una era de competitividad
y desarrollo en cada uno de sus regiones, social, educación, agrícola, ambiental y
salud.
Con el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel mundial, se hace necesario el
surgimiento de nuevos ideales, nuevos modelos de desarrollo , de seguimiento y
control , que permitan ir a la vanguardia con todos los procesos que se van
actualizando generando o cambiando cada día las expectativas mundiales, cada
vez una nación por desarrollada que sea o que se encuentre en vía de desarrollo
siempre buscara ir de la mano con las grandes economías, como es el caso de
nuestro país que se encuentra en tratados comerciales internacionales con la
mayor potencia del mundo, Estados Unidos; lo que implica ir a la par con sus
nuevas estrategias, para generar un ambiente propicios de negocios
internacionales.
Ámbito político Nacional: Las decisiones políticas afectan indudablemente la
gestión en el ámbito nacional, con las elecciones de los diferentes gobernantes del
país, departamentos y municipios, ya que las gestiones siempre son diferentes, en
algunas ocasiones las políticas afectan situaciones d orden nacional como la
seguridad de los ciudadanos, cambios en materia de salud, en el ámbito social,
etc., donde se generan ampliación o disminución de la cobertura en materia de
salud, el surgimientos de nuevos prestadores de salud, así como la liquidación de
otras, lo que genera traslados masivos o en su defecto deserción asía otra
entidades de salud.
En materia de normatividad puntual sobre la solución con los problemas de
financiación de las entidades prestadoras de salud del estado es deficiente, al
igual que con el desarrollo de la infraestructura, el manejo de personal hoy en día
las políticas están más orientadas a la privatización y la reorganización, a la
calidad en los servicios , pero en la oportunidad al momento de los obligaciones
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que contraen las entidades se presentan los riesgos, y es un problema que aqueja
a gran parte de la cobertura a nivel nacional en salud.
Ámbito político Departamental: El Departamento del Valle desarrollo cada
cuatro años su plan de desarrollo, donde fundamenta sus estrategias y planes a
través de cada mandato a cada uno de los sectores de la región, entre ellos la
salud, sabemos que se plantean nuevos programas y planes en salud que
benefician a la comunidad, así como existe un seguimiento y control sobre la
gestión y la calidad en los servicios prestados por cada entidad prestadora de
salud.
Una buena gestión en la gerencia implica tener buenas relaciones con las
entidades gubernamentales, darle cumplimiento a los diferentes requerimientos y
lineamientos emanados por el departamento.
Ámbito político Municipal: Nuestro hospital se encuentra ubicado en el Municipio
de Zarzal, las decisiones tomadas en el Municipio no afectan las decisiones y
directrices del Hospital, pero las relaciones y la gestión se ha realizado de una
forma transparente y en concordancia con la necesidades de la comunidad,
contamos con varios puntos de centro de salud, como, en el barrio bolívar, el
corregimiento de la Paila, corregimiento de Vallejuelo y Quebrada nueva para
darle una mayor cobertura y satisfacción a la comunidad.
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7.2. Ámbito Económico
Ámbito económico internacional:
A nivel mundial desde el año 2008 se ha venido presentando una crisis económica
en algunas potencias mundiales y en otros países del mundo, crisis que afectan
de manera directa la economía de nuestro país generando inestabilidad en el
crecimiento y desarrollo, al afectarse la economía de países diversos como Estado
Unidos, España, China, entre otros, ya suceden cambios en los mercados
financieros, en la banca mundial afectando los precios de las monedas
internacionales, y por ende afecta considerablemente las variaciones en las
importaciones y exportaciones que realiza nuestro país, donde al afectarse esto es
inversamente proporcional con los cambio en las políticas monetarias en nuestro
país.
Las crisis económicas siempre van de la mano de problemas en el ámbito de la
salud, internacionalmente la pobreza, las diferencias entre ricos y pobres, el deseo
del poder, el incremento de diferencias entre las personas ha aumentado
considerablemente, donde en la mayoría termina con muertes, accidentes,
suicidios, generando caos en la salud, muchos factores violentos hacen que el
sistema en salud cada vez sea más grande o de mayor cobertura, donde muchas
veces no hay capacidad o los medios suficientes para contrarrestar estos flagelos.
A esto se le debe sumar las enfermedades mortales como el cáncer y las
enfermedades del corazón que cada vez suceden con mayor frecuencia en la
humanidad y es la lucha de las naciones para propender los recursos necesarios
para combatir y luchar contra estas enfermedades.
Ámbito económico Nacional: En la actualidad Colombia se encuentra
económicamente estable, pero existen sector muy vulnerables como el social y el
de salud, que a pesar de las nuevas políticas y lineamientos desarrollados por los
diferentes gobiernos, no dan ha vasto con tanto trabajo y desarrollo que se debe
realizar en estos sectores, no existen recursos financieramente suficientes para
dar cobertura a satisfacción con las entidades prestadoras de salud, mucho
hospitales se encuentran en crisis a punto de colapsar tanto financieramente como
en su infraestructura.
Otro factor determinante es la situación de desempleo que atraviesa nuestro país,
lo que afecta considerablemente la prestación de los servicios, al encontrarse las
personas desempleadas no pueden ser contributivos del sistema de salud, lo que
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implica mayor cobertura en el ámbito subsidiado o simplemente no encontrarse en
ningún servicio de salud.

8. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y LA DINAMICA POBLACIONAL

Fuente:http://www.zarzal-valle.gov.co/

Según el DANE, el Municipio de Zarzal presentó una proyección para el año 2012,
del censo para la un total de 43.908 habitantes, que representados por población
por sexo su distribución es así:

Tabla 1: Habitantes de Zarzal - 2012
Área
Proyección Población2012
Hombres
21.328
Mujeres
22.580
Total
43.908
Fuente: http://www.dane.gov.co

A continuación se detalla la distribución de la población por sexo de acuerdo al
promedio en edad.
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Tabla 2: Población por sexo de Zarzal - 2012
Zarzal - 2012
Rango de Edad
Hombres
0-4
1,857
5-9
1,832
10-14
1,841
15-19
1,999
20-24
1,903
25-29
1,678
30-34
1,562
35-39
1,497
40-44
1,466
45-49
1,333
50-54
1,071
55-59
887
60-64
727
65-69
563
70-74
453
75-79
337
80 Y MÁS
322
Total
21,328
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Mujeres
1,766
1,744
1,826
1,977
1,841
1,720
1,709
1,560
1,608
1,572
1,321
1,078
886
705
505
383
379
22,580

Total
3,623
3,576
3,667
3,976
3,744
3,398
3,271
3,057
3,074
2,905
2,392
1,965
1,613
1,268
958
720
701
43,908

Fuente: http://www.dane.gov.co

Tabla 2: Número de consultas por procedencia y sexo – 2012
CÓDIGO MPIO.

MUNICIPIO

895

Zarzal

400

FEMENINO

MASCULINO TOTAL

%

47029

24191

71220

90,8%

La Unión

1164

676

1840

2,3%

403

La Victoria

1136

572

1708

2,2%

622

Roldanillo

438

388

826

1,1%

863

Versalles

307

191

498

0,6%

823

Toro

322

127

449

0,6%

Calle 5 No. 6-32 Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 2209585
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

Página 19 de 43
CÓDIGO:
VERSIÓN 1
FECHA: 30 11 2012

250

El Dovio

218

118

336

0,4%

497

Obando

219

102

321

0,4%

91

148

239

0,3%

121

100

221

0,3%

1

Cali

100

Bolívar

834

Tuluá

73

62

135

0,2%

147

Cartago

66

34

100

0,1%

122

Caicedonia

39

32

71

0,1%

736

Sevilla

29

18

47

0,1%

113

Bugalagrande

21

22

43

0,1%

520

Palmira

9

16

25

0,0%

563

Pradera

12

10

22

0,0%

41

Ansermanuevo

13

7

20

0,0%

36

Andalucía

6

12

18

0,0%

275

Florida

5

13

18

0,0%

243

El Águila

3

14

17

0,0%

111

Buga

4

12

16

0,0%

845

Ulloa

11

4

15

0,0%

54

Argelia

12

2

14

0,0%

20

Alcalá

10

3

13

0,0%

130

Candelaria

5

8

13

0,0%

170

Dos Quebradas (Risaralda)

8

3

11

0,0%

616

Riofrio

5

5

10

0,0%

828

Trujillo

2

7

9

0,0%
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401

La Tebaida

1

7

8

0,0%

248

El Cerrito

4

3

7

0,0%

56

56

112

0,1%

51439

26963

78402

100,0%

Otros Municipios
Total
Fuente: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA -HDSRZ

