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INTRODUCCION
El presente documento contiene el ajuste al Plan de Desarrollo 2017-2019 del Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” ESE, el cual incorpora el contexto interno y
externo, el marco estratégico, los objetivos, programas y subprogramas estratégicos
formulados, documento que muestra una clara alineación entre los requerimientos
normativos, las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, que
permite reconocer el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE como la más
importante entidad de la red de servicios del Departamento y la región especializada en
Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad humanos, seguros,
innovadores cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, con
talento humano comprometido, motivado y competente, en un escenario de formación
académica e investigación.
El Ajuste al Plan de Desarrollo 2017 - 2019 del Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” ESE, se articula con las políticas públicas y con los planes de desarrollo del
orden Nacional, Departamental y con el Plan de Desarrollo Municipal.
Los primeros dos capítulos se refieren a la información que servirá para precisar los
contextos interno y externo del Hospital. Los capítulos siguientes desarrollan la
propuesta estratégica para Implementar el Plan de Desarrollo, el cual se ajustó
considerando principalmente la visión de la nueva administración y el escenario en el
cual se encuentra contextualizada la institución, que hace necesario replantear los
alcances, metas y estrategias de algunos componentes del Plan.
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1. ANTECEDENTES CONTEXTO INTERNO
1.1.

RESEÑA HISTORICA

En terrenos del Municipio de Santiago de Cali, que cede en propiedad al Departamento del
Valle del Cauca, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. inicia su
construcción en el año 1.936 bajo la dirección de la firma constructora Guillermo Garrido Tovar,
obra que se terminó en 1940 por el Arquitecto Hernando Vargas Rubiano, pero fue solo hasta
el año 1956 cuando abrió sus puertas a la comunidad sea cual fuere el origen o vecindad,
convirtiéndose en el sitio obligado de consulta de todos los habitantes del Suroccidente
Colombiano, cuando apenas contaba con un mediano servicio de urgencias, siendo el único
centro en la atención de emergencias de la Región.
Desde el año 1948 se reconoce la personería Jurídica al Hospital Universitario del Valle por el
Ministerio de Justicia y en enero de 1956 se abre el más grande centro de salud para la
comunidad vallecaucana y centro de práctica de estudiantes de medicina y de enfermería de
la Universidad del Valle. Esta nueva concepción de organización como centro docente
asistencial de la salud, hace de la formación de Medicina y Enfermería disciplinas entrelazadas
por su complementariedad y ciencias.
Ubicado en el tradicional barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, el hospital
lleva el nombre de Evaristo García, en homenaje a la memoria del eminente científico caleño,
nacido en el año 1845, médico egresado de la Universidad Nacional, quien brindó invaluables
servicios a la comunidad a través de los diferentes cargos que ocupo dentro de la
administración pública.
El avance científico, los cambios tecnológicos y el incremento cuantitativo y cualitativo de la
demanda de servicios hicieron del hospital una institución muy dinámica, que determinó la
apertura de nuevos servicios y la ampliación de sus instalaciones.
Hacia el año 1960, el hospital contaba con un mediano servicio de urgencias, atención
ambulatoria en varias especialidades quirúrgicas con seis salas de operaciones
completamente dotadas y un excelente equipo humano que brindaba una adecuada atención
a los enfermos. Aun así, fue necesario impulsar y adelantar más planes de ampliación para
distintas áreas, como lo fueron el complejo quirúrgico, el área de urgencias, las unidades de
cuidados intensivos y la unidad básica de atención.
En 1973 empieza la ampliación de los diferentes servicios cuya capacidad física era
insuficiente. En la década de los 90, se desarrollan un total de 63 proyectos de modernización
física y tecnológica, con el apoyo del Ministerio de Salud, el Departamento del Valle del Cauca
y la Secretaría de Salud.
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Actualmente El Hospital Universitario del Valle, es una Empresa Social del Estado de carácter
departamental, con patrimonio propio, autonomía administrativa y presupuestal, cuya Junta
Directiva está presidida por la señora Gobernadora Dilian Francisca Toro. Tiene un área
construida de aproximadamente 52.000 metros cuadrados, presta los servicios de: urgencias,
hospitalicación adultos y pediátricos, unidades de cuidados intensivos adultos, pediátricos y
recién nacidos, medicina física y rehabilitación, laboratorios, imagenología, banco de sangre,
endoscopia, oncología pediátrica y adulta, quimioterapia, radioterapia, salas de cirugía,
consulta externa especializada, atención a la madre gestante, al recién nacido, entre otros
servicios como ortogeriatría, mama canguro, lactancia materna segura, amigos de la mujer y
la infancia (IAMI), atención integral al paciente quemado. Orienta su portafolio de servicios a
la comunidad del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano; es una institución que ha
luchado por modernizar sus instalaciones y su tecnología, atiende una gran población
subsidiada y población vulnerable sin capacidad de pago, su compromiso con la comunidad
es la oportunidad, la eficacia y en general con la calidad de la atención.
Como entidad formadora el HUV desarrolla un Programa competitivo de corte educativo que
permite atender las demandas sociales de perfeccionamiento profesional, técnico, operativo y
especializado, partiendo de la imagen corporativa del Hospital y la integración de tecnología,
infraestructura y talento humano. Procesos dinámicos que permiten generar conocimientos,
perfeccionar habilidades y vislumbrar actitudes de corte humanista, absolutamente
indispensables para proyectarse a una sociedad ávida de ayuda y de orientación.
Actualmente el Hospital cuenta con veintitrés (23) Convenios institucionales de prácticas de
aprendizaje con Universidades y Escuelas, mediante el diseño y cumplimiento a corto,
mediano y largo plazo, de planes orientados a intervenir las necesidades educativas del
Hospital. Principalmente desarrolla convenios nacionales con la Universidad del Valle,
Universidad Santiago de Cali, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad San
Buenaventura, Universidad Católica de Manizales entre otras importantes instituciones de
educación superior. Así mismo, es centro de prácticas de escuelas de enfermería entre ellas
Comfenalco, Intenalco, Fátima, Funap, Humanizar, Eden, Sena entre otras.
Ofrece además la posibilidad de adelantar por contactos nacionales e internacionales para
generar conocimientos en el intercambio de profesionales de la salud en la modalidad de
pasantías en Urgencias - Unidad de Trauma, Unidades de Terapia Intensiva,
Ginecoobstetricia, Pediatría - Cirena, Medicina Interna, Neurocirugía, Ortopedia, Sala de
Operaciones, Quirúrgicas - Quemados y Epidemiología Hospitalaria.
Se ofrecen programas de educación no formal para profesionales en las diferentes
especialidades, profesiones y técnicos: Diplomados, Congresos, Simposios, Curso – Taller,
Diplomado en urgencias para Auxiliares, Diplomado en Urgencias para Médicos y otros
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profesionales, Diplomado en transfusión sanguínea con énfasis en seguridad del paciente,
Jornadas Científicas – Culturales entre otras.
1.2.

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. es una institución de alta
complejidad, que actualmente tiene dentro de su oferta, ciento quince (115) servicios para el
servicio de la comunidad, los cuales se presentan a continuación:
TIPO DE SERVICIO

Internación

Quirúrgicos

NOMBRE DEL SERVICIO
101-GENERAL ADULTOS
102-GENERAL PEDIÁTRICA
103-PSIQUIATRÍA O UNIDAD DE SALUD MENTAL
105-CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL
106-CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO
107-CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS
108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
109-CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO
110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS
111-UNIDAD DE QUEMADOS ADULTOS
112-OBSTETRICIA
120-CUIDADO BÁSICO NEONATAL
125-UNIDAD DE QUEMADOS PEDIÁTRICOS
201-CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
202-CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
203-CIRUGÍA GENERAL
204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA
205-CIRUGÍA MAXILOFACIAL
206-CIRUGÍA NEUROLÓGICA
207-CIRUGÍA ORTOPÉDICA
208-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
209-CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA
210-CIRUGÍA ONCOLÓGICA
211-CIRUGÍA ORAL
212-CIRUGÍA PEDIÁTRICA
213-CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
214-CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLÓGICA
215-CIRUGÍA UROLÓGICA
231-CIRUGÍA DE LA MANO
234-CIRUGÍA DE TÓRAX
235-CIRUGÍA GASTROINTESTINAL
240-TRASPLANTE TEJIDOS OCULARES
241-TRASPLANTE DE TEJIDO OSTEOMUSCULAR
243-TRASPLANTE DE PIEL Y COMPONENTES DE LA PIEL
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TIPO DE SERVICIO

Consulta Externa

NOMBRE DEL SERVICIO
301-ANESTESIA
302-CARDIOLOGÍA
303-CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
304-CIRUGÍA GENERAL
305-CIRUGÍA NEUROLÓGICA
306-CIRUGÍA PEDIÁTRICA
308-DERMATOLOGÍA
309-DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
311-ENDODONCIA
312-ENFERMERÍA
313-ESTOMATOLOGÍA
316-GASTROENTEROLOGÍA
318-GERIATRÍA
320-GINECOBSTETRICIA
321-HEMATOLOGÍA
323-INFECTOLOGÍA
325-MEDICINA FAMILIAR
327-MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
329-MEDICINA INTERNA
330-NEFROLOGÍA
332-NEUROLOGÍA
333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
334-ODONTOLOGÍA GENERAL
335-OFTALMOLOGÍA
336-ONCOLOGÍA CLÍNICA
337-OPTOMETRÍA
338-ORTODONCIA
339-ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA
340-OTORRINOLARINGOLOGÍA
342-PEDIATRÍA
343-PERIODONCIA
344-PSICOLOGÍA
345-PSIQUIATRÍA
348-REUMATOLOGÍA
354-TOXICOLOGÍA
355-UROLOGÍA
361-CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
362-CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
363-CIRUGÍA DE MANO
365-CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
366-CIRUGÍA DE TÓRAX
367-CIRUGÍA GASTROINTESTINAL
369-CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
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TIPO DE SERVICIO

Urgencias
Transporte Asistencial

Apoyo Diagnóstico y
Complementación
Terapéutica

NOMBRE DEL SERVICIO
372-CIRUGÍA VASCULAR
373-CIRUGÍA ONCOLÓGICA
377-COLOPROCTOLOGÍA
379-GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
384-NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
385-NEONATOLOGÍA
386-NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
387-NEUROCIRUGÍA
388-NEUROPEDIATRÍA
393-ORTOPEDIA ONCOLÓGICA
395-UROLOGÍA ONCOLÓGICA
396-ODONTOPEDIATRÍA
406-HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
409-ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
501-SERVICIO DE URGENCIAS
601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
602-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO
703-ENDOSCOPIA DIGESTIVA
704-NEUMOLOGÍA - FIBROBRONCOSCOPIA
706-LABORATORIO CLÍNICO
709-QUIMIOTERAPIA
710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
711-RADIOTERAPIA
712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
713-TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
714-SERVICIO FARMACÉUTICO
715-MEDICINA NUCLEAR
718-LABORATORIO DE PATOLOGÍA
719-ULTRASONIDO
725-ELECTRODIAGNÓSTICO
728-TERAPIA OCUPACIONAL
729-TERAPIA RESPIRATORIA
730-NEUMOLOGÍA LABORATORIO FUNCIÓN PULMONAR
732-ECOCARDIOGRAFÍA
739-FISIOTERAPIA
740-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE
916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
Fuente: REPS – Septiembre 2017
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1.3.

CAPACIDAD INSTALADA

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E se, cuenta con la siguiente
capacidad para la atención a septiembre de 2017:
SERVICIO HOSPITALARIO

N° CAMAS

Camas Pediátricas
Camas Adultos
Camas Obstetricia
Cuidado Básico Neonatal
Camas Cuidado Intermedio Neonatal
Camas Cuidado Intensivo Neonatal
Camas Cuidado Intermedio Pediátrico
Camas Cuidado Intensivo Pediátrico
Camas Cuidado Intermedio Adulto
Camas Cuidado Intensivo Adulto
Camas Quemados Adulto
Camas Quemados Pediátrico
Camas Psiquiatría
TOTAL CAMAS
SERVICIO HOSPITALARIO
Quirófanos
Salas de Partos
Ambulancias básicas TAB
Ambulancias medicalizadas TAM
Sillas Quimioterapia
Sala de Procedimientos
Fuente: REPS – Septiembre 2017

49
147
36
1
9
18
2
6
13
29
7
7
18
342
No
11
2
2
1
20
15

9

1.4.

ORGANIGRAMA

El organigrama define la estructura organizacional del Hospital, en la cual se pueden
visualizar las diferentes dependencias y sus relaciones.
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1.5.

MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos describe y categoriza las actividades del Hospital para llegar a la
satisfacción del usuario, partiendo de sus requisitos y expectativas. Se muestran todos los
procesos del Hospital, los cuales están categorizados en procesos estratégicos, misionales,
de apoyo, y de evaluación y control; cada uno con sus diferentes niveles, establecidos en
macroprocesos y procesos.
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1.6.

SITUACION FINANCIERA

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE, venía arrastrando una serie de
dificultades financieras ahondadas en la última década, ante las deficiencias propias del
sistema de salud colombiano.
Dentro de las medidas tomadas por el Hospital para frenar esta crisis financiera y
operacional, adopto el programa de saneamiento fiscal y financiero aprobado mediante
acuerdo de junta directiva No 006 de 2014 y prohijado por el Gerente General mediante
Resolución DG 2424 de 2014. Este programa obligaba a la aplicación de medidas de
reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración de la deuda,
saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos, de manera que garantizaran
equilibrio financiero y operacional. Este programa no se ejecutó en los términos
establecidos, incumpliendo la cancelación de sus obligaciones y acumulando demandas
ejecutivas, entre otras consecuencias.
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE, mediante Resolución número
00001893 de 2015, emanado del Ministerio de Salud y Protección Social, paso de riesgo
medio a riesgo alto, entendiendo que la ejecución presupuestal de la vigencia 2014 fue
deficitaria. Esta situación financiera continúo durante el periodo 2015 conllevando al
incumplimiento de las obligaciones con los proveedores y pagos de nómina, así mismo
incrementándose el déficit de la entidad.
La Honorable Junta Directiva de la Entidad en cabeza de su presidenta la Gobernadora del
Valle del Cauca, con el propósito de responder a la difícil situación financiera que afrontaba
la entidad, que afectaba la prestación de servicios y por ende el derecho fundamental a la
salud, así como los derechos laborales de los servidores de la institución, y atendido que
el acuerdo de reestructuración de pasivos constituye un instrumento de protección de
derechos fundamentales que permite ejecutar medidas de recuperación institucional,
garantizando la misión del Hospital entendido como entidad pública y formadora, decidió
en sesión ordinaria de fecha 2 de marzo de 2016 mediante acuerdo 006 de 2016, acoger
la aplicación de la ley 550 de 1999 e impartir la correspondiente autorización del Gerente
para la celebración del acuerdo y efectuar las operaciones presupuestales necesarias para
dar cumplimiento al mismo.
Mediante resolución 003207 de 25 de octubre de 2016, la superintendencia nacional de
salud aceptó la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos del HUV;
designándose la promotora Dra. Beatriz Gómez de Dussan.
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El 27 de febrero de 2107 se realiza la asamblea para determinación de derechos de voto
y acreencias, asamblea en la cual Colpensiones, Colfondos y Protección presenta
objeciones las cuales no fueron aceptadas por la promotora. Consecuencia de lo anterior
las tres entidades en comento presentaron demanda ante la Superintendencia de
sociedades, de las cuales a la fecha Colfondos y protección fueron subsanadas de manera
favorable al HUV. Actualmente nos encontramos a la espera del resultado de la demanda
de Colpensiones para proceder a la firma del acuerdo de reestructuración de pasivos; del
cual existe un proyecto que plantea el pago de las acreencias con un periodo de gracia de
un año y doce años de amortización de pasivos aproximadamente.
Es importante anotar que la firma del convenio a la fecha se encuentra suspendida como
consecuencia de la demanda pendiente de resolver interpuesta por Colpensiones.
Las variables se han visto modificadas por el ingreso de los trabajadores oficiales, y la
orden de reintegro de trabajadores públicos, evento que afecta las proyecciones luego de
la adopción de la ley 550. Están condiciones deben ser tenidas en cuenta, pues se
convierten en un Riesgo a mediano y largo plazo.

