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PRESENTACION 

 

El Plan de Gestión, es un instrumento de planeación gerencial, que tiene como 
objetivo fundamental orientar las estrategias de la Entidad al cumplimiento de altos 
estándares en salud propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
estos estándares normativos buscan garantizar el mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud, el crecimiento en acreditación y el logro de importantes 
resultados de gestión, además de mantener el equilibrio financiero y presupuestal 
y lograr resultados acordes en materia de gestión clínica o asistencial, 
propendiendo espacialmente por mantener la oportunidad en la atención, los 
reingresos en el servicio de urgencias, la captación de gestantes y la adherencia a 
guías en niveles óptimos.  
 
El plan de gestión incorpora los compromisos que la Gerente de la E.S.E. suscribe 
ante la junta directiva del Hospital, los cuales contienen metas y logros 
proyectados relacionados con el cumplimiento de estándares de direccionamiento 
y gerencia, gestión clínica o asistencial y gestión administrativa y financiera; Para 
su desarrollo se tuvo como referente metodológico lo establecido en las 
Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, se formuló mediante una metodología 
participativa, cuyo cumplimiento se debe medir a través de los indicadores 
definidos en el anexo técnico de la Resolución 743 de 2013, determinando las 
actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas de manera 
semestral. 
 
Con el desarrollo de las estrategias del presente plan de gestión, buscamos 
mejorar la calidad de los servicios de salud ofertados, contribuyendo al 
fortalecimiento de los servicios ya habilitados, una prestación de servicios con 
criterio de calidad e integralidad a la comunidad del municipio de Zarzal y demás 
Municipios de referencia en el Departamento. 
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INTRODUCCION 

 

El plan de gestión para la ESE Hospital de Departamental San Rafael de Zarzal, Valle del 

Cauca, 10/11/2017-31 /03/2020 es la herramienta y marco de acción de la Gerencia, del  

nivel 1 y 2 de atención y centro de referencia para los municipios del distrito Nº 7, durante 

el periodo 10/11/2017-31 /03/2020, incorpora los compromisos que la gerente suscribe 

ante la junta directiva del Hospital, los cuales contienen aspectos relacionados con el 

cumplimiento de las metas y actividades en las áreas de gestión gerencial y estratégica, 

gestión de la prestación de servicios de salud y gestión administrativa en las metas de la 

gestión, viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. 

 

 Está diseñado y construido de acuerdo a los principios, políticas, y directrices del actual 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, de igual forma recoge los lineamientos en 

concordancia con las políticas y planes adoptados por la Secretaria Departamental de 

Salud.  

 

Así mismo se desarrolló mediante una metodología participativa, en donde se efectuó la 

consolidación y análisis de datos asistenciales, financieros, de procesos y de desarrollo 

organizacional, su estructura se apoya en tres áreas principales: Gestión de Dirección y 

Gerencia; Financiera y Administrativa, Gestión Clínica o Asistencial.  

 

Con el desarrollo de las estrategias del presente plan de gestión, buscamos mejorar la 
calidad de los servicios de salud ofertados, contribuyendo al fortalecimiento de los 
servicios ya habilitados, una prestación de servicios con criterio de calidad e integralidad a 
la comunidad del municipio de Zarzal y demás Municipios de referencia en el 
Departamento. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones: Artículo 2°: Resultados en 

salud: “Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en 

cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, cobertura, 

aplicación de estándares internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas 

de la salud para la atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral 

de sus servidores y acatamiento a las normas de trabajo”. 

 

Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones, en su Artículo 72 estableció: que la Junta 

Directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial, debe aprobar el plan de 

gestión para ser ejecutado por el Director o Gerente de la entidad, durante el período para 

el cual fuera designado y sobre el que debería ser evaluado. Artículo 73: Establece el 

procedimiento para la aprobación del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del 

Estado del orden territorial. Artículo 74: Establece la evaluación del Plan de Gestión del 

Director o Gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial. 

  

Resolución 710 de 2012 Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la cual se 

adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de 

gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del 

orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan otras 

disposiciones. 

  

Resolución 743 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social. Por la cual se modifica la 

Resolución número 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
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OBJETIVOS 

 

General  

 

Orientar las estrategias de la Entidad al cumplimiento de altos estándares en salud 

propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social, estos estándares normativos 

buscan garantizar el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, el crecimiento en 

acreditación y el logro de importantes resultados de gestión, además de mantener el 

equilibrio financiero y presupuestal y lograr resultados acordes en materia de gestión 

clínica o asistencial, propendiendo espacialmente por mantener la oportunidad en la 

atención, los reingresos en el servicio de urgencias, la captación de gestantes y la 

adherencia a guías en niveles óptimos. 

 

Específicos 

 

 Implementar una Matriz DOFA por áreas para Identificar los procesos críticos del 

Hospital, sus desviaciones y posibles recursos con que se cuente para diseñar el plan 

de mejoramiento. 

 

 Definir lineamientos estratégicos de mediano y corto plazo por áreas que garanticen 

eficacia en los procesos y eficiencia de los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos.    

 

 Mejorar la gestión clínica o asistencial impactando positivamente la calidad de los 

usuarios y ciudadanos. 

 

 Diseñar Planes Operativos Anuales (2018-2019) con sus respectivos indicadores de 

seguimiento por metas, y articulados tanto a la normatividad vigente como a las 

necesidades de desarrollo institucional definidas en los lineamientos estratégicos. 
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1. 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 
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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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2. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

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; que 

cuenta con el compromiso de un talento humano comprometido y dotado de herramientas 

tecnológicas y políticas empresariales y sociales adecuadas, que garantiza la promoción 

de hábitos saludables y la atención profesional en recuperación de la salud, contribuyendo 

así al bienestar y desarrollo empresarial y comunitario. 

 

VISION  

En el 2020 ser reconocida como la mejor institución prestadora de servicios de salud de 

baja y mediana complejidad del norte del valle, caracterizada por la solidez, eficiencia 

administrativa, calidad en la prestación del servicio y sentido humano 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

COMPROMISO: El trabajo en equipo, el amor por él, la lealtad a la Institución. El 

definir de manera constante la prioridad de beneficio responsable para el Hospital y la 

familia que lo integran, para sus usuarios y la comunidad. 

 

 

FLEXIBILIDAD: Propicia la adaptación rápida a los cambios, siendo conscientes de su 

adaptación  
 
 

RESPETO: Es obligación de todos el brindar respeto por la dignidad de nuestros pacientes 

y sus familiares. Respeto a sus necesidades, dolor y sus afrontamientos. Constantemente 
el dar calidez y apoyo en las atenciones que se brinden. Igualmente es de manera 
prioritaria dar respeto, respaldo justo y oportunidades de desarrollo, crecimiento dentro de 
los parámetros de eficiencia y eficacia a nuestro Talento Humano. 
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ÉTICA: El compromiso de los integrantes en todos sus niveles tanto gerencial, estratégico, 

táctico y operativo, como también de quienes tienen relación indirecta con nuestra 
Institución, está enmarcado en toda circunstancia dentro de los principios de la 
honestidad, integridad y justicia. 