Tabla 3: Número de consultas por sexo y edad- 2012
Femenino

Masculino

Total

Grupo de Edad
Nº Consultas

%

Nº Consultas

%

Nº Consultas

%

< 1 AÑO

1410

1,8%

1402

1,8%

2812

3,6%

1 A 4 AÑOS

3336

4,3%

3284

4,2%

6620

8,4%

5 A 14 AÑOS

5052

6,4%

4417

5,6%

9469

12,1%

15 A 44 AÑOS

23196

29,6%

8544

10,9%

31740

40,5%

45 A 64 AÑOS

12157

15,5%

5113

6,5%

17270

22,0%

65 Y + AÑOS

6288

8,0%

4203

5,4%

10491

13,4%

51439

65,6%

26963

34,4%

TOTAL

78402 100,0%

FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA -HDSRZ
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Tabla 4: Número de partos atendidos según edad y municipio - 2012
ZARZAL

OTROS MUNICIPIOS

TOTAL

EDAD
TOTAL

%

13

TOTAL

%

TOTAL

%

0,0%

2

0,3%

2

0,3%

14

5

0,8%

2

0,3%

7

1,1%

15

13

2,0%

12

1,8%

25

3,8%

16

15

2,3%

15

2,3%

30

4,5%

17

20

3,0%

17

2,6%

37

5,6%

TOTAL

53

8,0%

48

7,3%

101

15,3%

>= 18 AÑOS

314

47,4%

247

37,3%

561

84,7%

TOTAL PARTOS

367

55,4%

295

44,6%

662

100,0%

< 18 AÑOS

FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA –HDSRZ
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Tabla 5: Morbilidad por enfermedades de interés en salud pública - 2012
<1

1 A4

5A
14

15 A
44

45 A
64

65 Y

CAUSA

Total
AÑO

AÑOS AÑOS AÑOS

MAS
AÑOS AÑOS

TASA
X10000
HTES

IRA

248

704

646

678

300

183

2759

634,68

EDA

100

285

211

376

144

102

1218

280,19

0

11

32

39

23

13

118

27,14

26

0

0

0

0

0

26

5,98

VARICELA

0

4

8

11

1

0

24

5,52

INTOXI. PLAGUIC

0

1

0

13

1

0

15

3,45

INTOXI. OTRAS.

0

2

1

10

0

1

14

3,22

VIFAM

0

0

5

2

1

0

8

1,84

INTOXI. PSICOACTIVAS

0

0

0

6

1

0

7

1,61

DENGUE CLASICO

0

0

3

4

0

0

7

1,61

MALARIA (VIVAX)

0

0

3

2

0

1

6

1,38

MORTA. PERINAT

6

0

0

0

0

0

6

1,38

INTOXI. ALIMENTO

0

0

0

2

2

0

4

0,92

INTOXI. SOLVENTES

0

2

0

2

0

0

4

0,92

INTOXI. FARMACOS

0

1

0

3

0

0

4

0,92

SIFILIS GESTACIONAL

0

0

0

2

0

0

2

0,46

LEPTOSPIROSIS

0

0

0

1

0

0

1

0,23

TBC PULMONAR

0

0

0

0

1

0

1

0,23

LEISHMANIASIS

0

0

0

1

0

0

1

0,23

EXP. RABIA
BAJO PESO AL NACER

FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA –HDSRZ
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Tabla 6: Primeras veinte causas de consulta médica (externa y urgencias) – 2012
ORDEN COD
1 I10X

Diagnostico

FEMEN. MASCUL. TOTAL

%

Hipertensión esencial (primaria)

3460

1153

4613

5,9%

2 Z348 Supervisión de otros embarazos normales

2274

18

2292

2,9%

Infección de vías urinarias, sitio no
3 N390 especificado

1444

238

1682

2,1%

4 Z000 Examen médico general

865

447

1312

1,7%

Otros dolores abdominales y los no
5 R104 especificados

836

470

1306

1,7%

6 Z001 Control de salud de rutina del niño

661

552

1213

1,5%

7 B349 Infección viral, no especificada

553

460

1013

1,3%

Consulta para atención y supervisión de
8 Z762 la salud de otros niños o lactantes sanos