2. ARTICULACION PLANES
A continuación, se hace referencia a los planes de diferente orden territorial en Colombia,
partiendo principalmente de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social,
además de otras leyes que impactan directamente al sector salud. Se refieren los
lineamientos más importantes de los siguientes planes/leyes: Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018, Ley Estatutaria de Salud, Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, Plan
decenal para el control del cáncer, Plan estratégico sectorial 2014 – 2018 (para el sector
administrativo de salud y protección social), Política Nacional de Prestación de Servicios,
Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y la Política Farmacéutica Nacional.
Adicionalmente, en otro numeral, se refieren los planes de desarrollo de Valle del Cauca y
la Ciudad de Cali para el periodo 2016 – 2019.
2.1.

PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, PDSP, 2012–2021

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el Plan Decenal de Salud Pública 20122021 (PDSP) busca "lograr la equidad en salud y el desarrollo humano" de todos los
colombianos y colombianas mediante ocho dimensiones prioritarias y dos transversales,
que representan aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se
deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los
colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier
otra situación diferencial.
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Objetivos estratégicos del PDSP: Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho
a la salud. - Mejorar las condiciones de vida y salud de la población. - Cero tolerancias con
la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad evitables.
2.2.

PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER

El cáncer constituye un grupo de enfermedades con grandes repercusiones sociales,
económicas y emocionales. La carga creciente del cáncer en el perfil de salud de los
colombianos amerita intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para lograr el
impacto esperado sobre su incidencia, discapacidad, calidad de vida y mortalidad a nivel
poblacional e individual.
Se establecieron las líneas estratégicas de acuerdo con cada uno de los objetivos del
modelo para el control del cáncer. Para cada una de ellas, con base en la revisión de la
evidencia científica y las recomendaciones dadas por expertos nacionales en consultas
públicas y diferentes escenarios de discusión, se establecieron metas y acciones en los
distintos niveles. Dichas metas están alineadas con el Plan de Desarrollo Nacional y se
articulan con el Plan Decenal de Salud Pública para el período 2012-2021.
2.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018.
El PND 2014-2018, “Todos por un nuevo país” se basa en tres pilares: Paz, Equidad y
Educación; los cuales a su vez se componen de seis estrategias transversales para el
territorio nacional:
- Infraestructura y competitividad estratégicas.
- Movilidad social.
- Transformación del campo.
- Seguridad y justicia para construcción de paz.
- Crecimiento verde.
- Buen gobierno.
En materia especifica de salud, la estrategia de Movilidad social plantea como reto el acceso
a la salud, ya que aún persisten barreras, inequidades y brechas de acceso real y efectivo
de los usuarios a los servicios de salud.
2.3.1. Artículos Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 todos por un nuevo país
Según el Departamento Nacional de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es
“el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas
públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno”.
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A continuación, se listan los artículos relacionados al sector salud que deben impactar de
forma directa al Hospital, y de allí la importancia de registrarlos en el presente documento.
Artículo 65. Política de atención integral en salud. El Ministerio de Salud y Protección
Social (MSPS), dentro del marco de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, así como
las demás leyes en salud, definirá la política en salud que recibirá la población residente en
el territorio colombiano, la cual será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las demás entidades que
tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus competencias y funciones.
Artículo 66°. Del manejo unificado de los recursos destinados a la financiación del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Con el fin de garantizar el
adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, créase una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del
orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado que se
denominará Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio
de Salud y Protección Social; la nomenclatura se regirá por el sistema especial que
establezca el Gobierno Nacional. En materia de contratación se regirá por el régimen
público.
Artículo 68°. Medidas especiales. Sin perjuicio de lo previsto en las demás normas que
regulen la toma de posesión y ante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en
el artículo 1140 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Superintendente Nacional
de Salud podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, la adopción individual o
conjunta de las medidas de que trata el artículo 1130 del mismo estatuto, con el fin de
salvaguardar la prestación del servicio público de salud y la adecuada gestión financiera de
los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Artículo 69°. Declaración de emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos. El
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá declarar la emergencia sanitaria y/o
eventos catastróficos, cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia
declarada, insuficiencia o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos
catastróficos que afecten la salud colectiva u otros cuya magnitud supere la capacidad de
adaptación de la comunidad en la que aquel se produce y que la afecten en forma masiva
e indiscriminada generando la necesidad de ayuda externa.
Artículo 71°. Negociación centralizada de medicamentos, insumos y dispositivos. El
artículo 88° de la Ley 1438 quedará así: Artículo 88°. Negociación centralizada de
medicamentos, insumos y dispositivos. El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
establecerá los mecanismos para adelantar negociaciones centralizadas de precios de
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medicamentos, insumos y dispositivos. Los precios resultantes de las negociaciones
centralizadas serán obligatorios para los proveedores y compradores de medicamentos,
insumos y dispositivos de servicios de salud y estos no podrán transarlos por encima de
aquellos precios. El Gobierno Nacional podrá acudir subsidiariamente a la compra directa
de medicamentos, insumos y dispositivos”.
Artículo 72°. Registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos. La
evaluación que realice el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) a los
medicamentos y dispositivos médicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social (MSPS) y el precio que este ministerio determine con base en esa evaluación, serán
requisitos para la expedición del correspondiente registro sanitario y/o su renovación por
parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El proceso
de determinación del precio de que trata este artículo se hará en forma simultánea con el
trámite de registro sanitario ante el Invima. Para tal efecto, el MSPS establecerá el
procedimiento que incluya los criterios para determinar las tecnologías que estarán sujetas
a este mecanismo y los términos para el mismo, las cuales no podrán superar los fijados en
la normatividad vigente para la expedición del correspondiente registro sanitario.
Artículo 73°. Procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de
recursos del aseguramiento en salud. Establece las reglas para los procesos de recobros,
reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en Salud que se
surten ante el Fosyga o la entidad que asuma sus funciones.
Artículo 84°. Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia. El
Gobierno Nacional, bajo la coordinación Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del
Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la Comisión Nacional Intersectorial
para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, realizará
asistencia técnica conjunta a los entes territoriales del país para que los alcaldes y
gobernadores incluyan indicadores, políticas, programas y proyectos de derechos sexuales
y reproductivos vinculados con la política de prevención del embarazo en la adolescencia
en los respectivos planes de desarrollo.
Artículo 98°. Protección social para trabajadores independientes con ingresos
inferiores al salario mínimo. El Gobierno Nacional diseñará un esquema financiero y
operativo que posibilite la vinculación de trabajadores independientes con ingresos
inferiores al salario mínimo mensual legal vigente al Sistema General de Seguridad Social
Integral. En materia de salud, el trabajador podrá afiliarse o permanecer en el régimen
subsidiado, siempre y cuando cumpla las condiciones para pertenecer a éste. Si desea
acceder a prestaciones económicas del régimen contributivo, podrá cotizar de acuerdo con
su capacidad de pago, caso en el cual se le reconocerán dichas prestaciones en proporción
a su aporte. Para la protección a la vejez, accederá a los beneficios económicos periódicos
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y para riesgos de incapacidad y muerte a un esquema de microseguros, velando en todos
los casos por el equilibrio financiero del sistema.
Artículo 215°. Estrategia para la reducción de la mortalidad materna. El Gobierno
Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisión Nacional Intersectorial para la
Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, adelantará, en unión con
los entes territoriales, acciones integrales y de control exhaustivo para la identificación.
Artículo 219°, Saneamiento fiscal y financiero en salud. Las fundaciones de que trata el
artículo 68° de la Ley 1438 de 2011 que hayan sido caracterizadas en riesgo fiscal y
financiero medio o alto por el Ministerio de Salud y Protección Social podrán acceder a
recursos del programa de saneamiento fiscal y financiero de que trata la referida ley y demás
disposiciones vigentes. Dichas instituciones podrán presentar a consideración del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público sus programas de saneamiento fiscal y financiero hasta el
31 de julio de 2015.
2.4.

LEY ESTATUTARIA DE SALUD (LEY 1751 DE 2015)

Según el documento oficial (Ley 1751, 2015) tiene por objeto “garantizar el derecho
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”.
2.5.

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2014–2018, SECTOR ADMINISTRATIVO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Plan Estratégico Sectorial (PES) 2014-2018 sirve como instrumento de gestión que
permite orientar las acciones a partir de los objetivos y metas establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, con lo que se articulan las estrategias que responden
coherentemente con las políticas e iniciativas de gobierno de acuerdo con las competencias
sectoriales.
El PES obedece igualmente a los lineamientos normativos y misionales asignados tanto al
ministerio (como cabeza del sector salud) y a las entidades adscritas y vinculadas al
cumplimiento de las políticas públicas en lo competente al sector, a lo contemplado en los
documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y a los
mandatos de las cortes en materia de salud, siguiendo igualmente los modelos de gestión
orientados al desempeño de la administración pública en función a resultados que, así
mismo, buscan fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación, con el fin de optimizar
los recursos, mejorar el desempeño de las instituciones del sector y el impacto de las
políticas públicas.
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En este sentido, dentro de este plan se establecen acciones y metas de manera
correspondiente a las directrices del modelo integrado de planeación y gestión que contiene
las siguientes políticas administrativas:
a. Gestión misional y de gobierno
b. Transparencia, participación y servicio al ciudadano
c. Gestión del talento humano
d. Eficiencia administrativa
e. Gestión financiera
Es así como este PES espera consolidar, en el corto y mediano plazo el alineamiento
requerido en el sector salud y protección social, de manera que el ministerio, sus
dependencias, las entidades adscritas y vinculadas y sus correspondientes áreas
funcionales, lo apropien a través de la formulación, la implementación, el seguimiento, la
evaluación y los ajustes necesarios a sus propios planes, programas y proyectos
institucionales.
2.6.

POLÍTICA NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Política nacional de prestación de servicios de salud determina los lineamientos
estratégicos sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud en
Colombia.
El propósito de la Política nacional de prestación de servicios de salud es garantizar el
acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan
a la población.
Objetivos
- Mejorar el acceso a los servicios de salud.
- Mejorar la calidad de la atención en salud.
- Generar eficiencia en la prestación de servicios de salud y lograr la sostenibilidad
financiera de las IPS públicas.
2.7.

POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS)

La Política de Atención integral en Salud (PAIS) determina los lineamientos estratégicos
sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud en Colombia.
El objetivo de la PAIS es orientar el sistema hacia la generación de las mejores condiciones
de la salud de la población mediante la regulación de la intervención de los agentes
sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar el acceso a los servicios de salud
de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud; optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios
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a organizar en los ámbitos territoriales con población dispersa, rural y urbana diferenciando
a los municipios y distritos que tengan más de un millón de habitantes.
La política desarrolla un marco estratégico y un modelo operacional que va a permitir la
acción coordinada de las normas, reglas, reglamentos, agentes y usuarios a efectos de
orientar la intervención de los diferentes agentes hacia la generación de las mejores
condiciones de la salud de la población y el goce efectivo del derecho fundamental de la
salud al interrelacionar los elementos esenciales que lo configuran.
2.7.1. Marco estratégico de la PAIS
Desarrolla las estrategias de atención primaria en salud, gestión integral del riesgo en
salud; el enfoque diferencial en la atención y el cuidado, como eje integrador de la
responsabilidad, que se le debe el ciudadano para gozar de salud y la responsabilidad del
Estado de garantizarla. Adicionalmente orienta el sistema hacia la generación de las
mejores condiciones de la salud articulando y armonizando el aseguramiento, la prestación
de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y programas en salud pública, de
acuerdo a la situación de salud de las personas, familias y comunidades, soportada en
procesos de gestión social y política de carácter intersectorial, atendiendo los contextos
poblacionales y territoriales específicos, de manera que converjan los objetivos, incentivos
y operaciones de los agentes sectoriales, intersectoriales y comunitarios del sistema de
salud.
2.7.2. Modelo Operacional de la PAIS - Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)
La Política de Atención Integral en Salud requiere un modelo operacional que pone en el
centro a las personas, su bienestar y desarrollo, y orienta la intervención de los diferentes
agentes y demás entidades en el cumplimiento de sus competencias, funciones y
responsabilidades con miras a la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la
población y los territorios en que se desarrollan a través de la interacción coordinada sobre
determinantes y riesgos relacionados con la salud.
El MIAS comprende el conjunto de procesos de priorización, intervención y arreglos
institucionales que direccionan de manera coordinada las acciones de cada uno de los
agentes del sistema para permitir la oportunidad, continuidad, integralidad y calidad en la
atención en salud de la población bajo condiciones de equidad. Su objetivo es orientar las
instituciones, procesos y recursos hacia las necesidades de la población, transformando el
sistema desde una visión centrada en el ciudadano.
COMPONENTES DEL MIAS
La operación del MIAS define diez componentes:
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I. Grupos de población y grupos de riesgo
Cada agente dentro de sus competencias debe definir los grupos de población y riesgo y
articular las acciones para la gestión de los determinantes y riesgos que condicionan el
desarrollo de capacidades de las personas atendiendo el enfoque de curso de vida. La
conformación de los grupos de riesgo que correspondan a grupos de población con
características similares en términos de eventos de interés en salud pública y los que
resulten de las interfaces con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB
y las entidades responsables de la atención en salud de las personas afiliadas a los
regímenes especiales y de excepción y definir una respuesta organizada y coherente en el
proceso de atención integral sectorial e intersectorial para su gestión integral con miras a
resultados en salud.
II. Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS)
La Ruta Integral de Atención en Salud es una herramienta obligatoria para los agentes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuya construcción parte de la evidencia
científica alrededor de los determinantes sociales o grupos de enfermedad. La RIAS
consolida las acciones colectivas e individuales que integran el manejo del riesgo y de la
enfermedad y orienta las intervenciones de las instituciones, los procesos y los
procedimientos que deben concurrir para el manejo del riesgo integral en salud de las
personas que comparten riesgo de salud similar y su ejecución se predica en los entornos,
en el prestador primario, prestador complementario, en la entidad territorial o en la entidad
responsable de las prestaciones en salud de la población a su cargo. El objetivo de la RIAS
es mantener la salud, recuperarla o abordar la rehabilitación. Para ello se establecen tres
tipos:
• Ruta de promoción y mantenimiento de la salud.
• Ruta de grupo de riesgo.
• Rutas específicas de atención.
El Ministerio de Salud y Protección Social definirá las rutas integrales de atención en salud
para grupos de población y grupos de riesgo, las cuales serán obligatorias para los agentes
del SGSSS, atendiendo las condiciones de salud de la población a su cargo en el territorio,
jurisdicción o área de operación de los agentes. Lo anterior sin perjuicio de las rutas
integrales de atención que los diferentes agentes diseñen e implementen para la atención
de grupos de población y grupos de riesgo en el ámbito territorial de su jurisdicción y
operación.
III. Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS)
La implementación de la GIRS en la operación del modelo comprende el conjunto de
acciones intencionales y planificadas por los agentes en el marco de sus competencias, a
efecto de anticiparse en la ocurrencia de eventos de interés de salud pública y controlar los
riesgos para la salud de las personas de manera individual, las enfermedades, los
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traumatismos, la discapacidad ocasionada por la enfermedad. La GIRS tiene un
componente colectivo y otro individual que se conjugan en el quehacer de los agentes
responsables de las intervenciones relacionadas con la promoción, prevención de la
enfermedad, mantenimiento de la salud, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación
del ciudadano.
IV. Territorialización del modelo
Teniendo en cuenta las marcadas diferencias entre las entidades territoriales en cuanto al
ámbito territorial, (dispersa, rural y urbana) y a las características diferenciales de la
población en cada ámbito, el MIAS debe adaptarse a las condiciones de la población y del
territorio en su contexto y a la oferta de servicios necesarios para garantizar el goce efectivo
del derecho a la salud.
El territorio es la unidad básica en la cual se integran el sistema de salud y los agentes del
sistema general de seguridad social en salud, por lo que se hace necesario para la
operación del MIAS, armonizar las funciones de los tipos de entidades territoriales
existentes en la estructura política y territorial del país (departamento, municipio y distritos)
y la subordinación del municipio y algunos distritos al departamento para el cumplimiento
de las competencias en el sector salud (salud pública, aseguramiento y prestación de
servicios) en la operación de redes integrales de servicios de salud, así como la habilitación
y operación de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-. El
Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo las competencias propias y el marco
regulatorio, ajustará las condiciones de operación de los agentes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en cuanto a la oferta de servicios, competencia entre EAPB y
entre prestadores de servicios de salud, modulación del principio de libre escogencia, para
la operación del MIAS en la entidad territorial donde apliquen los criterios que definen los
ámbitos territoriales.
El MIAS reconoce tres tipos de ámbitos territoriales:
• Ámbitos territoriales con población urbana y su modulación de conformidad con el
número de habitantes y la categoría de distrito.
• Ámbitos territoriales rurales.
• Ámbitos territoriales de zonas dispersas.
V. Redes Integrales de Prestación de Servicios (RED)
Una RED se define como el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud
públicos y privados, ubicado en un ámbito territorial, definido de acuerdo con las condiciones
de operación del MIAS, con una organización funcional en un componente primario y
complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad;
al igual que los mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de
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servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso y la atención oportuna, continua,
integral, resolutiva a la población; contando con los recursos humanos, técnicos, financieros
y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención así como los resultados.
VI. Rol del asegurador
Las Entidades administradoras de planes de beneficios para la implementación del MIAS
deben ajustar su desempeño a la protección frente al riesgo financiero, representar al
afiliado y asegurar el acceso y resultados en salud de la población, para lo cual se hace
necesario fortalecer la capacidad de gestión del riesgo empresarial y la capacidad de gestión
del riesgo en salud de los afiliados respecto del riesgo primario y el riesgo técnico.
VII. Redefinición del Esquema de incentivos
El MIAS demanda, para su operación, redefinir los incentivos del SGSSS a resultados
esperados en salud, ajustando el esquema de pagos a lo largo de la cadena de provisión
de servicios de salud suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la
enfermedad por parte de los agentes; incentivos que frente al usuario deben traducirse en
la autorización integral de las actividades definidas en la RIAS y para los prestadores
primarios y complementarios que integran una red integral de prestación de servicios, la
garantía del pago a lo largo de la cadena de prestaciones suministradas.
El esquema de incentivos busca mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de las
intervenciones de los agentes institucionales responsables de la operación del MIAS. En
principio los incentivos deben tender a garantizar unas relaciones de pago entre los agentes
estables con resultados en salud en la gestión del riesgo primario.
El Ministerio de Salud y Protección Social definirá además incentivos para el talento humano
y los usuarios.
VIII. Requerimientos y procesos del sistema de información
La operación del modelo integral de atención en salud exige desarrollos del sistema de
información integral centrado en el ciudadano. Exige además responder a las necesidades
de información de los agentes responsables de la atención en salud. La información debe
ser única, alojada un solo sitio y disponible para el sistema de salud y los agentes del
SGSSS y acceder a ella por medios electrónicos previos los mecanismos de seguridad y
privacidad.
IX. Fortalecimiento
conocimiento