 
 

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.  

 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 
 

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.  

 
 

 

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 

 
 

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.  
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 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 el 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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 
 

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 
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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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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Ilustración 1:Estructura Organizacional 
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MAPA DE PROCESOS 
Ilustración 2: Mapa Procesos 

 

 

4. ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

 4.1 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. 
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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 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 desarrolla 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 
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Vallejuelo y Quebrada nueva para darle una mayor cobertura y satisfacción a la 
comunidad. 

 
 

4.2 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 implica mayor 
cobertura en el ámbito subsidiado o simplemente no encontrarse en ningún servicio de 
salud. 
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5. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y LA DINAMICA POBLACIONAL 
Ilustración 3: Análisis de la estructura y dinámica poblacional 

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

 
Según el DANE, el Municipio de Zarzal presentó una proyección para el año 2015, 
del censo para un total de 45.234 habitantes, que representados por población por 
sexo su distribución es así: 
 
Tabla 1: Habitantes Zarzal-Año 2015 

Tabla 1: Habitantes Zarzal - Año 2015 

Área Población 2015 

Hombres 21.937 

Mujeres 23.297 

Total 45.234 
Fuente: http://www.dane.gov.co 
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A continuación, se detalla la distribución de la población por sexo de acuerdo al 
promedio en edad. 
 
Tabla 2: Población por Género de Zarzal - 2015 

Tabla 2: Población por Género de Zarzal -  
2015 

Rangos 
de Edad 

Hombres Mujeres Total 

0 A 4 1.871 4,1% 1.785 3,9% 3.656 8,1% 

5 A 19 1.817 4,0% 1.737 3,8% 3.554 7,9% 

10 A 14 1.798 4,0% 1.736 3,8% 3.534 7,8% 

15 A 19 1.844 4,1% 1.872 4,1% 3.716 8,2% 

20 A 24 1.960 4,3% 1.949 4,3% 3.909 8,6% 

25 A 29 1.775 3,9% 1.762 3,9% 3.537 7,8% 

30 A 34 1.619 3,6% 1.752 3,9% 3.371 7,5% 

35 A 39 1.563 3,5% 1.675 3,7% 3.238 7,2% 

40 A 44 1.499 3,3% 1.545 3,4% 3.044 6,7% 

45 A 49 1.444 3,2% 1.637 3,6% 3.081 6,8% 

50 A 54 1.219 2,7% 1.475 3,3% 2.694 6,0% 

55 A 59 958 2,1% 1.203 2,7% 2.161 4,8% 

60 A 64 794 1,8% 963 2,1% 1.757 3,9% 

65 A 69 614 1,4% 785 1,7% 1.399 3,1% 

70 A 74 460 1,0% 583 1,3% 1043 2,3% 

75 A 79 357 0,8% 416 0,9% 773 1,7% 

80 Y MÁS 345 0,8% 422 0,9% 767 1,7% 

Total 21.937 48,5% 23.297 51,5% 45.234 100,0% 

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

 
 
 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/
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Tabla 3: Número de Consultas por Procedencia y Género –2015 

Tabla 3: Número de Consultas por Procedencia y Género –  
2015 

Municipio Masculino Femenino Total % 

Zarzal Valle del Cauca 27224 50081 77305 94,48% 

La Victoria Valle del Cauca 302 708 1010 1,23% 

Roldanillo Valle del Cauca 335 618 953 1,16% 

Cartago Valle del Cauca 182 358 540 0,66% 

La Unión Valle del Cauca 133 290 423 0,52% 

Versalles Valle del Cauca 91 268 359 0,44% 

Bolívar Valle del Cauca 96 142 238 0,29% 

Toro Valle del Cauca 66 100 166 0,20% 

Tuluá Valle del Cauca 76 24 100 0,12% 

Obando Valle del Cauca 36 61 97 0,12% 

El Cairo Valle del Cauca 35 40 75 0,09% 

El Dovio Valle del Cauca 30 32 62 0,08% 

Palmira Valle del Cauca 43 14 57 0,07% 

El Águila Valle del Cauca 23 28 51 0,06% 

Argelia Valle del Cauca 26 22 48 0,06% 

Bugalagrande Valle del Cauca 34 11 45 0,05% 

Sevilla Valle del Cauca 19 26 45 0,05% 

Guadalajara de Buga Valle del Cauca 12 5 17 0,02% 

La Tebaida Quindío 9 5 14 0,02% 

Calcedonia Valle del Cauca 9 5 14 0,02% 

Riofrío Valle del Cauca 4 10 14 0,02% 

El Cerrito Valle del Cauca 12 1 13 0,02% 

Yumbo Valle del Cauca 12 1 13 0,02% 

Buenaventura Valle del Cauca 9 2 11 0,01% 

Ansermanuevo Valle del Cauca 4 5 9 0,01% 

Otros Municipios 78 62 140 0,17% 

Total 28.900 52.919 81.819 100,00% 

Fuente: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA -HDSRZ 
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Tabla 4: Número de Consultas por Género y Edad-2015 

Tabla 4: Número de Consultas por Género y Edad-  
2015 

Grupo de Edad 
Masculino Femenino Total 

Nº Consultas % Nº Consultas % Nº Consultas % 

< 1 AÑO 1149 1,4% 1072 1,3% 2221 2,7% 

1 A 4 AÑOS 3220 3,9% 3091 3,8% 6311 7,7% 

5 A 14 AÑOS 9531 11,6% 22793 27,7% 32324 39,3% 

15 A 44 AÑOS 5628 6,8% 13343 16,2% 18971 23,1% 

45 A 64 AÑOS 4673 5,7% 4754 5,8% 9427 11,5% 

65 Y + AÑOS 4909 6,0% 8027 9,8% 12936 15,7% 

TOTAL 29.110 35,4% 53.080 64,6% 82.190 100,0% 

FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA -HDSRZ 

 
Tabla 5:Número de partos atendidos según edad y municipio – 2015 

Tabla 5: Número de partos atendidos según edad y municipio – 
2015 

EDAD 
ZARZAL 

OTROS 
MUNICIPIOS 

TOTAL 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

< 18 AÑOS 

13 1 0,23% 1 0,23% 2 0,46% 

14 0 0,00% 4 0,91% 4 0,91% 

15 11 2,51% 8 1,83% 19 4,34% 

16 8 1,83% 16 3,65% 24 5,48% 

17 17 3,88% 11 2,51% 28 6,39% 

TOTAL 37 8,45% 40 9,13% 77 17,58% 

>= 18 AÑOS 208 47,49% 153 34,93% 361 82,42% 

TOTAL PARTOS 245 55,94% 193 44,06% 438 100,00% 

FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA –HDSRZ 

 

 

 



 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  
DE ZARZAL E.S.E. 

VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891900441-1 

PLAN DE DESARROLLO 2017 - 2020 

 
Página 26 de 54 
CÓDIGO: 
VERSIÓN 1 
FECHA: 30 11  2012 

 

 

 
 

 

 

 26 

Tabla 6: Morbilidad por enfermedades de interés en salud pública - 2015 

Tabla 6: Morbilidad por enfermedades de interés en salud pública 
- 2015 

CAUSA 
< 1 1 A 4 5 A 14 15 A 44 

45 A 
64 

65 Y 

Total 
TASA 

X10000 
HTES AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

MAS 
AÑOS 

IRA 319 808 554 793 418 253 3145 39,4% 

Chicungunya 55 193 539 1416 588 241 3032 38,0% 

E.D.A. 99 245 200 532 198 108 1382 17,3% 

Agresiones por animales 
potencialmente 
transmisores de rabia 

1 27 57 28 45 14 172 2,2% 

Varicela Individual 1 15 48 27 0 0 91 1,1% 

Intoxicaciones 2 6 30 5 4 2 49 0,6% 

Violencia intrafamiliar y 
violencia sexual 

1 1 33 2 10 1 48 0,6% 

Dengue   1 13 6 15 6 41 0,5% 

Parotiditis     3   5   8 0,1% 

Tuberculosis     3 3   1 7 0,1% 

Malaria     1 2     3 0,0% 

Mortalidad Perinatal y 
neonatal tardía 

3           3 0,0% 

Sífilis Congénita 2           2 0,0% 

Sífilis Gestacional     2       2 0,0% 

VIH/SIDA/ Mortalidad por 
SIDA 

    2       2 0,0% 

Bajo peso al nacer     1       1 0,0% 

Evento adverso seguido a 
la vacunación 

1           1 0,0% 

TOTAL EVENTOS 484 1.296 1.486 2.814 1.283 626 7.989 100,0% 
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Tabla 7: Primeras causas de consulta médica (Externa y Urgencias)-2015 

Tabla 7: Primeras causas de consulta médica  
(Externa y Urgencias) – 2015 

Capitul

o CIE 

10 

DIAGNOSTICO 

SEXO 
TOT

AL 
% 

TAS

A X 

MASC. FEM. 
1000 

Nº % Nº % 

I.  
Enfermedades Del Sistema 

Circulatorio 
2714 9,8% 7062 14,0% 9776 12,5% 216 

II.  

Traumatismos, Envenenamientos y 

Algunas Otras Consecuencias De 

Causas Externas 

3716 13,4% 2285 4,5% 6001 7,7% 133 

III.  
Ciertas Enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias 
2641 9,5% 3196 6,3% 5837 7,5% 129 

IV.  
Enfermedades Del Sistema 

Genitourinario 
903 3,3% 3859 7,7% 4762 6,1% 105 

V.  

Enfermedades Del Sistema 

Osteomuscular y Del Tejido 

Conjuntivo 

1667 6,0% 2904 5,8% 4571 5,9% 101 

VI.  
Enfermedades Endocrinas, 

Nutricionales y Metabólicas 
1155 4,2% 3383 6,7% 4538 5,8% 100 

VII.  
Enfermedades Del Sistema 

Respiratorio 
1703 6,2% 1930 3,8% 3633 4,7% 80 

VIII.  
Enfermedades Del Sistema 

Digestivo 
1301 4,7% 2091 4,1% 3392 4,3% 75 

IX.  Enfermedades Del Sistema Nervioso 754 2,7% 1729 3,4% 2483 3,2% 55 

X.  
Enfermedades De La Piel y Del 

Tejido Subcutáneo 
726 2,6% 1004 2,0% 1730 2,2% 38 

XI.  Enfermedades Del Ojo y Sus Anexos 606 2,2% 1089 2,2% 1695 2,2% 37 

XII.  
Enfermedades Del Oído y De La 

Apófisis Mastoides 
517 1,9% 781 1,5% 1298 1,7% 29 

XIII.  Embarazo, Parto y Puerperio   0,0% 1123 2,2% 1123 1,4% 25 

XIV.  
Causas Externas De Morbilidad y De 

Mortalidad 
603 2,2% 463 0,9% 1066 1,4% 24 

XV.  Tumores [Neoplasias] 201 0,7% 660 1,3% 861 1,1% 19 

XVI.  
Trastornos Mentales y Del 

Comportamiento 
368 1,3% 475 0,9% 843 1,1% 19 

XVII.  

Malformaciones Congénitas, 

Deformidades y Anomalías 

Cromosómicas 

105 0,4% 178 0,4% 283 0,4% 6 

XVIII.  

Enfermedades De La Sangre y De 

Los Órganos Hematopoyéticos, y 

Ciertos Trastornos Que Afectan El 

Mecanismo De La Inmunidad 

60 0,2% 210 0,4% 270 0,3% 6 

E: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA –HDSRZ 
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Tabla 8:Mortalidad Intrahospitalaria – 2015 

Tabla 8: Mortalidad Intrahospitalaria –  

2015 

CODIG

O 

LISTA DE DIAGNOSTICO 

AGRUPADA (103 CAUSAS) 

SEXO 
TOT

AL 
% 

TAS

A X 

MASC. FEM. 
1000 

Nº % Nº % 

1-066 Enfermedades Hipertensivas 3 13,6% 2 20,0% 5 
15,6

% 
0,11 

1-034 
Tumor Maligno De La Tráquea, De Los 

Bronquios y Del Pulmón 
2 9,1% 1 10,0% 3 9,4% 0,07 

1-077 Resto De Enfermedades Del Sistema Respiratorio 3 13,6%   0,0% 3 9,4% 0,07 

1-032 Tumor Maligno del Páncreas 1 4,5% 1 10,0% 2 6,3% 0,04 

1-069 Enfermedades Cerebro Vasculares 1 4,5% 1 10,0% 2 6,3% 0,04 

1-074 Neumonía 1 4,5% 1 10,0% 2 6,3% 0,04 

1-086 
Resto de Enfermedades del Sistema 

Genitourinario 
1 4,5% 1 10,0% 2 6,3% 0,04 

1-103 Todas Las Demás Causas Externas 2 9,1%   0,0% 2 6,3% 0,04 

1-019 Anemias 1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

1-020 
Enfermedad Por Virus De La Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) 
1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

1-029 Tumor Maligno Del Estomago 1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

1-030 Tumor Maligno Del Colon, Del Recto y Del Ano   0,0% 1 10,0% 1 3,1% 0,02 

1-052 Diabetes Mellitus   0,0% 1 10,0% 1 3,1% 0,02 

1-061 Resto de Enfermedades Del Sistema Nervioso 1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

1-067 Enfermedades Isquémicas Del Corazón 1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

1-068 Otras Enfermedades Del Corazón 1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

1-076 
Enfermedades Crónicas De Las vías Respiratorias 

Inferiores 
  0,0% 1 10,0% 1 3,1% 0,02 

1-101 Lesiones Auto infligidas Intencionalmente 1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

1-013 
infecciones Con un Modo de Transmisión 

Predominantemente Sexual 
1 4,5%   0,0% 1 3,1% 0,02 

   Total Muertes   22        10    32 

FUENTE: RIPS - FACTURACION - OFICINA DE ESTADISTICA –HDSRZ 
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6. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS EJES ASOCIADOS AL PLAN DE 

GESTIÓN 

  

La ESE Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle elaboró 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. 
 