515

462

977

1,2%

9 M545 Lumbago no especificado

495

345

840

1,1%

Diarrea y gastroenteritis de presunto
10 A09X origen infeccioso

429

338

767

1,0%

11 R51X Cefalea

554

210

764

1,0%

12 R509 Fiebre, no especificada

359

344

703

0,9%

13 J00X Rinofaringitis aguda (resfriado común)

372

291

663

0,8%

14 Z321 Embarazo confirmado

623

2

625

0,8%

15 E669 Obesidad, no especificada

448

127

575

0,7%

16 R42X Mareo y desvanecimiento

385

166

551

0,7%

Examen del estado de desarrollo del
17 Z003 adolescente

345

166

511

0,7%

Diabetes mellitus, no especificada sin
18 E149 mención de complicación

296

153

449

0,6%

Calle 5 No. 6-32 Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 2209585
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

Página 24 de 43
CÓDIGO:
VERSIÓN 1
FECHA: 30 11 2012

19 R500 Fiebre con escalofrió

220

227

447

0,6%

20 J039

227

211

438

0,6%

21 R520 Dolor agudo

259

170

429

0,5%

Consejo y asesoramiento general sobre la
22 Z300 anticoncepción

405

24

429

0,5%

23 J029

248

180

428

0,5%

Diabetes mellitus no insulinodependiente
24 E119 sin mención de complicación

300

119

419

0,5%

Supervisión de embarazo de alto riesgo,
25 Z359 sin otra especificación

418

418

0,5%
69,6%

Amigdalitis aguda, no especificada

Faringitis aguda, no especificada

Resto de causas

34448

20090

54538

TOTAL

51439

26963

78402 100,0%

FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA –HDSRZ
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Tabla 7: Mortalidad intrahospitalaria – 2012
ORDEN COD DX

DX

TOTAL
DEFUNC.

%

1

J159

Neumonía bacteriana, no especificada

2

15,4%

2

I10X

Hipertensión esencial (primaria)

1

7,7%

3

N390

Infección de vías urinarias

1

7,7%

4

A419

Sepsis

1

7,7%

5

B018

Varicela con otras complicaciones

1

7,7%

6

C227

Otros carcinomas especificados del hígado

1

7,7%

7

D022

Ca de pulmón carcinoma in situ del bronquio y del
pulmón

1

7,7%

8

I110

Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia
cardiaca (congestiva)

1

7,7%

9

I64X

Acv accidente cerebrovascular

1

7,7%

10

J81X

Edema pulmonar

1

7,7%

11

K922

Hvda

1

7,7%

12

S219

Heridas del tórax, parte no especificada

1

7,7%

13

100,0%

TOTAL DEFUNCIONES
FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA –HDSRZ
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9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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10. MAPA DE PROCESOS
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11. MAPA FUNCIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO
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12. DIAGNOSTICO Y LINEAS ESTRATEGICAS
La ESE Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle elaboro su diagnóstico
basado en la recolección de información por área, involucrando a los jefes en la
elaboración del mismo de tal manera que las fortalezas y debilidades encontradas
corresponden a la realidad de la institución.

CALIDAD
FORTALEZAS








Procesos documentados
Los comités institucionales se
encuentran implementados y
operando
Guías de manejo establecidas
Conocimiento y aplicaciones de
normas de seguridad
Seguimiento a eventos adversos
Buena relación con los proveedores

LINEAS ESTRATEGICAS:
TODOS







DEBILIDADES






Las tablas de retención documental
se encuentras desactualizadas
Deficiencia en el suministro de
medicamentos
No existe sistema de costos
Demora en la entrega de informes
Falta de seguimiento a indicadores

GESTION DE CALIDAD AL SERVICIO DE

Establecer, documentar e implementar el sistema obligatorio de garantía de la
calidad.
Implementar un sistema de control interno estándar para laESE Hospital
Departamental San Rafael de Zarzal Valle
Elaborar un programa de mercadeo para el Hospital para impactar todas las
áreas en el beneficio de nuestros clientes.
Implementar los procesos de auditoria para el mejoramiento de la calidad, en
los procesos prioritarios.
Implementación de medidas preventivas y correctivas.
Detección y control de Riesgos
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RECURSOS FISICOS
FORTALEZAS


DEBILIDADES

Infraestructura física adecuadaal
tipo de servicios ofrecidos.