de

la

investigación,

innovación

y

apropiación

del
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Para alcanzar los desafíos propuestos por este modelo se considera relevante el
fortalecimiento de la investigación e innovación en sistemas y servicios de salud a nivel
nacional y regional de manera prioritaria.
El Modelo integral de atención en salud establece seis retos de innovación e investigación
en sistemas de salud y se deberán enmarcar en las agendas de investigación del país a
nivel nacional y regional y de los agentes del sistema para ser abordadas de manera
efectiva. Estos retos son:
• El establecimiento de la rectoría del sistema de salud.
• Estrategias que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
• La gestión eficiente de los recursos humanos en salud.
• Fortalecimiento de los sistemas de información efectivos y eficientes.
• Mecanismos efectivos de transferencia de conocimiento en políticas públicas.
• Investigación en el acceso, utilización y garantía de la calidad de la prestación de
servicios de salud.
X. Implementación y evaluación del MIAS
La implementación, resultados y evaluación los procesos propuestos en el MIAS requiere el
desarrollo de dos estrategias concomitantes y coordinadas a cargo de todos los agentes del
SGSSS dentro de sus competencias:
a. Establecimiento y fortalecimiento de la gobernanza del sistema de salud: entendida la
gobernanza no solo como una potestad de la rectoría del sector a cargo del gobierno,
sino también como una función de todos los agentes del SGSSS, que implica i) definir
prioridades, ii) realizar procesos de monitoreo y iii) tener mecanismos para la rendición
de cuentas.
b. Mecanismos de retroalimentación y planes de mejora: el MIAS requiere procesos de
retroalimentación de manera dinámica y constante para la mejora de su desempeño y
de los resultados en salud. Lo anterior determina la necesidad de implementar planes
de mejora que desarrollen estrategias de incorporación de cambios de procesos en
relación con:
• Participación social.
• Mecanismos de incentivos de financiamiento.
• Mecanismos de difusión e información.
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2.8.

POLÍTICA FARMACÉUTICA NACIONAL

Tiene como objetivo central contribuir al logro de los resultados en salud de la población
colombiana a través del acceso equitativo a medicamentos efectivos y a la prestación de
servicios farmacéuticos de calidad, bajo el principio de corresponsabilidad de los sectores
y agentes que inciden en su cumplimiento.
2.9.

ARTICULACIÓN Y ARMONIZACION CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

En materia de salud, una de las problemáticas más importantes a resaltar es la cobertura
en afiliación. El Valle del Cauca cuenta a octubre de 2015 con 1.888.727 personas afiliadas
a salud, de las cuales 746.921 están afiliadas al régimen contributivo y 1.141.806 al régimen
subsidiado de salud; pese a ello 1.238.492 personas del Departamento no tenían ningún
tipo de afiliación según la base de datos certificada del Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – Sisbén del Departamento Nacional de
Planeación-DNP.
Como se puede observar, a pesar de tener una alta cobertura en salud en el Departamento
– superando el número de personas no afiliadas- es preocupante que el régimen subsidiado
de salud sea el que concentre el mayor número de afiliaciones, revelando la existencia de
un alto número de personas que pueden estar laborando en trabajos no formales, es decir
que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, o que simplemente, se encuentran
desempleados. Para contextualizar, se observa, que el municipio que presentó mayor
concentración de población en régimen contributivo de salud fue Cali con 497.927 personas
(43.61%), por el contrario, el municipio con menor población sisbenizada afiliadas al
régimen subsidiado fue Ulloa, con tan solo 2.516 personas afiliadas (0.22% del total de
afiliados encuestados por el Sisbén).
Bajo el régimen contributivo de salud, para el mismo año, estaban afiliadas 587.114
personas según Sisbén. Al igual que el régimen subsidiado, la mayor parte de esta
población se ubica en Cali y está cerca de 345.561 personas (58.86%). En el caso opuesto,
el municipio con menor población sisbenizada afiliada al régimen al régimen contributivo
fue Argelia con 380 personas afiliadas a ese régimen (0.065% del total de afiliados
encuestados por el Sisbén). En el ámbito subregional, la subregión Sur tiene la mayor
población sisbenizada afiliada al régimen contributivo (79.10%). En cambio, la Subregión
Pacífico es la que presenta una menor población sisbenizada bajo este régimen (tan sólo
un 2.19% de afiliados). En general, la mayoría de la población encuestada por el Sisbén no
cuenta con ningún tipo de afiliación a salud, siendo estas 1.238.192 personas (39.60% del
total), cifra que es representativa al considerar la gran proporción de personas encuestadas
por el Sisbén en comparación con el total de la población.
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En contraste a estos indicadores, el DNP en la ficha de caracterización territorial
departamental para el 2016, indica que son 2.270.485 las personas afiliadas al régimen
contributivo, mientras el 1.821.544 están afiliados al régimen subsidiado de salud, tomando
como fuente el Ministerio de salud para el año 2015. Pese a lo anterior, se convierte en una
gran problemática la porción de personas que no tienen ningún tipo de afiliación o que se
encuentran por fuera del sistema.
La cobertura institucional del Departamento presentó mejores condiciones de
infraestructura para el año 2016. Por ejemplo, las camas disponibles para el total del
Departamento aumentaron a 2.296, igualmente los días y camas disponibles a 604.013;
así mismo a la cobertura en salud vista a través de los datos o cifras de acceso a distintos
servicios vitales para la prevención y tratamiento de enfermedades en el total de la
población aumentaron en los centros asistenciales del Valle del Cauca los últimos años.
Pese a lo anterior, surge en el Departamento una gran problemática, que es la crisis y el
colapso de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), debido a la crisis financiera por
la que han pasado algunos de los algunos de los hospitales públicos más importantes del
Departamento y el sur occidente colombiano, como lo es el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García”, el Hospital de Cartago, el Hospital “Tomás Uribe” de Tuluá, el de Zarzal,
Roldanillo e “Isaías duarte Cancino” de Cali.
10103 PROGRAMA AUTORIDAD SANITARIA
El objetivo del programa es promover la prestación, administración y acceso de bienes y
servicios en el marco de la garantía de derechos, mediante la intervención organizada de
la sociedad para promover y prolongar la vida y dar una respuesta adecuada de los
servicios de salud.

Nombre
Incrementar en 2 puntos porcentuales la cobertura de
aseguramiento de la población con SISBEN niveles
1,2 y en condiciones de desplazamiento, durante el
periodo de gobierno

Unidad de
Medida
Porcentaje

Línea
Base
2015
90%

Meta
2016 –
2019
92%

Dependencia
Secretaría de
Salud

1010301 SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO
Los productos de este subprograma promueven el acceso a los planes de beneficios en
salud (individuales y colectivos) para toda la población en el ámbito de competencias
departamentales y monitorear a las entidades territoriales, para el control adecuado de los
recursos de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Nombre
Monitorear el 100 % de las Entidades
Territoriales
de
salud
en
el
cumplimiento de las competencias en
el aseguramiento

Unidad de
Medida
Porcentaje

Línea
Base
2015
100%

Meta
2016 – 2019
100%

Dependencia
Secretaría de
Salud

1010302 SUBPROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – APS
Este subprograma se basa en la atención primaria en los componentes de: Participación
comunitaria, Desarrollo intersectorial, desarrollo tecnológico y desarrollo administrativo para
que los vallecaucanos sean atendidos con calidad y calidez. Incluye acciones integrales de
atención a las personas y al ambiente.
Metas de Producto
Nombre
Lograr que el 100% de las ESE cuenten
con planes para el mejoramiento de la
infraestructura, dotación de equipos y
ambulancias.
Implementar
en
un
100%
los
componentes del Plan de Fortalecimiento
y Desarrollo Institucional de la Secretaría
de Salud Departamental – SDS
Implementar
en
un
100%
los
componentes del Plan de Fortalecimiento
de la Red Pública de Prestación de
Servicios de salud. Se evidenciará el
equilibrio financiero acorde a los
indicadores dispuestos por Min. Salud y
Min. Hacienda
Fortalecer el 100% de los Hospitales
Universitarios del Valle Cauca
Lograr que el 100% de los ET
implementen la estrategia de Atención
Primaria en salud – APS durante el
programa de Gobierno
Implementar en el 100% de la red
hospitalaria pública del Valle del Cauca la
Historia Clínica Electrónica Unificada
Implementar en 40 municipios del
departamento
un
sistema
de
comunicación en tiempo real, tele

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Porcentaje

76%

100%

Secretaría de
Salud

Porcentaje

Levantar
LB

100%

Secretaría de
Salud

Porcentaje

Levantar
LB

100%

Secretaría de
Salud

Porcentaje

100%

100%

Porcentaje

61,98%
(LB 2013)

100%

Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud

Porcentaje

0

100%

Secretaría de
Salud

Número

0

40

Secretaría de
Salud

Dependencia
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Nombre

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Dependencia

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Dependencia

Porcentaje

47,6%
(2011)

43.6 %

Secretaría de
Salud

Tasa

5,9

1,5

Secretaría de
Salud

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Porcentaje

20%

100%

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Porcentaje

20%

100%

presencia para mejorar la calidad en el
acceso a los servicios de salud,
mejorando la capacidad de resolución de
las IPS públicas.

Metas de Resultado:
Nombre
Disminuir en 4 puntos con respecto a la
línea de base, la razón de morbilidad
materna por causas evitables, durante el
periodo de gobierno
Mantener la tasa de incidencia de sífilis
congénita en 1.5 casos menos, por cada
1.000 nacidos vivos durante el periodo de
gobierno.

Metas de Resultado:
Nombre
Asistir al 100% de los actores del SGSSS –
(Entidades
Territoriales,
Empresas
Administradoras de Planes de Beneficio,
comunidad) promulgación y respeto a
derechos
sexuales
y
reproductivos,
articulación de rutas de atención,
estrategias de eliminación de sífilis
congénita. VIH/SIDA materno infantil y de
prevención con grupos CLAVE, durante el
periodo de Gobierno

Dependencia
Secretaría de
Salud

Metas de Resultado:
Nombre
Asistir al 100% de los actores del SGSSS –
ET, EAPB, comunidad para fortalecimiento
institucional y comunitario de Madres,
Infantes, Familia y Comunidad –MIFC,

Dependencia
Secretaría de
Salud
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Nombre

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Dependencia

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Dependencia

Porcentaje

78% (2014)

85%

Unidad de
Medida

Línea Base
2015

Meta
2016 – 2019

Porcentaje

100%

100%

Secretaría de
Salud

Tasa

1949
(2013)

1.900

Secretaría de
Salud

Estrategia de maternidad segura (EMS)
durante el periodo de gobierno

Nombre
Incrementar al 85% el porcentaje de
tratamiento exitoso de los casos de
tuberculosis pulmonar con baciloscopia
positiva, al 2019

Nombre
Asistir el 100% de las DLS, EAPB, ESE en
los lineamientos nacionales para el control
de la tuberculosis y HANSEN, en el periodo
de gobierno
Mantener por debajo de 1900 la tasa
ajustada de años potencialmente perdidos
debido a enfermedades cardiovasculares
por cada 100 mil habitantes al 2019

Secretaría de
Salud

Dependencia

3. ORGANIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
En la vigencia del año 2013 se presentó al Ministerio de Salud y Protección Social la
propuesta de organización de la red de servicios publica del Departamento del Valle del
Cauca que fue descrito como documento Técnico de “Transformación de la Organización
de Prestadores de Servicios de Salud Públicos del Departamento del Valle del Cauca”,
aprobado el 07 de octubre de 2013, mediante concepto técnico por parte de la entidad
rectora.
A partir de ese mismo año se dio inicio a la implementación descrita, logrando avances
significativos, sin embargo, en la dinámica de la prestación de servicios y la estructura del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, se dieron situaciones que afectaron en
mayor o menor grado el avance de la implementación de las diferentes fases del documento
de red propuesto inicialmente.
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A tres (3) años de la etapa de ejecución, se presentaron los avances al Ministerio de Salud
y Protección Social, con los alcances necesarios al documento de “Transformación de la
Organización de Prestadores de Servicios de Salud Públicos del Departamento”, para su
respectiva revisión y aprobación. Siendo positivo el concepto de viabilidad expedido por el
Ministerio de Salud y la Protección Social.
3.1.