 

GESTION DE CALIDAD  

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

 Guías de manejo establecidas. 

 Seguimiento a eventos adversos. 

 Buena relación con los 
proveedores. 

 Proceso de Costos 
Implementándose Manualmente. 

 Se cuenta con una persona 
encargada del área de calidad. 

 

 Procesos documentados 
desactualizados. 

 Los comités institucionales no se 
encuentran implementados en su 
totalidad ni operando con 
regularidad. 

 Desconocimiento de las normas de 
seguridad. 

 No hay tablas de retención 
documental. 

 Módulo de Costos no opera está en 
proceso de desarrollo.  

 Falta de seguimiento a indicadores y 

planes de mejoramiento. 

 
 
LINEAS ESTRATEGICAS:  GESTION DE CALIDAD 

 

 Desarrollar e Implementar el Proceso de Gestión Documental en el Hospital 
Departamental San Rafael de Zarzal. 

 Desarrollar e Implementar el sistema obligatorio de garantía de la calidad 
(SOGC). 

 Fortalecer el sistema de control interno estándar definido para la ESE Hospital 
Departamental San Rafael de Zarzal Valle. 
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 Desarrollar el Modulo de Costos en la Plataforma Tecnológica del Hospital 
Departamental San Rafael.  

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

 
 

GESTION DE RECURSOS FISICOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ubicación Geográfica de fácil 
referencia. 

 
 

 Ninguna dependencia posee las 
instalaciones físicas adecuadas. 

 No hay un plan de mantenimiento 
periódico para las instalaciones. 

 Limitada capacidad de espacio 
físico para atender las necesidades 
de Urgencias. 

 Algunos espacios físicos no 
cumplen con las exigencias de 
Norma para prestar los servicios.  

 Ambulancias en mal estado. 

 Deficiente Dotación de insumos 
esenciales para la prestación de 
servicios. 

 Falta adecuación de las zonas 
verdes del hospital. 

 Se carece de vehículo 
administrativo. 

 

LINEAS ESTRATEGICAS: GESTION DE RECURSOS FISICOS 
 

 Elaborar y proponer un proyecto de inversión en recursos físicos que garantice 
la remodelación, adecuación y mantenimiento de la estructura física del 
hospital, y dote el equipamiento para cumplir tanto con las exigencias de 
capacidad instalada, como de norma.  

 Desarrollar un plan de mantenimiento y renovación del parque automotor del 
hospital, garantizando que los vehículos de transporte medicalizado cumplan 
con las exigencias de la norma.  

 Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos Tecnológicos y Biomédicos de la institución.  
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GESTION DEL RECURSO HUMANO 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

 Talento humano capacitado y con 
experiencia 

 El recurso humano asistencial cuenta 
con los requisitos exigidos por el estado 
para ejercer la profesión. 

 Vinculación de personal a la Planta 

 Conocimiento del Reglamento Interno. 

 Proceso de Control Interno operando 
como coadyuvante de planes de 
mejoramiento. 

 Conocimiento y adecuada 
socialización del Manejo de los 
Procesos Disciplinarios. 

 

 Alta rotación de personal. 

 Inapropiado modelo de vinculación 
del personal. 

 Falta Recurso humano (Médicos) en las 
disciplinas de medicina general y 
especializada. 

 

 

LINEAS ESTRATEGICAS: GESTION DEL RECURSO HUMANO. 
 

 Cumplir con la Propuesta del Primer componente del Plan de Saneamiento 
Fiscal (Reorganización Administrativa) vinculando al 100% del personal con un 
modelo de contratación laboral regular 

 Promover políticas y programas de incentivos laborales que propendan por un 
clima organizacional saludable a través de la motivación, incentivos y 
reconocimientos para promover el mejoramiento de la calidad de vida del 
personal contratado.  

 Proporcionar al personal la dotación de los recursos físicos y técnicos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones 

 
 

DESARROLLO TECNOLOGICO  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

SOFTWARE 

 La mayor parte de las áreas del 
Hospital se encuentran integradas con 
el sistema SIHOS de la empresa 
Sinergia S.A.S. 

SOFTWARE 

 Faltan por integrar módulos de procesos 
a la plataforma SIHOS (Mantenimiento 
Hospitalario, Siau, Talento Humano, 
Contratación). 
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 Las historias clínicas se encuentran 
sistematizadas. 

 Programación de citas por internet o por 
teléfono. 

 La compra de equipos nuevos con 
licencia de sistema operativo. 

HARDWARE 

 Infraestructura tecnológica renovada en 
el área asistencial hospital. 

 Redes de datos cableadas e 
inalámbricas. 

 Áreas rurales con portátiles para 
evolucionar la historia clínica. 

TALENTO HUMANO 

 Talento humano calificado en el área de 
sistemas.  

COMUNICACIONES 

 Sitio web actualizado 

www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.c
o 

 Participación activa en Redes 
sociales 

facebook@hospitalsanrafaelzarzal.
gov.co Oficial.  

 Sistema de atención, quejas y reclamos 
por internet, buzón de sugerencias. 

 Servicio de internet mejorado 

mediante tecnología 4G con un 
canal dedicado 6Megas, con 

soporte 24 – 7.  
 Descarga por el sitio web el 

formulario para solicitar la historia 

clínica. 
 Se cuenta con dos proveedores  de 

acceso a internet como plan de 

 No hay software de ventanilla única ni 
de gestión documental (archivo), esto 
para dar cumplimiento a la Ley 594 de 
2000 de implementación de 
la ventanilla única, para organización 
del área. 

HARDWARE 

 Servidor obsoleto con limitación en su 
capacidad. 

 Equipos de cómputo desactualizados. 
 Inadecuado proceso de mantenimiento 

preventivo de los equipos de cómputo, 
impresoras y redes. 

 Centros de salud sin equipos de 
cómputo. 

 Uso indebido del servicio de internet por 
parte de algunos usuarios. 

 

COMUNICACIONES 

 No existe personal encargado del 
proceso de comunicaciones. 

 Se carece de ventanilla virtual para 
atención al cliente externo. 

 Carencia de un sistema de información 
interna que permita la señalización, la 
orientación hacia los servicios además 
de informar al usuario sobre el portafolio 
de servicios del hospital y otros 
servicios. 

 No existe servicio de internet en los 
puesto de salud rurales. 

http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/
http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/
mailto:facebook@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
mailto:facebook@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
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contingencia. 

 
 
LINEAS ESTRATEGICAS: DESARROLLO TECNOLOGICO 

 (Software) que hacen falta para que todo el paquete tecnológico se encuentre 
totalmente integrado.  