LINEAS ESTRATEGICAS:





Algunas dependencias no poseen
las instalaciones físicas adecuadas
No hay mantenimiento para el
equipo de computo
Ambulancias en mal estado
No se cuenta con ventanilla única

GESTION DE RECURSOS FISICOS

Garantizar los recursos físicos mínimos necesariospara la prestación de
servicios de salud.
Elaborar y proponer un programa de inversión en recursos físicos que
considere las necesidades de construcción, mantenimiento de la planta física
remodelación y equipamiento.
Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de la institución.
RECURSO HUMANO
FORTALEZAS







Talento humano capacitado y con
experiencia
El recurso humano asistencial
cuenta con los requisitos exigidos
por el estado para ejercer la
profesión.
Trabajo en equipo
Pago puntual y oportuno de salarios

DEBILIDADES




No existe equipo de auditoria que
permita el control de los procesos
Alta rotación de personal
Inapropiado modelo de vinculación
del personal
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GESTION DEL RECURSO HUMANO.

Garantizar que el recurso humano vinculado a la ESE este inscrito como
dispone la ley al sistema general de seguridad social.
Crear un clima organizacional a través de la motivación, incentivos y
reconocimientos para aumentar la calidad de vida laboral.
Proporcionar al personal los recursos físicos y técnicos necesarios para el
desarrollo de sus funciones.
Sensibilizar, capacitar y motivar los equipos de mejoramiento continuo.

RECURSO TECNOLOGICO
FORTALEZAS






Todas las áreas del Hospital se
encuentran integradas con el
sistema SIHOS.
Las historias clínicas se encuentran
sistematizadas
Programación de citas por internet o
por teléfono
Sistema de atención, quejas y
reclamos por internet, buzón de
sugerencias.

LINEAS ESTRATEGICAS:
MODERNIZACION.






DEBILIDADES




Equipos de comunicación deficiente
Deficiencia de equipos biomédicos
No se encuentra integrado los
sistemas de información

DESARROLLO

TECNOLOGICO

PARA

LA

Complementar los recursos disponibles para la atención de los usuarios con el
fin de garantizar la integralidad en la prestación de servicios e impactar
positivamente la viabilidad y las finanzas institucionales.
Mejorar los recursos para la atención de los pacientes.
Facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se da entre los miembros de la
institución.
Integrar los procesos de información de la institución, incluyendo los procesos
misionales como la Historia Clínica.

Calle 5 No. 6-32 Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 2209585
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

Página 32 de 43
CÓDIGO:
VERSIÓN 1
FECHA: 30 11 2012

BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD
FORTALEZAS






Personal con compromiso social
Política de seguridad del paciente
en desarrollo
Credibilidad y cultura frente al área
del SIAU
Lealtad y satisfacción del cliente
Buena imagen corporativa

LINEAS ESTRATEGICAS:






DEBILIDADES


Falta de conocimiento por parte de
la comunidad sobre sus derechos y
deberes

BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD

Estrategias de motivación y mayor participación por la comunidad.
Capacitar a los gestores para que se integren más a la comunidad.
Priorizar la atención de grupos vulnerables.
Mejoramiento de programas p y p.
Nuevas estrategias de refuerzo, madres gestantes, jóvenes.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Y RENTABILIDAD SOCIAL
FORTALEZAS




DEBILIDADES

Alta participación en el mercado,
con servicios de mediana
complejidad siendo preferida por
usuarios en la región Norte del Valle



Capacidad financiera.



Infraestructura obsoleta y
deteriorada

Imagen corporativa consolidada y
reconocida a nivel regional



Deterioro en los equipos biomédicos
y falta de los mismos



Controles y seguimientos
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insuficientes en el alcance de metas
y objetivos

Excelente ubicación geográfica,
posicionándose como punto central
y de referencia en el Norte del Valle



Planeación presupuestal



Habilidad técnica en los procesos

LINEAS ESTRATEGICAS:
RENTABILIDAD SOCIAL
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El Parque automotor posee
debilidades y deterioro



Trabajo en equipo y estabilidad
laboral deficiente.

SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA

Y



Formulación, adopción y presentación del programa de sostenibilidad
financiera bajo el principio de rentabilidad social, con el fin de asegurar la
continuidad de la prestación del servicio público de salud de manera sostenible
y rentable.



Involucrar a todo el equipo de trabajo de la ESE en el programa de
saneamiento fiscal y financiero para que conozcan, participen y tengan sentido
de pertenencia por la situación actual del hospital.



Lograr incrementar los ingresos de la entidad fortaleciendo la imagen y la
calidad en los servicios de salud establecidos en el portafolio de servicios,
prestando unos servicios amigables con calidez que le brinden confianza y
seguridad a los usuarios.