REORGANIZACION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD

La voluntad política del departamento está centrada en recuperar la autoridad sanitaria,
actualizar la red de prestadores de servicios de salud, garantizar atención integral en
servicios de baja, mediana y alta complejidad en todo el departamento, en una organización
regional, que permita fortalecer el sistema de referencia y contra referencia adecuados a las
necesidades de la población y con poco gasto de bolsillo de los Vallecaucanos.
El documento de reorganización de los prestadores de servicios de salud del departamento
del Valle del Cauca presentado a la nación, es la respuesta al arduo trabajo de un equipo
técnico que analizó la situación de cada ESE pero se concentró en el conjunto de la
población.
El marco general regulatorio para la presentación del Documento de Reorganización de la
Red de Servicios de Salud en el Valle del Cauca necesariamente debe tener en cuenta la
Resolución 000429 del 17 de Febrero de 2016 por medio de la cual se adopta la “Política
de Atención Integral en Salud” y la Resolución 1441 del 21 de Abril de 2016 por medio de
la cual “Se establecen los estándares, criterios y procedimientos para la Habilitación de la
Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud”.
La POLITICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD (PAIS) – “Un Sistema de Salud al
Servicio de la Gente”, desarrolla el MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD
(MIAS) que tienen como eje articulador la conformación de REDES INTEGRALES DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD que se definen como el conjunto articulado
de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud,
públicos y privados, ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las
condiciones de operación del MIAS, con una organización funcional en un componente
primario y complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad
y calidad; al igual que los mecanismos requeridos para la operación y gestión de la
prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso y la atención oportuna,
continua, integral, resolutiva a la población; contando con los recursos humanos, técnicos,
financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención así como resultados
en salud.
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La RED se define a partir de: 1. Las necesidades de la población ubicada en un ámbito
territorial; 2. La caracterización de riesgo de las aseguradoras para su población afiliada en
el respectivo entorno territorial y consecuente con: 3. Los requerimientos de las RIAS y 4.
Los resultados de la definición de grupos poblacionales y grupos de riesgo del territorio
donde esté autorizada para operar la red. Esto implica que las redes, para su planificación,
dimensionamiento, desarrollo e implementación, deben tener explícitos los criterios y
procesos que propicien una prestación de servicios de salud configurada desde los
requerimientos de la demanda y su correspondiente arreglo institucional y no al arbitrio de
los agentes institucionales del Sistema.
Cada RED debe consolidarse para una población y un entorno territorial de referencia, su
conformación debe sustentarse en los resultados del ASIS del territorio, la caracterización
de las aseguradoras y debe atender las prioridades del Plan Territorial de Salud. Por esta
razón, su proceso de configuración debe incorporar los conceptos del Asegurador en cuanto
a los riesgos individuales de la población asegurada, los de la entidad territorial frente a los
determinantes y riesgos colectivos de las poblaciones y del conjunto de prestadores en lo
concerniente a los procesos de gestión clínica de pacientes, referencia y contra referencia
dentro de la propia red.
Toda red integral deberá tener dos componentes prestacionales:
COMPONENTE PRIMARIO DE PRESTACIÓN. Encargado de la prestación de las acciones
individuales, colectivas y poblacionales en salud, definidas como primarias de acuerdo a las
RIAS, para la resolución de los eventos más frecuentes, a nivel personal, familiar y
comunitario, durante todos los momentos del curso de la vida y en los diferentes entornos,
en un ámbito geográfico cercano a la población, e incorporando la tecnología necesaria y
disponible, con pertinencia socio cultural, con servicios de baja y mediana complejidad.
Gradual y progresivamente, este componente deberá resolver mínimo el 80% de los
problemas de salud de la población El prestador primario es la puerta de entrada al SGSSS
para las personas, familias y colectivos. Toda persona que esté afiliada al sistema de
seguridad social debe estar adscrita en un prestador primario y adscrito a un equipo de
salud que dentro de ese prestador garantice la cobertura de los riesgos asignados al
prestador primario dentro de las Rutas Integrales de Atención.
En el ámbito individual presta servicios definidos como primarios, que incluyen promoción
de la salud, protección específica y detección temprana, prevención de la enfermedad,
urgencias y cirugía de baja y mediana complejidad, consulta externa de odontología general,
medicina general, medicina familiar, pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía.
De acuerdo con las necesidades de la población, los prestadores primarios podrán incluir
otras especialidades básicas.
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COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE PRESTACIÓN. Encargado de las acciones
individuales de mayor complejidad en la atención, para lo cual utilizan la referencia desde
el componente primario y su contra referencia a éste, para garantizar la integralidad y
continuidad en la atención. Está dirigido a la atención de aquellos eventos de enfermedad
que requieran tecnología y competencias especializadas no disponibles en el componente
primario las cuales son garantizadas por prestadores de servicios de salud con servicios
habilitados de mediana y alta complejidad.
Así mismo, el cambio del modelo de atención de lo curativo a lo preventivo con lleva
reapertura de puestos y centros de salud como escenarios para el desarrollo de la estrategia
de Atención.
Primaria, mejorar la real accesibilidad de los usuarios al sistema y el ingreso a una estructura
de prestación que garantice, integralidad, administración del riego en salud, programas para
mantener la salud y prevenir la enfermedad, diagnóstico temprano, tratamientos adecuados
y recuperación de la salud a menor costo, no sólo del sistema sino de las familias.
El modelo debe garantizar la atención integral a la población según las siguientes
responsabilidades:
SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD
Cuenta con tres tipos de prestadores:
- Primer Nodo de Atención. Se caracterizan por:
• Recurso humano: De formación básica, liderados por el médico general. Incluye
auxiliarles de salud pública, auxiliar de enfermería, enfermera, odontología general,
con soporte de laboratorio clínico básico. Trabajo coordinado con otros actores
sociales como red Juntos e ICBF.
• Ámbito: Espacios sociales, con los diversos actores e instituciones locales –
participación comunitaria e intersectorial.
• Referente espacial: Puesto de salud.
• Portafolio: La oferta corresponde a actividades de promoción de la salud, prevención
de la enfermedad, identificación de riesgos de enfermedad y atenciones para control
de riesgos y recuperación de la salud (asistenciales básicas con apoyo de toma de
muestras).
- Segundo Nodo de Atención. Caracterizado por:
• Recurso Humano: De formación básica, liderados por el médico general y que
incluye auxiliarles de salud pública, auxiliar de enfermería, enfermera odontología
general, con soporte de laboratorio clínico básico.
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•
•
•

Ámbito: diversos actores e instituciones locales –participación comunitaria e
intersectorial.
Referente Espacial: Centros hospital
Portafolio: La oferta corresponde a actividades de promoción de la salud, prevención
de la enfermedad, identificación de riesgos de enfermedad y atenciones para control
de riesgos y recuperación de la salud, con Laboratorio Clínico. Los servicios
asistenciales o de recuperación incluyen atención obstétrica de bajo riesgo – partos,
urgencias 12/24 horas, y camas de observación y post parto y hospitalización general
de corta estancia.

- Tercer Nodo de Atención. Caracterizado por:
• Recurso Humano: De formación básica, liderados por el médico general y que
incluye odontología general, enfermería, auxiliarles de salud pública, con soporte de
laboratorio clínico básico y RX.
• Ámbito: diversos actores e instituciones locales –participación comunitaria e
intersectorial.
• Referente Espacial: Hospital local
• Portafolio: La oferta corresponde a actividades de promoción de la salud, prevención
de la enfermedad, identificación de riesgos de enfermedad y atenciones para control
de riesgos y recuperación de la salud, con Laboratorio Clínico y RX. Los servicios
asistenciales o de recuperación incluyen atención obstétrica de bajo riesgo –partos-,
urgencias 24 horas, camas de observación y post parto y hospitalización con
servicios diferenciados entre hombres, mujeres y niños, servicios de ayuda
diagnóstica completa de baja complejidad en laboratorio clínico y radiología,
rehabilitación con terapia física y terapia respiratoria.
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
Corresponden a servicios a ofertar en complementariedad a la baja complejidad con
desarrollo de la alta complejidad según perfil de morbimortalidad, con servicios
especializados y de apoyo diagnóstico a la red primaria de atención.
• Recurso Humano: De formación básica, liderados por el médico general y que
incluye odontología general, enfermería, bacteriólogas, terapistas, médicos
especializados de Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía general, Medicina interna y
Ortopedia/traumatología.
• Ámbito: diversos actores e instituciones locales –participación comunitaria e
intersectorial.
• Referente Espacial: Hospital de mediana complejidad.
• Portafolio: Atención ambulatoria, consulta externa y de urgencias, procedimientos
de tipo ambulatorio y electivo, así como también servicios de cirugía ambulatoria y
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•

•
•

electiva, programada hospitalaria y urgente. Interconsulta a los médicos
especialistas.
Hospitalización de mediana complejidad, servicios de apoyo diagnóstico de mediana
complejidad, de laboratorio clínico, patología e Imagenología radiológica con
radiólogo, ecografía, así como también servicios de apoyo terapéutico de
rehabilitación con fisiatra, terapia física, respiratoria, ocupacional y del lenguaje.
Unidad de cuidados intermedios adultos y neonatales.
Atención desconcentrada a nodos primarios, programación rotativa de
especialidades básicas según perfil epidemiológico y necesidades de la población,
específicamente gineco-obstetricia y medicina interna para el Valle del Cauca.

SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD
Corresponden a servicios a ofertar de alta complejidad tanto en prestación de servicios
ambulatoria y hospitalaria, clínica y quirúrgica, como en medios diagnósticos y rehabilitación
especifica en complementariedad a la baja y media complejidad según perfil de
morbimortalidad.
• Recurso Humano: Especializado y sub especializado, complementado por recurso
de formación básica.
• Ámbito: diversos actores e instituciones locales y de mediana complejidad,
participación comunitaria e intersectorial.
• Referente Espacial: Hospital de alta complejidad.
• Portafolio: Comprende los servicios descritos en el portafolio de media complejidad
y servicios de todas las demás especialidades disponibles, tanto clínicas, como
quirúrgicas. CLINICAS: cardiología, neumología, reumatología, gastroenterología,
hematología,
infectología
y
otras.
QUIRÚRGICAS:
cirugía
general,
traumatología/ortopedia, cirugía plástica, cirugía vascular, cirugía pediátrica. Incluye
la atención en estancia especializada en unidad de cuidados intensivos adultos,
pediátrica, neonatal y unidad de quemados.
• Atenciones requeridos para la atención de patologías ruinosas o catastróficas,
consideradas de alto costo: Trasplante y diálisis Renal, Reemplazos Articulares,
Manejo del Trauma Mayor, Cirugía Cardiaca, Manejo del Gran Quemado, Manejo de
Pacientes Infectados por VIH, Quimioterapia y Radioterapia para el Cáncer, Manejo
de pacientes en UCI, Tratamiento quirúrgico de enfermedades congénitas y
Neurocirugía Sistema Nervioso.
En este marco normativo y teniendo en cuenta el perfil epidemiológico del Departamento, la
morbimortalidad y las prioridades en salud pública, el monitoreo y evaluación de los
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) de los hospitales categorizados en
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Riesgo Fiscal y financiero Medio o Alto, la situación compleja de los Hospitales
Departamentales y Universitario del Valle, la categorización de Buenaventura como Distrito
Especial, entre otras situaciones, dan curso a la implementación de acciones en el marco
de la organización funcional y operativa de la Red de Servicios de Salud del Departamento
del Valle del Cauca.
Teniendo en cuenta que la creación del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura, no es competencia de la Gobernación del Valle establecer
su organización de red, en consecuencia el Área Geográfica Pacífico desaparece en la
nueva estructura de red del Departamento. Es necesario tener en cuenta que por la
dinámica de la prestación de servicios de salud, especialmente por el déficit de la oferta de
servicios en la mediana complejidad en el Puerto Marítimo y su ruta de referencia y
contrarreferencia, las entidades de salud del Departamento del Valle son entidades
obligadas a ser referentes de estas atenciones.
Ante la liquidación de la ESE del Orden Departamental, Hospital Departamental de
Buenaventura, el Distrito quedo con dos ESE de Baja Complejidad y en el Documento de
Red aprobado en 2013 por el Ministerio de Salud se incluyó la propuesta de tener una sola
institución de prestación de servicios pública de carácter distrital, que funcionara en las
instalaciones físicas del liquidado Hospital, decisión que hoy es competencia del Distrito.
Así mismo, cabe mencionar que en la implementación del Documento de Red aprobado en
octubre del año 2013, se liquidó también, el Hospital San Vicente de Paúl de Palmira. En el
año 2015 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación del Hospital
Departamental de Cartago, como se relacionó al inicio de este documento.
Es importante tener en cuenta que de los 41 municipios del Valle sólo once (11) municipios
(28.6%) están descentralizados en salud y educación.
En la prestación de servicios de salud de los municipios descentralizados se encontraron
las siguientes situaciones particulares:
• El Municipio de Sevilla se descentralizó, sin embargo la prestación de servicios de
baja complejidad la realiza la ESE Departamental que presta servicios de baja y
media complejidad.
• Los Municipios de Zarzal y Roldanillo no se descentralizaron y en cada uno se
encuentra ubicada una ESE Departamental que presta los servicios de baja y media
complejidad del municipio.
• Los Municipios de Cartago y Tuluá no se descentralizaron.
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Teniendo claridad sobre estos puntos, la Secretaría Departamental de Salud del Valle del
Cauca estructura la Red de Prestación de Servicios Públicos de Salud en cinco (5) Áreas
Geográficas, conformada por 51 ESE, para su implementación a partir del año 2016, con la
salvedad de que los puntos de atención que conforman las 5 áreas geográficas
CONTINUARAN CON LOS MISMOS SERVICIOS DE SALUD aprobados desde el año
2013.
La conformación de las áreas Geográficas será la siguiente:
• AREA GEOGRAFICA NORTE
• AREA GEOGRAFICA CENTRO TULUA
• AREA GEOGRAFICA CENTRO BUGA
• AREA GEOGRAFICA SUR ORIENTE
• AREA GEOGRAFICA SUR OCCIDENTE
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE. Se encuentra ubicado en el área
geográfica SUR OCCIDENTE, sin embargo, por su complejidad es centro de referencia de
todo el departamento y la región suroccidente de Colombia.
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3.2.

REORGANIZACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS POR AREAS GEOGRAFICAS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 2016
MAPA

AREA GEOGRAFICA SUR OCCIDENTE
La oferta de servicios de salud para los municipios aledaños a Cali, se mantienen según el
documento anteriormente planteado. El Municipio de Cali, por ser la capital del
departamento con alta concentración de población, con una red propia conformada por cinco
(5) Empresas Sociales del Estado de baja complejidad, queda a la espera de conocer el
alcance de la Organización de la prestación de servicios que la actual administración
municipal realice, para definir conjuntamente con el Departamento la dinámica del diseño
de un modelo de red de servicios de salud.
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Es importante reconocer que las ESE de Cali se encuentran Sin Riesgo Fiscal y financiero
según la categorización del Riesgo realizada por el Ministerio de Salud y solo la ESE Norte
quedo categorizada en Riesgo Bajo para la presente vigencia.
El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO es el referente más importante del Componente Complementario de
prestación de servicios en la Alta Complejidad para la Red del Valle del Cauca y el
Suroccidente Colombiano (Cauca, Nariño y Chocó) principalmente a la Población Pobre No
Asegurada y Población afiliada al Régimen Subsidiado para atender sus afiliados en el Valle
y en estos departamentos y otros referidos desde cualquier parte del país como ocurre con
la Unidad de Quemados reconocida a nivel nacional por su excelente servicio y resultados.
El Gobierno Nacional a través de la Resolución 2509 de 2012 categorizó al HUV en RIESGO
FISCAL Y FINANCIERO MEDIO, al evaluar el comportamiento financiero, administrativo y
de prestación de servicios de la ESE con corte al 31 de Diciembre de 2011, lo que resume
los grandes problemas para su operación adecuada y que visibiliza las dificultades para
garantizar la calidad, oportunidad, integralidad, seguridad en los servicios y para garantizar
la solidez financiera que requiere para su proyección futura. Ante esta calificación el Hospital
elaboro, aprobó y presentó su Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de acuerdo a
la metodología definida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público obteniendo la
viabilidad del mismo el 28 de Abril de 2014.
Al incumplir parcialmente el Programa y su reiteración en la categorización del riesgo
pasando de Riesgo Medio (Resolución 2509 de 2012, Resolución No. 1877 de 2013 y
Resolución 2090 de 2014) a Riesgo Alto (Resolución 1893 de 2015) el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 1438 de
2011, toma la determinación de remitirlo a la Superintendencia Nacional de Salud para que
lo de su competencia (Oficio de Diciembre de 2015) lo que puede ser la antesala a
eventuales procesos de reestructuración o en el peor de los casos de intervención e incluso
liquidación, situación que impactaría seriamente la situación de la salud en el suroccidente
colombiano, la práctica Universitaria y de Investigación de la Facultad de Salud de la
Universidad del Valle.
Consecuente con lo anterior, la Administración Departamental ha concentrado sus
esfuerzos en generar estrategias que permitan superar la crisis financiera de la Institución
con importantes aportes en recursos y asistencia técnica para garantizar la sostenibilidad
en el tiempo y cumplir con los compromisos suscritos con la sociedad civil, con los
empleados y con los proveedores y acreedores de servicios.
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Para lograr que el HUV sea una institución viable, se realizó un diagnóstico situacional y su
contexto en el mercado, definiendo las acciones a que haya a lugar, por lo que continuaran
los esfuerzos de acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud, especialmente
a lo referente al acuerdo de reestructuración de pasivos-Ley 550 de 1999.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS A OFERTAR. AREA GEOGRAFICA SUR OCCIDENTE

3.3.