 Mejorar los recursos tecnológicos (Hardware) para la atención de los pacientes 
en lo que tiene que ver con los equipos de cómputo más rápidos y eficientes y 
así poder prestar un servicio más oportuno.  

 Facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se da entre los miembros de la 
institución aumentando los equipos de cómputo y las cuentas de los usuarios.  

 Mejorar el servicio de información y orientación interna a los pacientes con la 
compra de aparatos electrónicos, que sirvan de canal informativo para el 
usuario interno como externo.  

 Instalar internet en las veredas y así poder centralizar la información en el 
servidor central del hospital y no seguir manejándola de modo manual. 

  

BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

 Personal con compromiso social. 

 Política de seguridad del paciente 
ya establecido. 

 Efectiva implementación de los 
Comités Comunitarios (de Vigilancia 
Epidemiológica y Comité de SIAU) 

 Aplicación De la Ley Anti-trámite. 

 Política de atención preferencial 
para la población especial. 

 Buen manejo del Protocolo de PQR. 

 Permanente Aplicación de la 
Encuesta de satisfacción. 

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

 Deficiente operación de la 
Asociación de Usuarios del HDSRZ. 

 

 
 
LINEAS ESTRATEGICAS: BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD  

 Fortalecer el proceso de acompañamiento a la Asociación de usuarios del 
HDSRZ.  
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Tabla 9: indicadores de calidad en salud vigencias 2013, 2014 y 2015 

INDICADOR INDICADOR 

2014 

INDICADOR 

2015 

ESTÁNDAR 

Oportunidad en la asignación de citas Médicas  1,6 1,0 3 Días 

Oportunidad en la asignación de consulta 
especializada en Medicina Interna 

17,8 8,5 15 Días 

Oportunidad en la asignación de consulta 
especializada en Ginecoobstetricia 

9,1 9,0 15 Días 

Oportunidad en la asignación de consulta 
especializada en Pediatría 

3,6 0 5 Días 

Oportunidad en la asignación de consulta 
especializada en Cirugía General 

3,9 4,0 10 Días 

Proporción cancelación de cirugía programada 3,8 0,6 3% 

Oportunidad en la asignación de citas 
Odontológicas  

6,0 4,2 3 Días 

Oportunidad de la atención en el servicio de 
Urgencias  

41,2 57,5 30 min 

Tasa de Reingreso de Pacientes 
Hospitalizados  

1,8 1,3 2% 

Tasa de mortalidad intrahospitalaria después 
de 48 horas 

0,1 0,1 16,7% 

Tasa de infección intrahospitalaria 0 0 5% 

Proporción de vigilancia de eventos adversos 100 100 100% 

Satisfacción del usuario  77,9 80,0 96% 

Fuente: Estadística Hospital San Rafael Departamental de Zarzal E.S.E. 

  

Nota: se aclara que para los indicadores de líneas base se toma la vigencia 2015 
ya que no se cuenta con información de vigencias más actuales. 
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7. LÍNEAS DE BASE, ACCIONES, LOGROS Y METAS DEL PLAN DE 

GESTIÓN  

7.1 GESTIÓN DIRECTIVA Y GERENCIAL 

 

Tabla 10: DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y 

GERENCIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. 

AREA DE 

GESTIÓN 

N° DEL 

INDICADOR 
INDICADOR 

LINEA DE 

BASE 2015 
OBSERVACIONES 

DIRECCIONA

MIENTO Y 

GERENCIA  

1 

Promedio de la calificación 

de la evaluación cuantitativa 

y cualitativa en desarrollo 

del ciclo de preparación 

para la acreditación o del 

ciclo de mejoramiento de la 

empresa social del estado 

en los términos del artículo 

2 de la resolución 2181 de 

2008 o de la norma que la 

sustituya  

0 

Se aprecian avances 

limitados en materia de 

logro de estándares de 

acreditación, la 

calificación para la 

vigencia 2015 fue de 

1,96 en la matriz 

consolidada de 

estándares, 

presentando un 

mejoramiento con 

respecto a la calidad de 

la prestación de los 

servicio y reflejado en el 

incremento de la 

satisfacción del usuario.  

2 

Efectividad en la auditoria 

para el mejoramiento 

continuo de la calidad de la 

atención en salud  

0,51% 

El comportamiento del 

indicador es 

satisfactorio, se 

evidencio en 

cumplimiento de las 

acciones programadas 

del PAMEC, además 

del cumplimiento de los 

planes de mejora 
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suscritos en la vigencia. 

3 

Gestión de ejecución del 

plan de desarrollo 

institucional  

0% 

La ejecución del plan de 

Acción en la vigencia 

2015 fue del 100%, 

cumpliendo con el 

porcentaje de ejecución 

para cada acción;  se 

resalta que en la 

vigencia 2016 no se 

formuló plan de Acción. 

ACCIONES Y LOGROS  

 
Tabla 11: Acciones para el logro en la gestión directiva y gerencial de la Empresa Social del Estado. 

AREA DE 

GESTIÓN  

LOGROS O 

COMPROMISOS 

PLANETADOS  

ACTIVIDADES GENERALES A 

DESARROLLAR 
RESPONSABLES  

DIRECCIONA

MIENTO Y 

GERENCIA 

Crecimiento en 

materia de 

acreditación en 

salud   

Establecer, documentar e 

implementar el Sistema Obligatoria 

de Garantía para la calidad (SOGC)   

Gerente  

Líder del SOGC  

Realizar las autoevaluaciones de 

estándares de acreditación 

anualmente  

Líder del SOGC 

Formular anualmente el PAMEC de 

forma participativo y orientado a 

crecer en acreditación  

Líder del SOGC 

Iniciar el ciclo de certificación de 

procesos priorizados 
Líder del SGC 

Lograr un efectivo 

mejoramiento 

Construir, ejecutar y evaluar el 

PAMEC anualmente  
Líder del SOGC 
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continuo de los 

procesos de la 

Institución que 

redunde en 

mejoramiento de la 

calidad en la 

atención al usuario  

Construir planes generales de 

auditoría integral anualmente  
Líder del SGC 

Formar, entrenar y capacitar un 

equipo de auditores integrales  

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera  

Líder del SGC 

Desarrollar programa de auditorías 

integrales anualmente   

Líder del SGC y 

equipo de auditores  

Desarrollar e Implementar el 

Proceso de Gestión Documental en 

el Hospital Departamental San 

Rafael de Zarzal 

Líder Gestión 

Documental 

Mejorar la 

planeación 

institucional que 

redunde en 

mayores resultados 

de gestión  

Realizar autoevaluaciones 

periódicas a los planes 

institucionales  

Líder de planeación 

institucional  

Formular planes de acción 

Institucionales para el periodo de 

gestión. 