Aumentar los recursos económicos con la gestión oportuna de recaudo de
cartera



Nuevas alianzas estratégicas con los clientes, aumentar la cobertura para
usuarios de otras empresas prestadoras de salud, utilizando la capacidad
instalada y el portafolio de servicios existente, resaltando la oportunidad,
tiempo y resultados de la prestación de los servicios den salud.



Austeridad y optimización del gasto público, desarrollando acciones tendientes
a minimizar gastos incurridos en el desarrollo normal de las funciones
administrativas y operativas de la entidad, costos y gastos que se pueden
ahorrar sin entorpecer el giro normal de la entidad.
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El presente Plan de Desarrollo 2013 – 2016, estará liderado por la Gerencia del
Hospital y todo su equipo de colaboradores, a través de la elaboración e
implementación de los Planes Operativos Anuales, de los diferentes planes de
acción, el plan de gestión de la entidad y con el desarrollo de los comités
existentes en el área Asistencial y Administrativo.

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
Gerente
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15. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
OPERACIÓN O
SECTOR
ESTRATEGICO

ACCION O
PROYECTO

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Implementar el Sistema
Obligatorio de Garantía
de la Calidad

Mejorar
continuamente la
calidad,
productividad,
eficiencia
y
eficacia
de
la
atención en salud,
estableciendo las
normas
y
los
parámetros
necesarios,
así
como generar una
cultura
organizacional con
valores y actitudes
hacia
la
satisfacción de las
necesidades
y
expectativas
del
paciente
y
su
entorno familiar
Propender por el
posicionamiento
de
la
imagen
corporativa

•Promover
la
acreditación como
Hospital de baja
complejidad en la
atención de la
salud, brindando
una
atención
bioética, integral y
especializada.

GESTION DE
CALIDAD AL
SERVICIO DE
TODOS

Programa de Mercadeo
para Impactar todas las
Áreas en el Beneficio
de Nuestros Clientes

META
Desarrollar
sistema
obligatorio
garantía de
calidad en
100%.

INDICADOR
el
de
la
un

COSTO ($)

No de acciones
propuestas
para
implementar
el
SOGC /
No de acciones
ejecutadas
en
desarrollo
del
SOGC

$35.000.000

No de estrategias
programadas
/
No de estrategias
implementadas

$20.000.000

•Implementar un
sistema de control
interno estándar
para
la
ESE
Hospital
Departamental
San Rafael de
Zarzal Valle

•Diseñar
estrategias
generen
agregado

que
valor

Incrementar el
porcentaje de
satisfacción de
nuestros
clientes
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•Promover el uso
de los servicios
mediante
la
promoción
del
portafolio
de
servicios
Fomentar
la
cultura de calidad
y
aplicar
parámetros
de
calidad

GESTION DE
CALIDAD AL
SERVICIO DE
TODOS

Programa Implementar
los
procesos
de
auditoria
para
el
mejoramiento de la
calidad,
en
los
procesos prioritarios

Buscar
el
mejoramiento
continuo de los
estándares
de
calidad
basados
en el sistema único
de acreditación

GESTION DE
RECURSOS
FISICOS

Programa
Garantizar
los recursos físicos
mínimos
necesarios
para la prestación de
servicios de salud

Garantizar
los
recursos logísticos
físicos necesarios
para la prestación
de servicios de
salud

Propiciar
la
inversión
en
recursos
físicos
que considere las
necesidades
de
construcción,
mantenimiento de
la planta física
remodelación
y
equipamiento

Programa de Gestión
Participativa

Garantizar
un
sistema de gestión
de
recurso
humano que le
permita al hospital
contar
con
personal

•Garantizar que el
recurso humano
vinculado a la ESE
esté inscrito como
dispone la ley al
sistema
general
de
seguridad

GESTION DEL
RECURSO
HUMANO

manteniendo
índices
de
satisfacción
superior al 90%.