POBLACIÓN OBJETO

La población objeto de la red de prestadores públicos del departamento, está conformada
por los afiliados al régimen subsidiado (1.863.995), población sin asegurar (203.979) y
PPNA (111.563), para un total de 2.179.000, es decir el 46% de la población total del
departamento.
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POBLACIÓN OBJETIVO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
VALLE DEL CAUCA 2015

Las áreas geográficas que tienen el mayor número de personas como población objetivo
son el área Suroccidente, con gran peso de la ciudad de Cali, y el área Pacífico. El área con
menor población objetivo es la de Centro Buga.
PRESTADORES PÚBLICOS CAMAS, SALAS, AMBULANCIAS ÁREA SUROCCIDENTE
2015

Las ESE del Área Suroccidente tienen habilitadas en diciembre de 2015, 419 camas adulto
(217 en HUV), 167 pediátricas (81 en HUV) y 116 obstétricas (60 en HUV). 39 ambulancias
básicas y 6 medicalizadas, 13 salas de parto y 33 quirófanos 31 en total Cali (19 en HUV)
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PRESTADORES PÚBLICOS CUIDADOS ESPECIALES ÁREA SUROCCIDENTE 2015

Sólo en el área Suroccidente el sector público tiene habilitados servicios de cuidados
especiales, como muestra la siguiente tabla.
3.4.

ACCIONES A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Se plantean las siguientes acciones a implementar en la presente Administración, las cuales
se describen en el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION:
1. Seguimiento de las ESE en el reporte de producción, calidad, administrativo y financiero
según el reporte al SIHO, que incluya el seguimiento y monitoreo de las diferentes
fuentes de financiación de los ingresos de las ESE que conforman la red departamental.
2. Socializar la Organización de Redes Integrales de Prestación de Servicios de Salud del
Valle del Cauca, en el marco de la nueva política y modelo de atención en salud según
lo que definan las normas vigentes (PAIS-MIAS).
3. Implementar el plan de fortalecimiento institucional de ESE del Departamento del Valle
en el marco del Plan de Desarrollo aprobado para el periodo 2016 - 2019.
a. Componentes:
- PSFF
- Fortalecimiento capacidad instalada de PS, CS y Hospitales
- Programa especial de saneamiento
4. Seguimiento a los PSFF viabilizados por el Ministerio de Hacienda de ESE con
categorización de riesgo fiscal y financiero medio o alto.
5. Seguimiento a la liquidación de la ESE Hospital Departamental de Cartago en cabeza
de la SUPERSALUD y de los remantes del post-cierre de la liquidación de las ESE de
Palmira y Buenaventura, con base en los convenios o acuerdos establecidos en el
marco del PTRRMR-ESE aprobado en el año 2013.
6. Seguimiento y control de las inversiones registradas y aprobadas en el plan bienal de
inversiones, con fundamento en la Resolución 2514 de 2012.
7. Seguimiento del REPS de los servicios y novedades reportadas por las ESE del
Departamento
8. Seguimiento a los Puestos y Centros de Salud de la red a implementar.
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9. Análisis de los estudios de factibilidad y de mercado presentados por las ESE, cuando
sea necesario la ampliación de los portafolios de servicios que no están contemplados
en el marco del documento de Red actual.
10. Realizar un diagnóstico situacional y el contexto en el mercado del Hospital Universitario
del Valle, para definir las acciones a que haya a lugar, por lo que continuaran los
esfuerzos de acompañamiento con la Universidad del Valle y la Secretaria
Departamental de Salud.

4. ANALISIS SITUACIONAL
Del análisis al momento, se ratifican muchas de las causas anteriormente estudiadas, se
identifican nuevas y se plantean alternativas desde diferentes escenarios; toda vez que es un
trabajo en construcción interinstitucional que conlleva varias fases a saber:
• Diagnóstico interno – Diagnóstico externo cercano – Diagnóstico externo lejano –
Análisis sectorial y competitivo – Propuestas iniciales de alternativas.
• Rediseño del Hospital – Plan de Desarrollo Institucional.
El Hospital ha sido referente de la mediana y alta complejidad e el suroccidente colombiano,
competencia cada vez más fuerte con la llegada de capital privado a conformar nuevas IPS,
entre ellas el fortalecimiento de Instituciones como el Centro Médico Imbanaco y la Clínica
Valle del Lili.
El Valle del Cauca arrastra una crisis hospitalaria hace más de una década, la cual se ha visto
agravada por la transformación de los recursos financieros destinados otrora al funcionamiento
de los Hospitales, hoy empresas sociales del Estado, generada por la universalización del
aseguramiento y la unificación de los planes de beneficios, lo que se ha traducido en una
disminución progresiva de los recursos de oferta destinados a la prestación de servicios a la
Población Pobre No Asegurada (PPNA) y su transformación a la financiación del Régimen
Subsidiado de Salud (recursos de la demanda) los cuales son administrados por Entidades
Promotoras de Salud, lo que ha significado entrar en la dinámica de un libre mercado de la
salud donde la principal fuente de ingreso de las ESE´s se constituye en la venta de servicios
de salud a entidades responsables de pago que en general han incumplido con el pago
oportuno de los servicios prestados a sus afiliados generado desequilibrios operacionales,
acumulación de pasivos y afectación en la calidad de los servicios prestados a los
vallecaucanos
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4.1.

ANALISIS SITUACIONAL VIGENCIA ANTERIOR 2016

El Hospital definió para el año 2016, los siguiente factores claves del éxito, como aquellos
que, en última instancia, le permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo.
Los factores claves de éxito son: Servicio, Mantenimiento, Facturación, Sistemas de
Información, Costos, Gastos, Recaudo, Capacidad Instalada, Innovación y Modernización de
Equipos e Infraestructura.
Se establecieron las siguientes líneas estratégicas dentro del Plan de Acción Institucional de
para la vigencia anterior 2016:
4.1.1. Disminución del Déficit Operacional, se entiende como la disminución de los
costos y gastos con el fin de equilibrar las finanzas de la Institución, con una
tendencia al largo plazo. Dado que el Hospital establece en un plazo de 7 años
sanear las finanzas, con una propuesta de alargar el tiempo a 10 o 12 años a través
de la Ley 550.
El plan definió actividades a cumplir para la disminución del déficit operacional, con una
meta establecida de ≥ a 25%, contando para el año 2015 con una Línea de base del
Déficit operacional del ejercicio $ 37.318.678.
Entre esas actividades contempladas para la vigencia 2016 estaban la formalización de
medidas de austeridad y ésta se adoptó mediante Resolución No 1812 de junio 7 de
2016. Aunque es una meta para el cumplimiento a largo plazo, se evidenciaron medidas
en el año, que, aunque no logran la meta anual, se pudo establecer un logro del 17%.
Otra actividad era garantizar que la facturación generada, previo cumplimiento de los
requisitos exigibles por la normatividad legal vigente, para la radicación oportuna y el
pago de los servicios prestados ante las EAPB.
Radicar en las entidades el ≥85% de la facturación, A diciembre de 2016 la meta tiene
cumplimiento del 70%.
Disminución de glosa a un % máximo del 5% de la radicación y un 10% referente a las
devoluciones, A Diciembre d 2016 el indicador está en el 10%, respecto a la radicación.
Para esa línea también se concibió el diseño e implementación de la política contractual
para la venta de servicios de salud, formulada, implementada y socializada. La cual se
formula, pero queda pendiente de su implementación y socialización. Este es un tema
de administración y gerencia, su cumplimiento no depende de la ejecución de un rubro
económico, por lo anterior al quedar sin implementarse y socializarse demuestra
desidia, dado que la política comercial entre otras, le permite al hospital defenderse en
42

situaciones de crisis, estas herramientas permiten brindar un servicio de total
satisfacción, competitividad, calidad y oportunidad.
Otra actividad era generar estrategias para dar cumplimiento a los lineamientos en
Talento Humano del Plan de Austeridad, tratando de lograr una reducción de gastos de
personal del HUV ≥ 1%. La formulación de ésta meta fue incipiente y no vislumbraba la
realidad y situación de ésta Entidad, la cual requería medidas drásticas y necesarias
para enfrentarlas.
A la fecha no se han generado las actualizaciones de los manuales de requisitos y
funciones.
4.1.2. El rediseño organizacional, Se concibe como el diagnóstico para adaptar
institucionalmente el Hospital, frente a la prestación de servicios eficientes, la
realidad del mercado y el flujo de recursos del sector salud.
Se estableció como única actividad, realizar el estudio o justificación técnica - financiera
para el rediseño organizacional, con una meta definida de obtener un estudio técnico de
la nueva estructura Organizacional. Se cumple la meta en un 100%.
4.1.3. Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios de Salud, Se concibe ésta Línea
Estratégica como la manera de prestar los servicios de salud con énfasis en la alta
complejidad, cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia,
basados en la innovación e investigación.
Entre las actividades para lograr el objetivo tenemos la de reorientar la prestación de los
servicios de salud con énfasis en el nivel 3 y 4, con una meta establecida de alcanzar
la implementación y el despliegue de un modelo de prestación de servicios.
En el mes de Julio del año 2016, se inicia la priorización y despliegue de servicios de
nivel 3 y 4, Con énfasis en Quirófanos apoyo Dx y Terapéutico, hemato con UCI y
hospitalización, de las cuales aparecen dificultades de operativización a partir del
proceso de reestructuración del Hospital en el mes de octubre.
Dada esta situación se establece la nueva funcionalidad de los servicios, se establece
el plan de contingencia con el fin de minimizar la afectación en la prestación de los
servicios de salud; dicho plan incluye las necesidades de insumos, dispositivos médicos,
medicamentos, talento humano, reorganización de funciones del personal,
reorganización servicios a ofrecer, reorganización de los servicios asistenciales y cierre
temporal de algunas salas (infecto adultos, trauma crítico, unidad de cuidado intensivo
urgencias y traslado temporal de UCI neuro a torre de UCI Central).
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Por otro lado, encontramos la actividad de seguimiento a las Alianzas Estratégicas, se
encuentra que en el mes de Diciembre se da por terminado el contrato con la Unión
Temporal Vallepharma y el Hospital retoma nuevamente el servicio farmacéutico.
Igualmente se dan por terminados durante la vigencia los contratos de SANOS y
EDUARDO BOLAÑOS.
Se pudo observar en servicios como Imágenes Diagnosticas, que no se articulan
acciones conjuntas entre Imágenes San José y Miocardio, con el Plan de Acción del
proceso, para maximizar la consecución de objetivos. Es necesario articular entre el
proceso y las entidades en mención para aunar esfuerzos y fortalecer servicios para el
mercado que se atiende, esto permitirá ampliar o profundizar la segmentación, dado
que es posible que ellos tengan un mercado potencial en asunto de imágenes.
Respecto al esfuerzo que realiza el Hospital para mantener la disponibilidad de
dispositivos médicos y medicamentos mínimos para garantizar la operación del
Hospital, es necesario priorizar esta actividad y concebirla como un Sistema de
Operación Integral para la Entidad, armonizar con la política de compras y el modelo
real de servicio, basados en el cumplimiento de los principios fundamentales de la
Administración Pública.
En cuanto a la actividad de gestionar el mantenimiento, soporte y actualización de los
activos de información de misión crítica (infraestructura de software y hardware), la
gestión es baja. Siendo una prioridad para la institución avanzar en los sistemas de
información, éste es un factor clave de éxito de la institución, sino se logra su
cumplimiento por fases, vamos a seguir teniendo desarticulada la columna vertebral del
Hospital y seguirán las asimetrías informativas. Esta actividad debe priorizarse con
indicadores y presupuesto en el próximo Plan de Acción.
En cuanto a la actividad estratégica de gestionar la compra de bienes para la prestación
de servicios y gastos complementarios (Suministros), desde el punto de vista
presupuestal se ejecutó en un 100%, sin embargo, al cruzar la información con la
autoevaluación de habilitación se encontró deficiencias en el suministro de insumos, lo
cual es muy evidente en la Institución.
Respecto a la actividad de gestionar la adquisición de equipos y dotaciones, con una
meta planteada en el año del 80%, la gestión es baja y solo se logra en un 6%. no se
ejecutó en gran proporción el presupuesto aforado para la dotación de equipos. De igual
forma cabe resaltar que la no culminación de obras como el área de partos detuvo en
gran medida la adquisición de equipos, lo anterior se argumenta previendo un posible
deterioro por el no uso adecuado de los equipos.
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En cuanto a la actividad de gestionar la contratación de servicios personales con una
meta del 100% propuesta para el año, se logra ejecutar en un 77%. La administración
del Hospital durante toda la vigencia 2016, realizó la gestión pertinente para garantizar
la contratación del personal necesario para la normal prestación del servicio de salud,
lo anterior acorde a los servicios ofertados por la entidad. Es de anotar que continúa la
modalidad de agremiaciones sindicales cuestionada como una forma de tercerización
laboral y no se ven reflejadas otras alternativas de solución para contratar el personal.
A pesar de la reestructuración del Hospital, el personal de agremiación no tuvo
reestructuración organizacional.
4.1.4. Fortalecimiento y Control de la Relación Docencia Servicio entre el HUV y las
Entidades Educativas
La primera actividad planteada para ésta Línea Estratégica, fue la actualización del
número de personas en prácticas formativas por el usuario, teniendo en cuenta el
respeto por los derechos del paciente, su privacidad, su dignidad y seguridad
En acta de CODA correspondiente al 12 de octubre de 2016, se realiza entrega por
parte de la escuela de medicina a la Gerencia de Servicios de Salud el informe de la
actividad y cumplimiento de docentes acorde a las cargas académicas desarrolladas en
el HUV por parte de medicina. Se debe considerar que la situación financiera de la
institución ha llevado a el cierre de salas, disminución de camas, cancelación de
consultas y disminución de la programación quirúrgica, situación que a su vez a
dificultado la posibilidad de establecer la cobertura real de las instituciones en convenio
docencia servicio.
En cuanto a la actividad de la garantía de cumplimiento del número de personas en
prácticas formativas por usuario, teniendo en cuenta el respeto por los derechos del
paciente, su privacidad, su dignidad y seguridad. Se recogió la información pertinente
para el estudio, pero no se pudo realizar debido al cambio del profesional en el proceso,
recorte de personal, cierre de salas y servicios, entre otros. En cuanto a revisar la
normatividad legal de los convenios docencia servicio aplicable a los Convenios
Docencia-Servicio, esta se realizó en un 100%.
En cuanto a la actualización e Implementación de las guías de práctica clínica
priorizadas de acuerdo a especialidad (medicina interna, cirugía general, ginecología,
salud mental, pediatría). Se definió para el año 2016, actualizar (20) Guías, observando
un cumplimiento de 56 guías, lo cual sobrepasa la meta.
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Se hace la observación que no existen acciones para el área de Investigación en el Plan
de Acción del proceso Relación Docencia Servicio, las cuales contribuyen al
mejoramiento de la calidad e innovación. Temas incluidos dentro de los factores claves
de éxito de una organización como el Hospital Universitario del Valle.
5. ANALISIS EXTERNO
Posición Ranking 2015

Nombre de la Institución

3

Fundación Valle del Lili

5

Fundación Cardiovascular

7

Fundación Cardioinfantil

9

Hospital Pablo Tobón Uribe

12

Centro Médico Imbanaco

15

Hospital Universitario de San Vicente Fundación

17

Foscal Colombia

21

Clínica del Occidente

22

Hospital General de Medellín

26

Hospital San Ignacio de Bogotá

30

Clínica Universitaria Bolivariana

33

Clínica Colsanitas Reina Sofía

34

Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt

39

Clínica Medellín Colombia

40

Clínica Cardio VID Colombia
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Hospital de San José
Fuente: América Economía año 2015

Para el año 2015 la revista América Economía establece los estándares de evaluación,
ubicando las mejores instituciones de Colombia, donde aparecen en el (3) puesto la
Fundación Valle del Lili y en puesto (12) el Centro Médico Imbanaco.
Por otro lado, el Estudio Técnico del HUV, contratado para la vigencia 2016, establece
que la población del Departamento está en transición demográfica, es decir que existen
bajos niveles de natalidad y mortalidad y que influyen sobre la salud de la población del
Departamento. El promedio de edad de la población es de 31,5 años para la población
en general.
La prolongación de la expectativa de vida al nacer ha alcanzado los 71 años para los
hombres y los 79 para las mujeres, lo que conlleva a un aumento progresivo en la
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demanda de servicios asociados a enfermedades crónicas y degenerativas, tumores,
enfermedades del sistema cardiovascular y enfermedades de alto costo.
La mortalidad general del Departamento en los últimos años, tiene como primeras
causas las enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias (tumores), las lesiones
por causa externa, asociadas a la violencia y accidentalidad y finalmente la mortalidad
infantil, relacionada con las enfermedades perinatales prevenibles, eventos que
determinan la planificación de los servicios de salud orientados a las especialidades de
medicina interna, neurocirugía y gineco-obstetricia.
La enfermedad oncológica es una patología que viene escalando hacia las primeras
causas tanto de mortalidad como de morbilidad.
La situación de salud mental de la población requiere fortalecer los servicios de salud
mental en el departamento implementando servicios ambulatorios, hospital día e
internaciones en el marco de la política de la paz y la atención a la farmacodependencia.
Es de anotar que las lesiones de causa externa provocadas por los cambios en los
estilos de vida, con el aumento inusitado de las motocicletas en todas las vías públicas
de las ciudades y de territorio, la buena calidad de las vías por ser un área plana y
extendida del departamento conlleva al aumento de la velocidad y por ende a las altas
tasas de accidentalidad, principalmente en los municipios de confluencia de Zarzal y
Tuluá y la vía Cali Palmira.
En general, la oferta institucional pública del Departamento responde a lo que la
población demanda y demandará en el futuro y muestra importantes avances en el
desarrollo de servicios de alta complejidad, como unidad de trauma, unidades de
cuidados intensivos e intermedios de adultos, pediatría y neonatos, unidad de
neurocirugía, unidad de hematooncología, sala de paciente quemados adultos y niños,
salas de alto riesgo obstétrico, salas de atención al recién nacido de alto riesgo y el
desarrollo de ayudas diagnósticas y terapéuticas garantizando la interdependencias de
servicios.
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6. DIAGNOSTICO INTERNO
6.1.