Líder de planeación 

institucional y 

líderes de proceso  

Suscribir acuerdos de gestión 

anualmente  
Gerentes públicos  

Hacer seguimiento trimestral al plan 

de acción institucional 

Líder de planeación 

institucional y 

líderes de proceso 

 

METAS ANUALES 
Tabla 12: Metas Anuales en la gestión directiva y gerencial 

AREA DE 

GESTIÓN  

N° DEL 

INDICADOR 
INDICADOR 

META 

2018 

META 

2019 
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DIRECCIO

NAMIENTO 

Y 

GERENCIA 

1 

Promedio de la calificación de la 

evaluación cuantitativa y cualitativa en 

desarrollo del ciclo de preparación 

para la acreditación o del ciclo de 

mejoramiento de la empresa social del 

estado en los términos del artículo 2 

de la resolución 2181 de 2008 o de la 

norma que la sustituya  

1,20 1,20 

2 

Efectividad en la auditoria para el 

mejoramiento continuo de la calidad 

de la atención en salud  

>=51% >=51% 

3 
Gestión de ejecución del plan de 

desarrollo institucional  
>=90% >=90% 

 

7.2 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Tabla 13: DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

AREA DE 

GESTIÓN 

N° DEL 

INDICADOR 
INDICADOR 

LINEA DE 

BASE 

2015 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

4 
Riesgo fiscal y 

financiero  

Programa 

de 

Saneamie

nto Fiscal 

y 

Financier

o  

La ESE se encuentra 

actualmente ejecutando 

programa de 

saneamiento fiscal y 

financiero evaluación 

emitida por el MPS 

Resolución 1141/2013 y 

el acuerdo 010 del 30 

mayo de 2014. 
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GESTIÓN 

FINANCIERA 

Y 

ADMINSTRAT

IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

Y 

5 

Evolución del gasto por 

unidad de valor relativo 

producida  

0,95 

En la vigencia 2015 

presento una variación 

del 0,95 con respecto al 

año anterior.  

6 

Proporción de 

medicamentos y 

material médico 

quirúrgico adquiridos 

mediante la modalidad 

de compras conjuntas, a 

través de Cooperativas 

de Empresas Sociales 

del Estado y/o de 

mecanismos 

electrónicos   

0 

En la vigencia 2015 no se 

cumplió con el rango del 

estándar debido a que no 

se efectuaron compras 

de medicamento bajo 

esta modalidad de 

compras conjuntas. 

7 

Monto de la deuda 

superior a treinta (30) 

días por concepto de 

salarios del personal de 

planta y por concepto 

de contratación de 

servicios, y variación del 

monto frente a la 

vigencia anterior  

0 

Monto de la deuda 

superior a treinta (30) 

días por concepto de 

salarios del personal de 

planta y por concepto de 

contratación de servicios 

para la vigencia 2015 fue 

de ($416’531.914), este 

estándar no se cumplió 

debido a la situación 

financiera por la que 

atraviesa la E.S.E 

 

8 

Utilización de registro 

individual de 

prestaciones RIPS  

4 

En la vigencia 2015 se 

presentaron los (4) 

informes de análisis de la 

prestación de servicios, 

correspondientes a la 

utilización de RIPS, con 

el fin de tomar acciones 
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ADMINSTRAT

IVA  

correctivas y de mejora a 

la que hubo lugar 

9 

Resultado equilibrio 

presupuestal con 

recaudo 

0,61 

El resultado del indicador 

de equilibrio en la 

vigencia 2015 estuvo por 

debajo de la meta 

exigida, teniendo que por 

cada peso comprometido 

se tiene  0,61 centavos 

para su respaldo. 

10 

Oportunidad en el 

reporte de la entrega de 

la información en 

cumplimiento de la 

circular única expedida 

por la superintendencia 

nacional de salud o la 

norma que la sustituya  

100% en 

términos 

de 

oportunida

d 

En la vigencia 2015 se 

reportó oportunamente la 

información relacionada 

con la circular única de 

forma oportuna. 

11 

Oportunidad en el 

reporte de información 

en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004 o 

la norma que la 

sustituya 

100% 

cumplimie

nto 

oportuno 

En la vigencia 2015 se 

reportó oportunamente la 

información relacionada 

con el decreto 2193 de 

2004 

 

ACCIONES LOGROS Y METAS ANUALES 

Tabla 14: Acciones y metas para el logro en la gestión financiera y administrativa de la Empresa Social 

del Estado. 

AREA DE 
GESTIÓN 

INDICADOR 

METAS 
PROPUESTAS ACCIONES 

PLANTEADAS 
RESPONSABLES AÑO AÑO 

2018 2019 
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G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

Riesgo fiscal y 
financiero  

R.M R.M 

Fortalecer el 
recaudo mediante 
el mejoramiento en 
el proceso de 
facturación, 
radicación y 
respuesta de 
glosas. 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

Depurar la cartera 
a fin de establecer 
información real y 
confiable. 

Fortalecer el 
proceso de 
facturación, ajustar 
las actividades 
desarrolladas con 
el fin de evidenciar 
mayor 
productividad. 

Optimizar la 
capacidad instalada 
a fin de lograr un 
incremento en la 
producción. 

Sensibilizar a los 
funcionarios en el 
uso racional, 
adecuado y 
efectivo de los 
recursos. 

Generar 
lineamientos de 
austeridad, control 
y racionalidad en el 
gasto. 

Reportar 
información 
oportuna, veraz y 
confiable al MPS 
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Realizar análisis y 
plan de 
mejoramiento de 
acuerdo a los 
resultados y la 
calificación. 

Establecer 
metodología de 
priorización y 
seguimiento a las 
acciones del plan 
de mejoramiento. 

Evolución del 
gasto por unidad 
de valor relativo 
producida  

< 0,90 < 0,90 

Revisar la 
capacidad instalada 
vs producción 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

Verificar en el 
sistema de 
información la 
trazabilidad de la 
atención 

Revisión de la 
facturación por los 
servicios prestados 

Verificar los costos 
de producción 
acorde a los 
servicios prestados 

Definir indicadores 
de seguimiento por 
Unidad Funcional y 
subproceso 
(priorizando el 
proceso financiero) 
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Establecer puntos 
de control en los 
diferentes procesos 
financieros y 
productivos 

Implementar un 
proceso de costos 
y mecanismos de 
austeridad en el 
gasto. 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico 
adquiridos 
mediante la 
modalidad de 
compras 
conjuntas, a 
través de 
Cooperativas de 
Empresas 
Sociales del 
Estado y/o de 
mecanismos 
electrónicos   

    

Reformular e incluir 
este mecanismo en 
el manual de 
contratación. 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

≥ 0,70 ≥ 0,70 

Establecer 
estrategias de 
negociación y 
convenios que 
permitan la 
adquisición de 
medicamentos e 
insumos. 

    Implementar 
metodología de 
control y 
seguimiento 

Monto de la 
deuda superior a 
treinta (30) días 
por concepto de 
salarios del 
personal de 
planta y por 
concepto de 
contratación de 
servicios, y 
variación del 
monto frente a la 
vigencia anterior  

0 0 

Gestionar los 
recursos suficientes 
que garanticen 
liquidez al Hospital 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

Cumplir y hacer 
cumplir las 
obligaciones 
laborales de 
conformidad con 
las disposiciones 
legales y de 
contratación. 
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Hacer seguimiento 
a los pagos en los 
términos 
establecidos 

  

4 4 

Realizar 
diagnóstico del 
actual sistema de 
información y tomar 
las acciones 
asociadas.  