Lograr que el
90% de los
empleados de
la
institución
comprendan y
apliquen
parámetros de
calidad
Incrementar en
un
20%
el
presupuesto
destinado
a
recursos físicos
incluyendo
la
adquisición de
nuevos equipos
y
el
mantenimiento
de la planta
física
Contar en un
90%
con
personal
calificado
y
competente
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Total de acciones
implementadas
/
Total de acciones
monitoreadas

$25.000.000

Total presupuesto
de funcionamiento
del año
/
Total
de
presupuesto
invertido
en
recursos físicos

5% del total del
presupuesto

No de programas
de
capacitación
formulados
/
No
de
capacitaciones
desarrolladas

$15.000.000
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capacitado

Programa de Bienestar
Social

GESTION DEL
RECURSO
HUMANO

DESARROLLO
TECNOLOGICO
PARA LA
MODERNIZACION

Programa
de
Modernización de los
Sistemas
de
Información

Generar
mecanismos
internos
de
reconocimientos e
incentivos para el
recurso
humano
que
permita
aumentar
la
calidad de vida
laboral

Organizar
de
manera integrada
el conjunto de
actividades
desarrolladas por
los individuos de la
institución
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social.
•Proporcionar
al
personal
los
recursos físicos y
técnicos
necesarios para el
desarrollo de sus
funciones.
•Sensibilizar,
capacitar y motivar
los equipos de
mejoramiento
continuo.
•Crear un clima
organizacional a
través
de
la
motivación,
incentivos
y
reconocimientos.
•Sensibilizar,
capacitar y motivar
los equipos de
mejoramiento
continuo.
•Mejorar
los
recursos para la
atención de los
pacientes.
•Facilitar y agilizar
el
flujo
de
mensajes que se
da
entre
los

Lograr índices
de satisfacción
del personal en
un 80%.

No de funcionarios
encuestados
/
No de funcionarios
satisfechos
con
plan de bienestar
social

Valor
presupuestado
en el rubro de
Bienestar
Social

Integrar en un
100%
los
procesos
misionales
y
administrativos
en un sistema
de información

Total de procesos
misionales
y
administrativos
/ Total de procesos
misionales
y
administrativos
integrados

$300.000.000
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BIENESTAR
PARA LA
COMUNIDAD

Programa Equidad en
prestación de Servicios
de Salud

Generar
estrategias
de
motivación
y
mayor
participación por la
comunidad.

Programa
de
Capacitación
a
Gestores para que se
Integren más a la
Comunidad

Fortalecer
las
actividades
de
Promoción
y
Prevención de la
salud
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miembros de la
institución.
•Integrar
los
procesos
de
información de la
institución,
incluyendo
los
procesos
misionales como
la Historia Clínica.
Mejorar el acceso
a los servicios de
salud de manera
racional
a
la
población
pobre
más vulnerable

Contribuir a la
disminución de la
morbilidad.

Garantizar
el
acceso a los
servicios
de
salud ofrecidos
al 100% de la
población pobre
vulnerable.

Disminuir en un
20% el acceso
a
servicios
ambulatorios de
salud
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No de población
pobre
vulnerable
que
requiere
servicios de salud
al año
/
No de pacientes
población
pobre
atendidos en el año
Pacientes
atendidos en el año
en
el
servicio
ambulatorio menos
Pacientes
atendidos en el
servicio en el año
inmediatamente
anterior
/
Pacientes
atendidos en el año
anterior

El 80%
Valor
contrato
capitación
régimen
subsidiado

del
del
por
del

$100.000.000
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Programa
de
Priorización
en
la
Atención de Grupos
Vulnerables

Programa de atención
en servicios de salud
de
mediana
complejidad
a
la
población asegurada.

SOSTENIBILI
DAD
FINANCIERA
Y
RENTABILIDA
D SOCIAL

Formulación, adopción
y
presentación
del
programa
de
sostenibilidad
financiera
bajo
el
principio de rentabilidad
social.

Establecer
un
programa integral
de atención a la
niñez, al adulto
mayor y a las
madres cabeza de
hogar
Garantizar
los
recursos
de
personal
necesarios
que
permitan
la
prestación
eficiente de los
servicios de salud.
Garantizar
el
suministro
de
insumos médicos y
demás elementos
necesarios para la
prestación de los
servicios de la
salud.
Asegurar
la
continuidad de la
prestación
del
servicio público de
salud de manera
sostenible
y
rentable.
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Continuar
y
ampliar
los
programas
existentes en el
municipio dirigidos
a
grupos
especiales
Garantizar
la
continuidad en la
prestación
del
servicio de salud.