ANALISIS FODA

Se hizo un diagnóstico interno por medio del análisis DOFA, con reuniones grupales, que contó con la
participación de personas del Hospital de los diferentes niveles, evidenciando así:

FORTALEZAS
Institución Pública que es Patrimonio Histórico - acceso recursos especiales.
Identidad histórica como centro de entrenamiento de prácticas clínicas en el sector salud.
Autonomía administrativa y financiera por ser una Empresa Social del Estado
Recurso humano competente en todos los niveles de operación
Capacidad física – Infraestructura
Centro de referencia, única Institución Pública de nivel de Complejidad 3 y 4 en la región
sur occidente
Algunas áreas cuentan con equipos de tecnología de punta
Amplio portafolio de servicios habilitados
Extensión docencia- servicio para instituciones públicas y privadas
Mecanismo de control del manual de procedimientos (daruma)
Posibilidad de variabilizar costos (modificar tarifas para la venta de servicios de salud)
Sistema de Gestión Integral de Calidad implementado.
Centro de referencia para la atención con patologías de alta complejidad, como (Unidad
Quemados, Medicina Física y Rehabilitación, Unidad de Cuidados Intensivos Neurocirugía,
Trasplantes de tejidos, Radioterapia).
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FORTALEZAS
Monitoreo y seguimiento a la prestación de servicios de salud
Modelo de operación por procesos
Se cuenta con políticas operativas (ambiental, acreditación, calidad, formación talento
humano, humanización, investigación, seguridad de paciente, reuso, comunicación,
seguridad y el trabajo, talento humano, IAMI, contables.
Planes – programas y proyectos
se cuenta con manual de operación banco de proyectos
Programas uso regulado de antibióticos, salud y seguridad en el trabajo, seguridad de
paciente
se cuenta con indicadores para evaluar la gestión en la prestación de los servicios
Gran capacidad de innovación en conjunto con la Universidad del Valle
Alianza estratégica con la Universidad del Valle, principal Universidad vinculada al HUV

DEBILIDADES
Desconocimiento del marco legal del sector salud por parte de algunos colaboradores del
hospital.
Baja adherencia a políticas y procedimientos institucionales. (administrativo asistencial)
Incumplimiento del pago de nómina a trabajadores.
Falta capacidad de respuesta a demandas y litigios por la insuficiencia de recursos.
Incumplimiento de los principios de la función administrativa y la contratación estatal
Se cuenta con un normograma institucional desactualizado (ultima Modificación 20 agosto
del 2013)
Deficiencias en los procesos de contratación.
No cumplimiento de la normatividad en lo referente a la gestión del Talento Humano, Ley
1164/2007 y Ley 1438/2011, lo que ocasiona una alta deserción del personal misional.
No cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de Gestión de Salud y Seguridad
en el Trabajo Decreto 1443/2014
Gestión de Sistemas de Información sin enfoque de desarrollo de software o prototipos.
Baja capacidad funcional por falta de mantenimiento y actualización (equipos de apoyo
diagnóstico y terapéutico y de los Quirófanos de Urgencias y Servicios Ambulatorios).
Irregularidad del suministro de medicamentos, dispositivos e insumos y recursos para la
operación.
No cumplimiento del programa de mantenimiento (preventivo).
Controles y seguimientos no efectivos para el desarrollo de las relaciones docenciaservicio
Insuficiente desarrollo de líneas de investigación propias, para fomentar el conocimiento al
interior de la institución, la sociedad y la toma de decisiones. (no se cuenta con certificación
en buenas prácticas para investigación en seres humanos)
Ausencia de lineamientos y ejecución de las Compras Institucionales (no se cuenta con
política de compras)
Salarios no competitivos en el recurso humano Nomina y agremiado
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DEBILIDADES
Tarifas no competitivas, con respecto al sector.
Deficiencias en los costos.
Débiles los procesos administrativos asistenciales.
Deserción del Talento Humano.
Los servicios de salud no cuentan con guías clínicas de atención actualizadas con MBE
(Calidad)
Falta integralidad y controles en los sistemas de información con carencia de
almacenamiento masivo.
Nivel de productividad a la baja.
Falta de políticas y lineamientos para el mejoramiento de la infraestructura y tecnología
(direccionamiento estratégico)
Falta seguimiento a los indicadores
Falta de control en el cumplimiento de horarios y tareas
Alta Rotación del Personal de Salud
Personal contratado de salud a través de Agremiaciones Sindicales, con poco sentido de
pertenencia
La modernización de la infraestructura de las áreas no responde a los criterios de
Habilitación. Algunas áreas tienen graves deterioros en su infraestructura
Vinculación del personal de agremiación, que no cumple con la formación, experiencia y
créditos para ocupar los cargos en el Hospital
Falta de disciplina y control del recurso humano.
Desarticulación de la información financiera, administrativa y clínica.
Aumento del riesgo de liquidación
Costos no asociados a los servicios
Insuficiente Gestión de Cobro
Deficiencias en la Facturación.
Desarticulación de la atención clínica y la administrativa
Los convenios docentes asistenciales no se realizan de acuerdo a la productividad
esperada
Altos costos, altos gastos, ingresos no suficientes para cubrirlos.
Altos costos por servicios personales.
No cumplimiento al plan de saneamiento fiscal y financiero.
Débil el proceso de gestión de glosas.
Débil proceso financiero con aseguradores y proveedores.
Deficientes estrategias para la información y orientación al usuario.
Instalaciones físicas inadecuadas para una atención humanizada (privacidad,
confidencialidad).
No contar con una farmacia certificada en buenas practicas del huv – unidosis preparación
mezclas
no contar con una central de gases certificada
Falla en el personal en la calidad de la prestación
Alta rotación del personal
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DEBILIDADES
Incumplimiento de requisitos de habilitación
Personal contratado de salud a través de Agremiaciones Sindicales, con poco sentido de
pertenencia
Fallas en la cultura institucional de calidad de la atención y seguridad del paciente
Incumplimiento en horarios y agendas
La contratación del recurso humano no es acorde con la productividad que se requiere
para la sostenibilidad de las diferentes áreas
Se carece de un procedimiento de selección de recurso humano a contratar
Incipiente cultura de control que afecta la gestión institucional
Falta de funcionalidad y contribución de los comités al cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales
Los indicadores y demás información generada por atención al usuario no se tienen en
cuenta para la toma de decisiones
Débil liderazgo gerencial
Ausencia de lineamientos, proceso y procedimientos para el mercadeo institucional.
Control y seguimiento deficiente a la gestión.
Desarticulación entre la planificación y el presupuesto.
Estructura organizacional sin articulación y coherencia entre sus componentes (Mapa de
Procesos, Organigrama y Manual de Funciones y Competencias Laborales).
Incipiente desarrollo de la cultura de gestión del riesgo.
Fallas y baja efectividad en los procesos de inducción y reinducción de personal (no se
hace inducción específica y entrenamiento al cargo)
Fallas
en
la
gestión
del
Talento
Humano.
(Selección,
Vinculación,
Administración/Desarrollo y Retiro)
Fallas en el enfoque sistémico organizacional (Habilitación, comunicación, toma de
decisiones, liderazgo, empoderamiento)
Falta de estandarización y actualización en los procedimientos de algunos procesos HUV
Fallas en la comunicación interna
Cumplimientos parciales de planes y programas
Poca claridad en perfiles, roles y funciones de todo nivel
Falta de direccionamiento a la baja de la productividad.
Tercerización de algunos servicios misionales
OPORTUNIDADES
Recursos de la estampilla pro hospitales universitarios. Ley 645 de 2001 y Ordenanza 116
de 2001.
Normas que regulan el mejoramiento de la tecnológica, que favorecen al usuario.
Normatividad de Giros directos del Ministerio de Salud y la Protección Social.
Posibilidad a través de la Normatividad para establecer Convenios docente asistenciales.
Políticas de atención integral en salud impartidas por el Ministerio de Protección Social.
Reconocimiento ciudadano del Hospital.
Nuevas Leyes Nacionales para ampliar coberturas en salud.
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OPORTUNIDADES
Normatividad en la prestación de servicios oncológicos integrales, ley de infancia y
adolescencia y binomio madre e hijo.
Población demandante de los servicios.
Impulso a programas de investigación docente asistencial.
Las EPS están obligadas a contratar con ESE de los recursos del régimen subsidiado al
menos el 60% de los servicios que demanda
Universalización de la cobertura de planes de beneficio.
Potenciales instituciones académicas para convenios docencia servicio.
Participación en Eventos Académicos de Alto Nivel Nacional e Internacional.
Investigación colaborativa con entes nacionales e internacionales en las líneas de
investigación institucionales (trauma, oncología, infecciones, innovación tecnológica).
Inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Libre elegibilidad de prestadores y pagadores por el usuario
Posibilidad de generar recursos con el postconflicto.
Cooperación e integración nacional e internacional con las comunidades científicas en el
área de la salud y Organizaciones No Gubernamentales.
Normatividad y herramientas impartidas, que impulsan, apoyan y exigen el fortalecimiento
de los sistemas de gestión de Calidad Institucionales.
Infraestructura con ubicación geográfica.
Prestigio a nivel nacional e internacional-marca
Voluntad política departamental de reorientar la gestión.
AMENAZAS
Ley estatutaria, aumentan los derechos de los pacientes, sin estar claro el origen de los
recursos.
Bases de datos de afiliación desactualizadas y con problemas en la validación y con
problemas para validación de derechos.
Escasa respuesta del estado, frente a la situación de los hospitales públicos universitarios.
Normatividad del sector salud cambiante.
Incertidumbre sobre consecuencias de la forma de vinculación laboral en la E.S.E.
Desconocimiento del sistema judicial de particularidades del sector salud.
(inembargalibilidad de los recursos del sector salud), tutelas entre otros.
Integración vertical de las EPS.
Crisis del sector salud.
El Direccionamiento de los usuarios hacia el HUV, acorde con la contratación de servicios
en un 60% con la red pública no se cumple por parte de los aseguradores.
Regulación de precios de medicamentos por parte del Gobierno Nacional.
Percepción Negativa de la Imagen Institucional por parte de usuarios, proveedores y otros
entes.
Retraso en autorizaciones.
Elevada demanda estudiantil
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AMENAZAS
Recursos del Sistema de Seguridad Social en salud están mal distribuidos, para cubrir los
costos de la atención en salud en niveles de alta complejidad. Incumplimiento del giro
directo
El no Pago oportuno de las Entidades Promotoras de Salud, por los servicios prestados.
Incremento de la oferta de nivel III y IV en el sector privado, para la contratación con
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado.
Incentivos ilegales en algunos sistemas de atención (ambulancias y paciente SOAT).
Deserción de proveedores y contratistas
Crisis financiera del sector salud
Alto costo de compras y transacción.
Aumento de la competencia para la alta complejidad.
El no funcionamiento de la red pública y privada y funcionamiento del CRUE, lo que genera
Sobrecupo en la capacidad permanente de servicios prioritarios como UCI, Urgencias y
Servicios Ambulatorios.
Entidades que ofertan servicios modernos con costos definidos y garantías en la prestación
del servicio.
Falta de respuesta oportuna de los Centros de referencia y contra referencia de la región.
Mejores ofertas laborales al personal asistencial
Deficiente gestión en los niveles básicos de atención - mayor carga de enfermedad.
Imagen corporativa deteriorada

6.2.

CRUCE DOFA – MATRIZ DE ESTRATEGIAS

Se establece la matriz de estrategias a partir del DOFA, la cual se anexa al presente
documento, donde se destacan:
ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utiliza las fortalezas y oportunidades para definir estrategias que
permitan mejorar la gestión del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”.
•
•

•

•

Realizar convenios docencia servicio con instituciones universitarias y articular
procesos asistenciales Universidad del Valle – Hospital Universitario.
Especializar el ofrecimiento de servicios de alta calidad en medicina nuclear, medicina
física y rehabilitación, neurocirugía, unidad de quemados y radioterapia, Banco de
tejidos, Banco de Sangre, cuidados intensivos, alto riesgo obstétrico, imágenes
diagnósticas y potencializar el centro de referencia en atención de trauma.
Generación de nuevos contratos con E.P.S., a partir del talento humano calificado y con
experiencia, con el aprovechamiento de las políticas de paz y desarrollo del
postconflicto.
Exigir a las EPS a contratar con la ESE los recursos del régimen subsidiado al menos
el 60% de los servicios que demanda.
53

•
•
•
•
•

Establecer acciones para la consecución de recursos como Institución Pública que es
Patrimonio Histórico - acceso recursos especiales.
Generar las condiciones necesarias para lograr la viabilidad asistencial, financiera,
administrativa y estratégica de la Institución.
Obtener recursos a partir de la presentación de proyectos especiales con entidades del
orden nacional e internacional, que apalanquen proyectos de salud.
Lograr el cumplimiento de los estándares para la acreditación.
Fortalecer el Sistema de control interno.

ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utiliza las fortalezas para contrarrestar las amenazas del entorno.
•
•

•
•
•
•
•
•

Gestionar el giro directo a las E.P.S. y pago de deudas al Hospital de otras entidades.
Realizar acciones que propendan por el mejoramiento de l imagen institucional
(competitividad, cobertura, servicio oportuno en la asignación de citas, fortalecimiento
de algunos servicios y contratación de especialistas).
Establecer acciones legales para pago de giro directo y pagos de las EPS.
Cumplir los estándares para la acreditación.
Mejorar las condiciones salariales o establecer rangos similares al de otras instituciones
de salud para el pago del personal asistencial con el fin de aumentar la productividad.
Establecer la ley 550 con acciones que permitan mejorar la confianza de los
proveedores, banca y otras entidades hacia el HUV para el flujo de los recursos.
Revisar el programa SOAT para establecer medidas de competitividad del mercado y
utilidades para el HUV.
Exigir el cumplimiento de las funciones de la Red pública hospitalaria y del CRUE, como
entidad protagonista en la prestación de los servicios de salud en el suroccidente
colombiano.

ESTRATEGIAS TIPO D.O. Utilice las oportunidades que tiene la ESE para contrarrestar las
debilidades.
•
•
•
•
•
•

Integrar y articular los sistemas de información.
Implementar la Política de Mantenimiento para equipos biomédicos, con ruta y
articulación con la Gobernación del Valle para el flujo de recursos de estampilla.
Realizar estudios de medicamentos y dispositivos médicos, para analizar la viabilidad
de nuevos proveedores para el suministro.
Establecer controles efectivos para la ejecución de los convenios docencia servicio.
Crear líneas de investigación para el acceso de recursos de entidades nacionales e
internacionales.
Acoger las disposiciones de la Ley 550 para disminuir los costos operacionales, no
operacionales, y el riesgo fiscal y financiero, entre otros.
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•
•

•
•
•
•

Aprovechar la amplia oferta de personal asistencial en el medio, garantizando el pago
oportuno y mejoramiento de ingresos para aumentar la productividad.
Énfasis del mejoramiento del control interno, para auditar todas las compras del Hospital
en procura de establecer mecanismos para racionalizar el gasto, y para el
fortalecimiento de la cultura del autocontrol, con la aplicación del sistema de
consecuencias que arroja la normatividad.
Cumplir los requisitos del Sistema obligatorio de la garantía de la calidad.
Realizar acciones conjuntas HUV - UNIVALLE, para mejoramiento y articulación de los
procesos financieros, facturación, administrativos y de mercadeo entre otros.
Fortalecer y cumplir con la Política del Talento Humano.
Generar estudios confiables y controles, de las posibles tercerizaciones en procura del
mejoramiento y apoyo de los procesos.