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

Utilización de 
registro 
individual de 
prestaciones 
RIPS 
  
  
  

Revisar la base de 
datos y actualizar la 
parametrización de 
los módulos del 
sistema de 
información para 
evidenciar total 
implementación. 

Socializar, 
sensibilizar y 
retroalimentar a los 
profesionales de 
salud en el óptimo 
registro de la 
información. 

Procesar, validar y 
analizar el dato. 

Consolidar y 
analizar la 
información 
generada en los 
RIPS, con 
presentación de 
informe a la Junta 
Directiva. 
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Resultado 
equilibrio 
presupuestal con 
recaudo 
  
  
  
  
  
  

≥ 1 ≥ 1 

Definir el plan de 
ventas acorde a 
capacidad 
instalada. 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

Verificar 
contratación actual 
y definir política de 
venta de servicios. 

Maximizar la 
productividad de la 
capacidad 
instalada. 

Armonizar la 
producción, la 
facturación y el 
recaudo. 

Implementar un 
proceso de costos 
para obtener 
información para la 
toma de decisiones 
gerenciales. 

Evaluar el plan 
anual de compras y 
su comportamiento. 

Implementar un 
Plan de Austeridad 
del Gasto- Cero 
Desperdicio. 

Verificar los costos 
de producción 
acorde a los 
servicios prestados. 
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Oportunidad en 
el reporte de la 
entrega de la 
información en 
cumplimiento de 
la circular única 
expedida por la 
superintendencia 
nacional de 
salud o la norma 
que la sustituya 
  
  

100% 100% 

Realizar análisis y 
retroalimentación a 
los datos arrojados 
por el sistema. 

  

Establecer planes 
de mejora 
permanente a la 
información. 

Reportar de 
manera oportuna el 
informe semestral 
en el aplicativo de 
la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Oportunidad en 
el reporte de 
información en 
cumplimiento del 
decreto 2193 de 
2004 o la norma 
que la sustituya 

100% 100% 

Realizar 
seguimiento a 
través del 
cronograma de 
informes y 
responsables, 
presentando en 
comité de gerencia 
la información 
objeto de reporte. 

  

Conciliar la 
información de 
manera 
permanente entre 
las áreas 



 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  
DE ZARZAL E.S.E. 

VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891900441-1 

PLAN DE DESARROLLO 2017 - 2020 

 
Página 47 de 54 
CÓDIGO: 
VERSIÓN 1 
FECHA: 30 11  2012 

 

 

 
 

 

 

 47 

Dar cumplimiento al 
cronograma 
establecido para el 
reporte de la 
información 
trimestral, 
semestral y anual 
del Decreto 2193. 

 

7.3 GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 
Tabla 15: DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. 

AREA DE 
GESTIÓN 

N° DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
LINEA DE 

BASE 2015 
OBSERVACIONES 

 

12 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo 
específica para 
hemorragias III trimestre 
o trastornos hipertensivos 
gestantes 

100 

Se cumplió con la meta de evaluación 
de guía de manejo específica para 
hemorragias III trimestre o trastornos 
hipertensivos gestantes, el porcentaje 
de adherencia fue del 100%, en la 
vigencia se presentaron 17 casos de 
los cuales todos fueron evaluados 
obteniendo como resultado aplicación 
satisfactoria de la guía de manejo. 

13 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo de la 
primera causa de egreso 
hospitalario o de 
morbilidad atendida 

0,90 

Se cumplió con la meta de evaluación 

de guía de manejo de la primera 

causa de egreso hospitalario o de 

morbilidad atendida, el porcentaje de 

adherencia fue del 90%, información 

obtenida del perfil epidemiológico de 

la E.S.E analizado en el comité de 

historias clinias. 

14 
Oportunidad en la 
realización de 
apendicetomía 

0,90 

El indicador de oportunidad en la 
vigencia 2015 fue de 0,90, de 
acuerdo a la información suministrada 
por el Área estadística, se cumple 
con el estándar  
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15 

Número de pacientes 
pediátricos con 
neumonías bronco-
espirativas de origen 
intrahospitalario y 
variación interanual 

0 
No se presentaron casos en la 
vigencia de referencia  

16 

Oportunidad en la 
atención especifica de 
pacientes con diagnostico 
al egreso de infarto 
agudo del Miocardio  

1 

El indicador de oportunidad en la 
vigencia 2015 fue de 1 día, de 
acuerdo a la información suministrada 
por el Área estadística, se cumple 
con el estándar. 

17 
Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria 

1 

El porcentaje de mortalidad 
hospitalaria  en la vigencia 2015 se 
ubicaron por encima del límite 
establecido en el estándar, el 
comportamiento fue del 1%   
comportamiento negativo del 
indicador. 

18 
Oportunidad en la 
atención de consulta 
pediátrica 

5 

El indicador de oportunidad en la 
vigencia 2015 se ubicó en 5 días, de 
acuerdo a la información suministrada 
por el Área estadística, se cumple 
con el estándar  

19 
Oportunidad en la 
atención gineco-
obstetricia 

7 

El indicador de oportunidad en la 
vigencia 2015 se ubicó en 7 días, de 
acuerdo a la información suministrada 
por el Área estadística, se 
comportamiento está por debajo del 
estándar  

20 
Oportunidad en la 
atención médica interna 

5 

El indicador de oportunidad en la 
vigencia 2015 se ubicó en 5 días, de 
acuerdo a la información suministrada 
por el Área estadística, se cumple 
con el estándar ubicándose por 
debajo de la meta. 

 

ACCIONES, METAS Y LOGROS 

AREA 
DE 

GESTIÓ
N 

INDICADOR 

METAS 
PROPUESTAS 

ACCIONES PLANTEADAS 
RESPONS

ABLES AÑO AÑO 

2018 2019 

G
E

S
T

IÓ
N

 

C
L

ÍN

IC
A

 

Y
 

A
S

IS

T
E

N

C
IA

L
 

Evaluación de 
aplicación de guía de 

≥ 0,80 ≥ 0,80 
Realizar verificación periódica de la adherencia a la 
guía de atención. 

Subgerente 
Científico 
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manejo específica 
para hemorragias III 
trimestre o trastornos 
hipertensivos 
gestantes 

Verificar la eficacia de las acciones de formación 
asociadas a la guía  

Capacitar continuamente al personal asistencial con 
incidencia en el proceso en torno al programa. 

Realizar una evaluación y análisis trimestral de la 
aplicación de la guía de manejo específica para 
hemorragias III trimestre o trastornos hipertensivos 
gestantes de una muestra de las historias clínicas 
generadas o evolucionadas en el periodo, por medio 
del comité de historias clínicas. 