Adquirir
los
insumos
necesarios
que
permitan
garantizar
la
prestación de los
servicios de salud.
Lograr
los
recursos
necesarios para el
mejoramiento
oportuno y eficaz
de las debilidades
que se presentan
en la actualidad en
la entidad

Disminuir
las
condiciones de
vulnerabilidad
de la población

Cubrir el 80%
de la oferta del
portafolio de
servicios que
ofrece la E.S.E

Continuidad y
Mejoramiento
en la prestación
de servicios de
salud
de
mediana
complejidad
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Total de programas
presentados
/
Total de programas
ejecutados

Total
de
los
servicios ofertados
/
Total
de
los
servicios prestados

Numero de
acciones
del
programa de
rentabilidad social
ejecutadas
/
Numero
de
acciones del
Programa
de
Reinversión
Social

$50.000.000
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Involucrar a todo el
equipo de trabajo de la
ESE en el programa de
saneamiento fiscal y
financiero para que
conozcan, participen y
tengan
sentido
de
pertenencia
por
la
situación actual del
hospital

Realizar un trabajo
en
equipo
socializado
de
forma participativa
y
que
genere
comunicación
entre
los
funcionarios de la
entidad.

Lograr incrementar los
ingresos de la entidad
fortaleciendo la imagen
y la calidad en los
servicios
de
salud
establecidos
en
el
portafolio de servicios,
prestando
unos
servicios amigables con
calidez que le brinden
confianza y seguridad a
los usuarios.

Lograr conseguir o
gestionar
los
recursos
necesarios
para
mejorar
las
debilidades de la
entidad,
para
aumentar
los
ingresos a través
de la llegada de
nuevos usuarios,
ampliación
de
cobertura.

Aumentar los recursos
económicos con la
gestión oportuna de
recaudo de cartera

Realizar un trabajo
oportuno
y
eficiente en el
proceso
de
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Desarrollar
por
áreas específicas
el
trabajo
del
programa
de
saneamiento
fiscal,
siempre
recibiendo
asesoría
permanente
por
los responsables
de la dirección de
la elaboración del
programa.
Utilizar
en
la
medida que se
pueda
los
recursos
monetarios para
fortalecer
la
imagen
de
la
entidad,
realizando
campañas
auditivas, visuales
y de comunicación
que permitan a
traer a los clientes
y usuarios
Realizar
un
seguimiento
y
control
en
el
recaudo de cartera

Realizar
un
trabajo integral
involucrando a
todas las áreas
del
Hospital,
generando
sentido
de
pertenecía.

Incrementar los
ingresos en la
entidad.

Oportuno
recaudo
gestión
cartera.

y
de
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programadas)*100
Numero de
acciones
del
programa de
rentabilidad social
ejecutadas
por
cada
área
responsable
/
Numero
de
acciones del
Programa
de
Reinversión
Social programadas
por área)*100
(Valor de la
facturación - Glosas
/ Costo para
la prestación del
servicio

Número de cuentas
de cartera pagadas
/
Número
de
cuentas de cartera

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

recaudo de cartera
y glosas.

Nuevas
alianzas
estratégicas con los
clientes, aumentar la
cobertura para usuarios
de otras empresas
prestadoras de salud,
utilizando la capacidad
instalada y el portafolio
de servicios existente,
resaltando
la
oportunidad, tiempo y
resultados
de
la
prestación
de
los
servicios den salud
Austeridad
y
optimización del gasto
público,

Lograr identificar el
mercado,
para
conseguir nuevas
alianzas
estratégicas.

Desarrollar
acciones
tendientes
a
minimizar gastos
incurridos en el
desarrollo normal
de las funciones
administrativas y
operativas de la
entidad, costos y
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de la entidad,
observando
la
normatividad
vigente,
y
desarrollando los
procedimientos de
manera eficiente y
oportuna para el
recaudo.
Atraer
nuevos
clientes a través
de
alianzas
estratégicas entre
empresas
prestadoras
de
salud
con
la
entidad.

Identificar
los
gastos en exceso
o de más que se
este
incurriendo
en la entidad y
tomar
medidas
para reducir al
máximo
estos
gastos
y
desarrollar

radicadas *100

Aumentar
la
cobertura
y
demanda para
generar
mayores
ingresos.

Número
de
propuestas
aprobadas
satisfactoriamente/
Número
de
propuestas
elaboradas * 100

Reducir
al
máximo gastos
o
costos
innecesarios
que se realicen
dentro de la
entidad.

Número
de
acciones
ejecutadas
/
Número
de
acciones
programadas * 100
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gastos que se actividades
de
pueden ahorrar sin mejora para no
entorpecer el giro incurrir en gastos
normal
de
la innecesarios.
entidad.
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
Gerente
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