ESTRATEGIAS TIPO D.A. Formula estrategias que le permitan afrontar las amenazas y
superar las debilidades.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mantener en óptimas condiciones los equipos, para ofertar un buen servicio en términos
de oportunidad, competencia y calidad.
Establecer la política del Talento Humano con tendencia a la estabilidad laboral y pago
oportuno de salarios.
Analizar costos reales de los servicios, para la generación de tarifas competitivas en el
mercado.
Formular el Plan de infraestructura física acorde con los requisitos de habilitación.
Establecer un sistema integral de facturación conforme a los requerimientos para la
integralidad y funcionalidad del cobro oportuno.
Mejorar las habilidades gerenciales y el proceso de selección de funcionarios de libre
nombramiento y remoción. (Capturar funcionarios con alta visión ejecutiva,
empoderamiento, conocimiento, habilidades y destreza en sus saberes).
Crear un sistema efectivo de orientación y atención al usuario en convenio con
entidades aseguradoras que permita agilizar los trámites para la atención del usuario.
Retomar la función misional de algunos servicios asistenciales tercerizados.
Aumentar los ingresos a partir de apertura de nuevos servicios.
Mejorar la productividad de los servicios, realizando referenciación con otras entidades.
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7. AJUSTE PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.
2017 - 2019

VISIÓN
En el año 2019, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. será una entidad
sostenible financieramente, acreditada, referente de la prestación de servicios de salud de
mediana y alta complejidad, siendo el mejor escenario para la formación y entrenamiento del
talento humano del sector salud.
MISIÓN
Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad humanos, seguros, innovadores
cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, con talento humano
comprometido, motivado y competente, en un escenario de formación académica e
investigación.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Los principios Institucionales del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. están
definidos como reglas o normas generales que rigen el pensamiento, la conducta y orientan la
acción de cada servidor y no son negociables.
•

•

•

Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud:
Destacarse por la calidad y un óptimo nivel de desempeño en la prestación de los
servicios que se ofrecen en la E.S.E. Integrar de modo permanente los procesos y la
función pública de la empresa con su entorno social; participando en actividades y
eventos comunitarios que promuevan el desarrollo sostenible de la sociedad.
Trabajo en equipo y comunicación asertiva: Emplear el trabajo como una poderosa
fuerza transformadora, para así alcanzar los objetivos de la empresa y hacer que ella
logre los más altos niveles de productividad y desarrollo. El éxito del Hospital
Universitario “Evaristo García” E.S.E. depende, en gran medida, de la compenetración,
comunicación y compromiso que puedan existir entre sus empleados para que las
actividades fluyan de manera más rápida y eficiente.
Espíritu investigativo e innovación: Para el aprendizaje y crecimiento organizacional,
el Hospital establece la investigación e innovación como principio para la construcción
y transformación de conocimiento que generará valor agregado a la función pública de
la Entidad de manera constante y consistente en el tiempo. El espíritu investigativo e
innovación son un hecho causal, que debe formar parte de la cultura de la organización
e impregnarse en todas sus áreas para dar un servicio útil a la sociedad y que sea
percibido por ella.
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•

•

•

•

•

•

Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia: Alto grado de
identificación de los servidores con la organización y sus metas, en un ambiente con
enfoque de seguridad y trato digno que se puede evidenciar a través de cuatro
conceptos importantes, lo emocional que se relaciona fundamentalmente con el ser
tratado como persona (trato humano), la información durante la atención de salud, el
derecho a contar con un personal comprometido/responsable y una atención oportuna.
Mejoramiento continuo: Como principio significa acciones diarias que permitirán que
los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción del cliente, este
principio debe formar parte de la cultura de la organización, y convertirse en una filosofía
de vida y trabajo. Este incidirá directamente en la velocidad del cambio.
Autocontrol: Actitud que debe demostrar todo servidor del Hospital para asumir el
control de sus funciones, en el logro de los objetivos y metas Institucionales. El
autocontrol es la distinción o característica especial que debemos agregar como valor
personal a nuestro trabajo diario; somos lo que hacemos cada día, por consiguiente,
debe convertirse en un hábito, lo cual implica realizar las cosas de manera correcta.
Sostenibilidad y desarrollo institucional: Principios en permanente construcción y
que resultan de la relación activa del Hospital con el entorno, como de varias facetas de
la vida institucional, entre ellas: una oferta de servicios de salud adecuada, la gestión
de recursos acordes con la oferta, y la transparencia; que generan confianza y el
impacto de las acciones de desarrollo, concebidas como parte de procesos que
trascienden a la propia organización.
Cultura de calidad: Perfeccionar nuestros procesos y servicios, a través de una mejora
continua, para lograr eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar la
excelencia, en beneficio y satisfacción de nuestro personal y clientes.
Mística, vocación y formación. El servidor comprometido multidimensionalmente,
desempeñando un rol protagónico, que lo perfeccione moral, profesional, social y
económicamente. Desarrollando sus propias potencialidades, comprometido a la vez
con nuestra esencia, el prójimo, el mundo y la trascendencia. Dentro del eje de entidad
formadora

VALORES
Los valores Institucionales del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. son los
impulsores principales que cada servidor posee a la hora de actuar. Son los que otorgan
cohesión, sentido de pertenencia y establecen compromisos éticos entre sus miembros, así
como de la organización con sus clientes y partes interesadas.
•

Honestidad: Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con las
responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos materiales y
financieros. Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa.
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

Humanización: Dar respuesta a las necesidades de las personas (usuarios y
funcionarios) y brindar una atención más humanizada, reconociendo sus aspiraciones
y su condición como persona. Esta humanización se logrará solo si como seres
humanos somos capaces de situarnos en el lugar del otro. De cara al usuario de los
servicios de salud, solo así contribuiremos a la finalidad del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Responsabilidad: Es la capacidad de asumir las consecuencias de lo que se hace o
se deja de hacer en la empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea menester y
obrar de manera que se contribuya al logro de los objetivos de la empresa.
Integridad en el Actuar: capacidad de actuar en consonancia con lo que se piensa y
se expresa, de manera desinteresada y recta. Actuar conforme a las normas éticas y
sociales establecidas.
Disciplina: Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la
subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o
en una determinada colectividad.
Justicia: Se inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que
le corresponde
Resiliencia: Es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y
alcanzando un estado de excelencia profesional y personal
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para
así optimizar el uso de los recursos.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y
prestadores de servicio , y estoy en disposición permanente para comprender y resolver
las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas,
buscando siempre mejorar su bienestar.
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7.1. OBJETIVO GENERAL
Recuperar la sostenibilidad financiera y generar las condiciones básicas para la prestación de
los servicios de salud, investigación y formación permanente del talento humano, que permitan
lograr la Visión 2019 del Hospital.
7.2.

LÍNEAS ESTRATEGICAS

Desarrollo de la red pública en la
prestación integral de servicios de salud

Acreditación Institucional

Fortalecimiento y Control de la Relación
Docencia - servicio

Modernización de los Procesos
Administrativos

Desarrollo y Fortalecimiento de los
Servicios de Salud

Sostenibilidad Financiera

Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” ESE

LÍNEA 1 Sostenibilidad Financiera
Objetivo Estratégico: Desarrollar y modernizar los procesos financieros, para el cumplimiento
y control de la productividad, optimización de la facturación, racionalizando los gastos y
mejorando la rentabilidad a partir de los servicios prestados.
LINEA 2 Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios de Salud
Objetivo Estratégico: Prestar servicios de salud con énfasis en la alta complejidad,
cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, basados en la
innovación e investigación.
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LINEA 3 Modernización de los procesos administrativos y clinicos
Objetivo Estratégico: Lograr una Entidad moderna y eficiente, adoptando el mejoramiento
continuo de los procesos, para la prestación de los servicios de salud de mediana y alta
complejidad.

LINEA 4 Fortalecimiento y control de la relación docencia - servicio
Objetivo Estratégico: Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia-Servicio con
las diferentes Instituciones de Educación para el desarrollo de los procesos de formación
universitaria, la investigación y el desarrollo de nuevos servicios, como esfuerzos necesarios
para el cumplimiento de la misión institucional.

LINEA 5 Acreditación Institucional
Objetivo Estratégico: Alcanzar la acreditación institucional en la atención de la salud,
centrada en el usuario y la familia.

LINEA 6 Liderar el desarrollo de la red pública en la prestación integral de servicios de
salud de la región suroccidente
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la red de prestación integral de servicios de
salud de la región.

A continuación, se presentará el desarrollo de cada línea estratégica:

LINEA 1
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Objetivo Estratégico: Desarrollar y modernizar los procesos financieros, para el cumplimiento
y control de la productividad, optimización de la facturación, racionalizando los gastos y
mejorando la rentabilidad a partir de los servicios prestados.
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1.1 PROGRAMA: Incremento y control de los ingresos económicos por subsidio a la
demanda.
Metas de Resultado
Nombre
Incrementar la
facturación bruta
promedio mes
Alcanzar y
sostener el
recaudo de la
vigencia x venta
de servicios de
salud

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

2017

2018

Millones

14.124

14.750*

%

40%

50%

Metas/Área
2019

Área

18.050**

18.791***

Subgerencia
Financiera

50%

50%

Subgerencia
Financiera

*Promedio facturación servicios de salud Ene-Oct de 2017.
** Con corte a octubre de 2017, excluyendo los recursos de estampilla y los recursos
del convenio de desempeño con el ánimo de identificar el resultado operacional de la
entidad nos encontramos con que se presenta un déficit acumulado de 16.595 millones
de pesos y promedio mensual de 1.659 millones. Razón por la cual inicialmente la
entidad deberá facturar 16.409 millones mensuales para estar en equilibrio e idealmente
facturar 18.050 millones para alcanzar un superávit operacional del 10%
***Incremento ajustado con el IPC interanual (4.1%)
1.1.1 Subprograma: Fortalecimiento del proceso de facturación.
Meta de Producto
Nombre
Alcanzar
y
sostener el nivel
de
la
glosa
aceptada
Alcanzar
y
sostener el nivel
de radicación

Unidad de
Medida

Línea
base
2016

Meta/Área
2017

2018

2019

Área

% de glosa

10%

<9%

<7%

<5%

Subgerencia
Financiera

% de radicación

70%

90%

95%

98%

Subgerencia
Financiera
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1.1.2 Subprograma: Saneamiento, conciliación y gestión de cartera.
Meta de Producto
Nombre

Unidad de
Medida

Saneamiento de
cartera
Conciliar la
cartera
Alcanzar y
sostener el
recaudo de la
cartera

% de cartera
saneada
% de
Conciliación
% de recaudo
vigencia anterior
% de recaudo
corriente

Línea
base
2016

2017

65%

60%

15%

10%

70%

80%

90%

95%

45%

78%

85%

85%

45%

50%

50%

50%

LB

Meta/Área
2018

2019

Área
Subgerencia
Financiera
Subgerencia
Financiera
Subgerencia
Financiera
Subgerencia
Financiera

1.2 PROGRAMA: Desarrollo y aplicación de la Ley 550 de 1999
Meta de Resultado
Nombre

Unidad de
Medida

Dar
cumplimiento
acuerdo
de
reestructuración de
pasivos mes a mes
una vez firmado

Porcentaje
de
cumplimiento

Línea
base
2016

0

Meta/Área
2017

NA

2018

NA

2019

100%

Área
Gerencia
GeneralSubgerencia
Financiera

1.2.1 Subprograma: Saneamiento de pasivos.
Meta de Producto
Nombre
Intervención
–
para
disminuir los costos y
gastos acorde con el
comportamiento de la
producción
Intervención para
incrementar el Superávit
sobre recaudo real

Unidad de
Medida

Línea
base
2016

2017

2018

2019

Puntos
Porcentuales

0

1

10

10

Gerencia –
Subgerencia
Financiera

Puntos
Porcentuales

0

1

10

10

GerenciaSubgerencia Fin
– Admin - Salud

LB

Meta/Área
Área
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LINEA 2
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Objetivo Estratégico: Prestar servicios de salud con énfasis en la alta complejidad,
cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, basados en la
innovación e investigación.
2.1 PROGRAMA: Productividad y gestión comercial de los Servicios de Salud
Meta de Resultado
Nombre
Incrementar
la
productividad con
énfasis en los
servicios de alta
complejidad
Incrementar
las
cirugías grupos 20
al 23
Disminuir
las
cirugías grupos 2
al 13

Unidad de
Medida

Línea
base
2016

Porcentaje
Crecimiento

14.124
millones
de pesos

4,4%

22,4%

4,1%

Porcentaje
Crecimiento

1.923

2.467

4.934*

9.868**

Porcentaje
Crecimiento

14.826

23.511*

18.809

15.047

LB

Metas/Área

2017

2018

2019

Área
Subgerenci
a Serv.
Salud
Subgerenci
a Serv.
Salud
Subgerenci
a Serv.
Salud

* Cirugías proyectadas a dic 2018
** Cirugías proyectadas a dic 2019

2.1.1 Subprograma: Aumento de la producción en los servicios.
Meta de Producto
Nombre
Realizar cirugías de alta
complejidad mes

Unidad de
Medida
Número

Exámenes de
Laboratorio

Número

Imágenes Diagnosticas
tomadas

Número

Pacientes UCI
Banco de Sangre
Consulta especializada
de urgencias

Número
Número
Número

Línea base
2016 (494
CAMAS)

1.923

387.508

LB
2017

2467

Metas/Área
2018

4.934

2019

9.868

601.032 781.340 937.608

58.124

73.776

95.909

2.865

2.772

3.325

3.991

SIN DATO

68.400

88.920

115.596

10.077

11.040

33.122

56.307

115.090

Área
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
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Consulta especializada
electiva

Número
Número

Radioterapia
Sesiones de terapia
física
Sesiones de terapia
respiratoria
Partos
Cesáreas
Egresos

Línea base
2016 (494
CAMAS)

Unidad de
Medida

Nombre

LB

Metas/Área

2017

2018

2019

146.676

153.288 176.280 193.909

SIN DATO

25.200

32.760

40.950

25.245

33.108

43.039

49.496

Número
Número

79.151

Número

2.798

2.988

2.688

2.420

Número

1.047

996

1.195

1.314

Número

17.581

17.112

21.387

24.597

Área
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud
Subgerencia
Serv. Salud

115.800 133.169 146.486

2.1.2 Subprograma: Gestión de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en
relación con los requerimientos
Meta de Producto
Nombre

Unidad de
Medida

Línea
base
2016

Cumplimiento
en
la
disposición de insumos

% de
cumplimiento

Cumplimiento
en
la
disposición de dispositivos
médicos
Cumplimiento
en
la
disposición
de
medicamentos

LB

Metas/Área

2017

2018

2019

Establecer
LB

90%

90%

100%

% de
cumplimiento

Establecer
LB

90%

90%

100%

% de
cumplimiento

Establecer
LB

90%

90%

100%

Área
Oficina
Coordinadora
GTYL
Oficina
Coordinadora
GTYL
Oficina
Coordinadora
GTYL

2.2 PROGRAMA: Gestión de la Tecnología biomédica e industrial
Meta de Resultado
Nombre
Cumplimiento Plan de
Renovación de la Dotación
tecnológica biomédica e
industrial Hospitalaria.