Evaluación de 
aplicación de guía de 
manejo de la primera 
causa de egreso 
hospitalario o de 
morbilidad atendida 

≥ 0,80 ≥ 0,80 

Verificar la adherencia a la guía de e manejo de la 
primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad 
atendida 

Subgerente 
Científico 

Verificar la eficacia de las acciones de formación 
asociadas a la guía por medio del comité de historias 
clínicas 

Verificar la suficiencia y evaluación del análisis 
ejecutado a los procedimientos de atención  

Tomar acciones con base en los resultados obtenidos 
después del análisis ejecutado 

Oportunidad en la 
realización de 
apendicetomía  

≥ 0,90 ≥ 0,90 

Verificar la adherencia a la guía de e manejo  

Subgerente 
Científico 

Presentar en Comité técnico científico el análisis de la 
consulta, identificar las causas y establecer los planes 
de mejoramiento asociados. 

Evaluar la eficacia de la formación realizada en 
atención al paciente y humanización de servicios de 
salud. 

Verificar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

Número de 
pacientes pediátricos 
con neumonías 
bronco-aspirativas 
de origen 
intrahospitalario y 
variación interanual  

0 0 

Verificar la adherencia a la guía de e manejo  

Subgerente 
Científico 

Presentar en Comité técnico científico análisis del 
indicador para identificar las causas y establecer los 
planes de mejoramiento asociados. 

Evaluar la eficacia de la formación realizada en 
atención al paciente y humanización de servicios de 
salud. 

Oportunidad en la 
atención específica 
de pacientes con 
diagnostico al egreso 
de infarto agudo del 
Miocardio   

≤ 0,90 ≤ 0,90 

Evaluar la eficacia de los mecanismos internos 
utilizados en la obtención de la información asociada a 
reingresos.  

Subgerente 
Científico 

Evaluar la eficacia de la formación realizada en 
atención al paciente y humanización de servicios de 
salud. 

Presentar en Comité técnico científico el análisis de 
reingresos en urgencias, identificar las causas y 
establecer los planes de mejoramiento asociados. 

Verificar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

Análisis de 
mortalidad 
intrahospitalaria 

≤ 0,90 ≤ 0,90 

Evaluar la eficacia de los mecanismos internos 
utilizados en la obtención de la información asociada a 
reingresos  Subgerente 

Científico 
Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones 
asociadas al análisis de estos datos 
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Verificar la eficacia de las prácticas de atención 
médicas a través de la implantación de la política  

Presentar en Comité técnico científico el análisis de 
reingresos en urgencias, identificar las causas y 
establecer los planes de mejoramiento asociados. 

Verificar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

Oportunidad en la 
atención de consulta 

pediátrica 
≤ 5 ≤ 5 

Verificar la eficacia de la implementación del sistema 
de atención  para la asignación de citas pediátricas. 

Subgerente 
Científico 

Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones 
asociadas al análisis de estos datos 

Verificar la eficacia de las prácticas de asignación de 
citas  implantación de la política de agenda abierta 

Oportunidad en la 
atención gineco-
obstetricia 

≤ 8 ≤ 8 

Verificar la eficacia de la implementación del sistema 
de atención  para la asignación de citas gineco-
obstetricia. 

Subgerente 
Científico 

Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones 
asociadas al análisis de estos datos 

Verificar la eficacia de las prácticas de asignación de 
citas  implantación de la política de agenda abierta 

Oportunidad en la 
atención médica 
interna 

≤ 15 ≤15 

Verificar la eficacia de la implementación del sistema 
de atención  para la asignación de citas Medicina 
Interna. 

Subgerente 
Científico 

Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones 
asociadas al análisis de estos datos 

Verificar la eficacia de las prácticas de asignación de 
citas  implantación de la política de agenda abierta 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 

  

La evaluación del Plan de Gestión Gerencial por parte de la Junta Directiva del Hospital 

Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E. Se realizará con fundamento a los 

lineamientos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las Resoluciones 710 de 2012 y 743 

de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. El seguimiento a los indicadores 

establecidos en el Plan se realizará de forma trimestral. 

  

Elaboración y presentación del informe de anual 

La Gerente del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E. presentará a la Junta 

Directiva un informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, el cual deberá ser 

presentado a más tardar el 1° de abril de cada año con corte al 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior. 

  

El informe anual de gestión de La Gerente del Hospital Departamental San Rafael de 

Zarzal E.S.E contendrá los logros de los indicadores de gestión y de resultados de la 

empresa y un análisis comparativo de los indicadores de cumplimiento de las metas de 

gestión y de resultados, junto con un informe motivado de las causas de las desviaciones 

en los indicadores establecidos en el plan, cuando haya lugar y de los efectos de éstas en 

la gestión de la entidad. 

  

La no presentación del proyecto de gestión o del informe de cumplimiento del plan de 

gestión dentro de los plazos señalados en la Ley 1438 de 2011, conllevará a que la 

Superintendencia Nacional de Salud, en los plazos y términos establecidos para tal fin, 

produzca de manera inmediata la evaluación No Satisfactoria, la cual será causal de 

retiro. 
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Calificación del informe de anual 

La Junta Directiva evaluará el cumplimiento del plan de gestión del gerente, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión. 

Para las sesiones de evaluación de la gestión y resultados del gerente, podrá designarse 

secretario Ad-hoc, en el caso en que el secretario del Hospital Departamental San Rafael 

de Zarzal E.S.E  

La calificación del informe anual del plan de gestión gerencial se realizará teniendo en 

cuenta el Anexo N° 3 “Instructivo para la calificación” aplicado a los datos diligenciados en 

el Anexo N° 4 “Matriz de Calificación” y los lineamientos establecidos en la Fase de 

Evaluación de la Resolución 710 de 2012. 

  

Interpretación de Resultados 

Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la escala establecida en la 

Resolución 743 de 2013. 

  

Notificación de Resultados 

Los miembros de la Junta Directiva harán constar mediante Acuerdo debidamente 

motivado, el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, determinando si 

la misma es satisfactoria o insatisfactoria, notificando del mismo al gerente. 

  

Recursos contra la decisión de la Junta Directiva 

La Gerente podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y de apelación ante el Superintendente 

Nacional de Salud, para resolver dichos recursos se contará con un término de quince 

(15) días hábiles. 
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Implicaciones por evaluación insatisfactoria 

Una vez cumplido el proceso de evaluación y recursos, y en firme el resultado de la 

evaluación y esta fuere insatisfactorio dicho resultado será causal de retiro del gerente, 

para lo cual la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a haber 

quedado en firme el resultado de la evaluación, deberá solicitar al nominador con carácter 

obligatorio para éste, la remoción de la Gerente aún sin terminar su periodo, para lo cual 

el nominador deberá expedir el acto administrativo correspondiente dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes, contra este acto procederán los recursos de Ley. 

  

  

  

  

ORIGINAL FIRMADO  

________________________________ 

ALEJANDRA OROZCO VÉLEZ 

Gerente Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E.  

  

 