Unidad de
Medida
% de
cumplimiento

Línea
base
2016
SD%

Metas/Área
2017

20%

2018

40%

2019

Área

30%

Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL

64

2.2.1 Subprograma: Modernización, mantenimiento y metrología de los equipos.
Meta de Producto
Nombre

Unidad de
Medida

Formular y radicar 12
proyectos para Mejorar la
dotación tecnológica
biomédica e industrial

Numero

Mantenimiento preventivo
de la Dotación tecnológica

Línea
base
2016

Metas/Área
2017

2018

2019

4

4

4

4

% de
cumplimiento

60%

25%

100%

100%

Mantenimiento preventivo
de los equipos industriales

% de
cumplimiento

60

SD%

100%

100%

Cumplir el programa de
calibración, metrología y
ajuste de equipos
biomédicos

% de
cumplimiento

90

100%

100%

100%

Área
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL

2.3 PROGRAMA: Gestión de la infraestructura física hospitalaria
Meta de Resultado
Nombre

Unidad de
Medida

Línea
base
2016

Metas/Área
2017

2018

2019

Mejorar la Infraestructura
Física Hospitalaria en las
Áreas asistenciales
priorizadas*

Porcentaje

30

20%

40%

40%

Estructurar el Plan Maestro
en Infraestructura física

Porcentaje

0

100

0

0

Área
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL

El hospital cuenta con instalaciones espaciales para 500 camas, actualmente se cuenta
habilitadas 372 camas, es decir se está subutilizando aproximadamente el 50% de esta
posibilidad.
De este valor subutilizado, se encuentra en déficit de infraestructura un 70% del cual se
proyecta la intervención en un 50%.
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2.3.1 Subprograma: Mejoramiento de la infraestructura física para la prestación de
servicios de salud para el cumplimiento de los estándares de calidad.
Meta de Producto
Nombre

Unidad de
Medida

Línea
base
2016

Metas/Área
2017

2018

2019

Realizar 6 proyectos para
Mejorar la capacidad
Física instalada

Numero

2

2

2

2

Formular y radicar (1)
proyecto de Reforzamiento
Estructural

Numero

0

0

1

0

Realizar el Plan de
Mantenimiento de la
Infraestructura física
programado

Porcentaje

36%

72%

90%

90%

Cumplimiento PAMEC
gerencia ambiente físico –
cierre de brechas

porcentaje

SD

SD

80

90

Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL
Planeación y
Oficina
Coordinadora
GTYL – Lider
PAMEC

LINEA 3
MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CLÍNICOS
Objetivo Estratégico: Lograr una Entidad moderna y eficiente, adoptando el mejoramiento
continuo de los procesos, para la prestación de los servicios de salud de mediana y alta
complejidad.
3.1 PROGRAMA: Gestión Clínica Excelente y Segura
Meta de Resultado
Nombre

Unidad
de
Medida

Línea base
2016

2017

2018

2019

Cumplimiento de los
programas
que
promueven
la
seguridad de la
atención en salud.

Porcentaje

Levantar LB

70%

90%

95%

Metas/Área

Subgerencia
de Servicios
de Salud
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3.1.1 Subprograma: Atención Segura.
Meta de Producto
Metas/Área

Unidad de
Medida

Línea base
2016

2017

2018

2019

Cumplimiento del programa
de Seguridad del Paciente

Porcentaje

60%

70%

90%

95%

Cumplimiento del programa
de Farmacovigilancia

Porcentaje

35%

85%

90%

95%

Cumplimiento del programa
de tecnovigilancia

Porcentaje

30%

85%

90%

95%

Cumplimiento del programa
de reactivovigilancia

Porcentaje

96%

96%

100%

100%

Cumplimiento del programa
de hemovigilancia

Porcentaje

100%

Cumplimiento del plan de
epidemiología (Control de
infecciones, Eventos en
Salud Pública)

Porcentaje

90%

Nombre

100%

90%

100%

100%

95%

100%

Subgerencia de
Servicios de
Salud
Subgerencia de
Servicios de
Salud - Líder de
Farmacia
Subgerencia de
Servicios de
Salud - Líder de
Farmacia
Subgerencia de
Servicios de
Salud - Líder de
Laboratorio
clínico
Subgerencia de
Servicios de
Salud - Director
de Banco de
Sangre
Subgerencia de
Servicios de
Salud - Comité
de infecciones

3.1.2 Subprograma: Mejoramiento del proceso de auditoria asistencial
Meta de Producto
Nombre
Cumplimiento
del
programa de auditoria
asistencial institucional
(Adherencia a guías
transfusionales, análisis
de
mortalidad
institucional, etc)

Unidad de
Medida

Línea base
2016

Porcentaje

SIN DATO

Metas/Área
2017

SIN
DATO

2018

2019

95%

100%

Subgerencia
de Servicios
de Salud
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3.2 PROGRAMA: Atención centrada en el usuario y su familia
Meta de Resultado
Nombre

Nivel de Satisfacción al
usuario

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

Porcentaje

86%

Metas/Área
2017

92%

2018

94%

2019
Jefe de Oficina
Coordinadora
de Atención al
Usuario

96%

3.2.1 Subprograma: Mejoramiento de la imagen institucional al interior y exterior del
Hospital.
Meta de Producto

Nombre

Gestión de PQRS antes
de 15 días
Proporción Global de la
satisfacción de los
usuarios del Hospital
(Recomendación del
servicio a otras
personas)
Plan de Comunicaciones

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

Metas/Área
2017

Porcentaje

87%

Porcentaje

No
aplica

No aplica

Sin dato

Diseño del
plan a
2019

Porcentaje

88%

2018

100%

40%

100%

2019

100%

Jefe de Oficina
Coordinadora
de Atención al
Usuario

60%

Jefe de Oficina
Coordinadora
de Atención al
Usuario

100%

Subgerencia
Administrativa Líder de
Comunicaciones

3.3 PROGRAMA: Cultura Organizacional
Meta de Resultado

Nombre
Intervenir la cultura
organizacional de la
institución mejorando la
satisfacción del cliente
interno.

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

Porcentaje

SIN
DATO

Metas/Área
2017

2018

2019

65%

80%

95%

Gerencia y
Subgerencias
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3.3.1 Subprograma: Sentido de Orgullo
Meta de Producto

Nombre

Unidad
de
Medida

Línea base
2016

2017

2018

2019

Cumplimiento del
programa de
humanización

Porcentaje

SIN DATO

90%

90%

90%

Metas/Área

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Capacitaciones - PIC

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

Plan de bienestar

Porcentaje

SIN DATO

30

80

100

Clima Organizacional

Porcentaje

Estudio de
clima
organizacional

50%

80%

100%

Cumplimiento del
Programa del Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Porcentaje

54%

64%

75%

85%

Líder de
humanización
Jefe de
oficina
coordinadora
de Talento
Humano
Jefe de
oficina
coordinadora
de Talento
Humano
Jefe de
oficina
coordinadora
de Talento
Humano
Jefe de
oficina
coordinadora
de Talento
Humano

3.4 PROGRAMA: Integración del sistema de información
Meta de Resultado

Nombre
Integración del sistema de
información

Unidad
de
Medida
%

Línea
base
2016
30%

Metas/Área
2017
40%

2018
75%

2019
100%

Oficina
Coordinadora
GI
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3.4.1. Desarrollo y soporte para la integración de la información.
Meta de Producto
Nombre

Unidad
de
Medida

Parametrizar
Servinte
Clinical Suite para que sus
módulos operen de forma
integrada

%

Línea
base
2016
30%

Metas/Área
2017

2018

40%

80%

2019

100%

Fortalecer la infraestructura
de red de datos

%

70%

75%

85%

90%

Fortalecer la infraestructura
de servidores

%

60%

80%

90%

100%

Fortalecer las aplicaciones
de apoyo

%

70%

80%

90%

100%

Garantizar la plataforma
tecnológica de usuario

%

70%

80%

90%

100%

Oficina
Coordinadora
GI
Oficina
Coordinadora
GI
Oficina
Coordinadora
GI
Oficina
Coordinadora
GI
Oficina
Coordinadora
GI

3.5 PROGRAMA: Responsabilidad social empresarial
Meta de Resultado
Unidad de
Medida

Nombre

Cumplimiento del programa
de responsabilidad social
empresarial.

Porcentaje

Línea
base
2016

SIN
DATO

Metas/Área
2017

2018

50%

90%

2019

90%

Oficina
Coordinadora
Gestión
Técnica,
Logística y
Ambiental

3.5.1 Subprograma: Cultura de compromiso ambiental
Meta de Producto
Nombre

Implementar un
programa
de
conservación y
eficiencia
energética que
reduzca
la
proporción del
consumo
de

Unidad
de
Medida

Línea
base 2016

Metas/Área
2017

2018

2019
Gestión
Técnica y
Logística

Porcentaje

8.961 KW

10%

15%

20%

70

Nombre

energía vs la
producción de
los servicios de
salud.
Implementar
estrategias de
ahorro
proporcional al
consumo
responsable del
agua
vs.
la
producción de
los servicios de
salud y lograr un
ahorro.
Cumplimiento
del PGIRASA

Unidad
de
Medida

Línea
base 2016

Metas/Área
2017

2018

2019

Gestión
Técnica y
Logística

Porcentaje

174.746
M3

Porcentaje

Documento
formulado
PGIRASA

10%

20%

35%

55%

50%

90%

Gestión
Técnica y
Logística

3.5.2. Subprograma: Plan para la atención integral a víctimas de la violencia y
población vulnerable.
Meta de Producto
Nombre

Consolidar una
estrategia
incluyente
de
atención integral
a las víctimas de
la violencia y
población
vulnerable.

Unidad
de
Medida

Porcentaje

Línea
base 2016

SIN DATO

Metas/Área
2017

SIN DATO

2018

90%

2019

90%

Oficina
Coordinadora
de Atención
al Usuario y
Subgerencia
de Servicios
de Salud

LINEA 4
FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO
Objetivo Estratégico: Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia-Servicio con
las diferentes Instituciones de Educación para el desarrollo de los procesos de formación de
educación superior, la investigación y el desarrollo de nuevos servicios, como esfuerzos
necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.
71

4.1 PROGRAMA: Gerencia de las relaciones Docencia - Servicio e investigación
Meta de Resultado
Unidad
de
Medida

Nombre
Cumplimiento del Plan
Relación Docencia Servicio
Estructurar, implementar y
sostener el Centro de
Investigaciones Clínicas

Línea
base
2016

Metas/Área
2017

2018

2019

%

Levantar
LB

80

90

100

Numero

0

0

1

1

Proceso Docencia
Asistencial
y
Extensión
Proceso Docencia
Asistencial
y
Extensión

4.1.1 Subprograma: Seguimiento y control a la relación docencia servicio.
Meta de Producto
Nombre
Cumplimiento de los CODA
(Comité
Docencia
Asistencial) programados por
cada I.E.S. (Institución de
Educación Superior)
Seguimiento a los planes de
practica hospitalaria por cada
programa académico de
cada una de las I.E.S.

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

2017

%

90%

95%

98%

100%

Oficina
Coordinadora
Académica

%

80%

90%

95%

100%

Oficina
Coordinadora
Académica

Meta
2018

2019

Área

4.1.2 Subprograma: Fortalecimiento de la investigación y los servicios de salud a través
de los convenios docencia servicio.

Meta de Producto
Nombre

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

2017

2018

2019

Meta
Área

Desarrollar grupos de
investigación en articulación
con entidades educativas en
convenio

Numero

0

0

1

1

Oficina
Coordinadora
Académica

Numero de publicaciones en
revistas científicas

Numero

0

0

2

5

Oficina
Coordinadora
Académica
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Con el propósito de incentivar los grupos de investigación en el Hospital se realizara
convocatorias desde Bienestar social, a fin de dar estímulos por la participación en el desarrollo
de programas investigación.
LINEA 5
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: Alcanzar la acreditación institucional en la atención de la salud,
centrada en el usuario y la familia.
5.1 PROGRAMA: Gerencia de la Acreditación Institucional
Meta de Resultado
Nombre
Obtener la certificación como
institución acreditada en salud
Incrementar cada año de la
vigencia, la calificación
cuantitativa frente al manual de
acreditación en salud
ambulatorio y hospitalario.
(20% anual).

Unidad
de
Medida
Numero

Numero

Línea
base
2016

2017

2018

2019

0

--

--

1

2,45

Meta

2,0

2,5

3,0

Área

GerenciaOficina
PlaneaciónSubgerentes

5.1.1 Subprograma: Mejoramiento continuo de la gestión clínica
Meta de Producto
Nombre
Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de urgencias
Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de atención clínica
Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de atención quirúrgica
Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de hematooncologia y
servicios ambulatorios

Unidad
de
Medida
Porcentaje

Línea
base
2016
Sin Dato

Meta
2017

90%

2018

90%

2019

Área

95%

Oficina
Coordinadora
Urgencias y
Emergencias

Oficina
Coordinadora
Clinica

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Oficina
Coordinadora
Quirurgica
Oficina
Coordinadora
de
Hematoncologia
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Nombre

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

Meta
2017

2018

Área

2019

Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de medicina física y
rehabilitación

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de laboratorio clínico

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de imagenología

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento
primario de subgrupo de
apoyo diagnóstico.

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Oficina
Coordinadora
de apoyo dx y
terapeutico
Oficina
Coordinadora
de apoyo dx y
terapeutico
Oficina
Coordinadora
de apoyo dx y
terapeutico
Oficina
Coordinadora
de apoyo dx y
terapeutico

5.1.2 Subprograma: Mejoramiento continuo de la gestión estratégica
Meta de Producto
Nombre

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

2017

2018

2019

Cumplimiento del PAMEC
del grupo de mejoramiento
primario de direccionamiento
estratégico

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Meta
Área

Gestión de
calidad

5.1.3 Subprograma: Mejoramiento continuo de la gestión administrativa
Meta de Producto
Nombre

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

Meta
2017

2018

2019

Cumplimiento del PAMEC
del grupo de mejoramiento
primario de talento humano

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Cumplimiento del PAMEC
del grupo de mejoramiento

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

95%

Área
Oficina
Coordinadora
de talento
humano
Oficina
Coordinadora
de Gestión
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Nombre

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

Meta
2017

2018

2019

primario de gestión de la
tecnología
Cumplimiento del PAMEC
del grupo de mejoramiento
primario de gestión de la
información

Porcentaje

Sin Dato

90%

90%

90%

Área
Técnica y
Logística
Oficina
Coordinadora
de Gestión
de la
Información

LINEA 6
LIDERAR EL DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA REGIÓN SUROCCIDENTE
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la red de prestación integral de servicios de
salud de la región
6.1 PROGRAMA: Lograr la articulación de la Red pública
Meta de Resultado

Nombre

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

2017

2018

2019

Generar convenio de la red de
articulación pública hospitalaria

Número
de
hospitales

Sin LB

3

5

7

Gerencia

Establecer el plan de manejo
integral del paciente través de
la red

Convenio

Sin LB

Sin dato

1

--

Gerencia

Meta
Área

6.1.1 Subprograma: RUTA BÁSICA DE INTEGRACION REFERENCIA
Meta de Producto
Nombre
Desarrollo de protocolo de
condiciones de referencia y
contrarrefencia

Unidad
de
Medida
Numero

Línea
base
2016
Sin LB

Meta
2017

2018

2019

Sin
dato

1

--

Área

Gerencia
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6.1.2 Subprograma: APOYO CONSTANTE Y PERMANENTE EN LOS SERVICIOS DE
COMPLEMENTARIEDAD
Meta de Producto
Nombre
Identificación de la oferta de
las entidades hospitalarias
Distribución de los servicios
de complementariedad
acordes al nivel y
disponibilidad

Unidad de
Medida

Línea
base
2016

Numero
Porcentaje
de
efectividad y
cumplimiento

Meta
Área

2017

2018

2019

Sin LB

Sin
Dato

1

--

Gerencia

Sin LB

Sin
Dato

>40%

>60%

Gerencia

6.1.3 Subprograma: EXTENCION Y AMPLIACION DE LA RED DE HOSPITALIZACION
Meta de Producto
Nombre
Potencializar a través del
uso de la capacidad
hospitalaria existente
Incrementar la red de
hospitalización

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

2017

2018

2019

Porcentaje

Sin LB

Sin Dato

40%

85%

Gerencia

porcentaje

sd

sd

20%

50%

Gerencia

Meta
Área

6.1.4 Subprograma: FOCALIZACION Y DEFINICÒN DE LAS INTERVENCIONES
QUIRUGICAS DE ACUERDO AL NIVEL DE COMPETENCIA
Meta de Producto
Nombre
Identificar el tipo de
intervención quirúrgica
ofertadas por cada una de
las instituciones
Establecer acorde a la
capacidad tecnológica y de
atención las intervenciones
quirúrgicas a realizar de
acuerdo a cada institución

Unidad
de
Medida

Línea
base
2016

2017

2018

2019

Porcentaje

Sin LB

Sin Dato

100%

100%

Gerencia

Numero

Sin LB

Sin Dato

Establecer
línea base

--

Gerencia

Meta
Área

76

