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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente documento contiene los objetivos, los programas, las estrategias, las 

metas y los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021, en armonía con el 

Plan de Desarrollo 2020-2023 “Humanizado y Seguro” del Hospital Universitario 

del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

2.1 MISIÓN 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García E.S.E. tiene como objetivo 

brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población que lo 

requiera a través de un talento humano comprometido y competente cumpliendo 

los estándares de calidad, humanización y seguridad del paciente; en un 

escenario de formación académica e investigación. 

 

2.2 VISIÓN 

Ser para el año 2030, el Hospital universitario acreditado, cabeza de la red de 

Servicios de salud del sur occidente colombiano, líder en atención integral, 

segura, con un modelo de gestión humanizado y sustentable financieramente, 

pionero en educación e investigación que, mediante el uso eficiente de los 

recursos y la tecnología, contribuya al mejoramiento de las condiciones de salud 

de la población.  

 

 

2.3 VALORES CORPORATIVOS 
 

 

 

 

Honestidad

Humanización

Justicia

RespetoResponsabilidad

Diligencia

Compromiso



 

 

2.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

● Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud  

● Trabajo en equipo y comunicación asertiva  

● Espíritu investigativo e innovación  

● Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia  

● Mejoramiento continuo  

● Autocontrol 

● Sostenibilidad y desarrollo institucional  

● Cultura de calidad 

● Mística, vocación y formación 
 
 

2.5 ORGANIGRAMA 
 

A continuación, se presenta la estructura del Hospital Universitario del Valle 

“Evaristo García” E.S.E que representa los diversos grupos institucionales y 

sus respectivas relaciones: 

 

GERENTE

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE
GESTIÓN DE CALIDAD

OFICINA COORDINADORA DEL TALENTO 
HUMANO

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA FINANCIERA

OFICINA COORDINADORA DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

OFICINA COORDINADORA QUIRURGICA

OFICINA COORDINADORA CLINICA

OFICINA COORDINADORA DE HEMATO 
ONCOLOGIA Y SERVICIOS 

AMBULATORIOS

OFICINA COORDINADORA ACADEMICA

OFICINA COORDINADORA DE APOYO
DIAGNOSTICO TERAPEUTICO

OFICINA COORDINADORA DE 
FACTURACIÓN CARTERA Y RECAUDO

OFICINA COORDINADORA DE 
PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y COSTOS

TESORERIA GENERAL

OFICINA COORDINADORA DE GESTION 
DE LA INFORMACION

OFICINA COORDINADORA DE GESTION 
TECNICA LOGISTICA Y AMBIENTAL

OFICINA COORDINADORA DE ATENCION 
AL USUARIO

OFICINA ASESORA JURÍDICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO

JUNTA DIRECTIVA

OFICINA COORDINADORA DE BANCO DE 
SANGRE

 



 

 

2.6 MAPA DE PROCESOS 
 

A continuación, se Representa gráficamente el mapa de procesos donde se 

identifican los procesos misionales, de apoyo, de direccionamiento y control: 

 
 

 

Direccionamiento Estratégico

C
lie

n
te

s
N

ec
es

id
ad

es
 y

 E
xp

e
ct

at
iv

as

C
lie

n
te

s 
Sa

ti
sf

ec
h

o
s

Atención de Urgencias y Emergencias

Medicina Física y Rehabilitación

Atención en Terapia Intensiva

Hospitalización y Atención Especializada

Apoyo Diagnostico y Terapéutico

Gestión de Atención al Usuario

Gestión de Talento Humano

Gestión de Presupuesto ,
Contabilidad y Costos

Gestión Logística

Gestión de Facturación, 
Cartera y Recaudo

Tesorería General

Gestión de la Información

Control Interno Control Interno Disciplinario

Atención de Banco de Sangre y Terapia Transfusional

Coordinación Académica

Atención Quirúrgica

Gestión de Calidad y Mejoramiento

Atención en Consulta Externa

Servicio Farmacéutico



 

 

3. ANTECEDENTES Y REFERENTES PARA EL PLAN 

OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE INVERSIONES 
 

La ley 152 de 1994, establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo con los 

procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución 

seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo Institucional de 

acuerdo a la formulación de los planes operativos y de inversión, para cada 

vigencia.  

A través del Acuerdo No. 010 del 21 de mayo de 2020 expedido por la Junta 

Directiva del Hospital Universitario del Valle” Evaristo García” E.S.E., se aprobó 

el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 para el Hospital Universitario del 

Valle” Evaristo García” E.S.E.  

En concordancia al Plan de Desarrollo aprobado con anterioridad y en armonía, 

se deberá presentar en cada vigencia a la Junta Directiva, para discusión y 

aprobación, los planes operativos de cada vigencia, como lo determina el 

Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo No.003-15 de febrero 9 de 2015, siendo 

función de éste órgano en mención. 

El ejercicio de la planeación de actividades por Proceso ha demostrado avances 

significativos a partir de la construcción detallada de los Planes Operativos, 

mediante la definición de políticas y lineamientos estratégicos que permiten que, 

desde cada equipo responsable sean formulados y planificados, evaluando la 

gestión y realizando el análisis de resultado institucional para la toma de 

decisiones que permitan cumplir la visión, misión, principios, objetivos y metas 

institucionales. 

 

4. ANALISIS PRODUCCION DE SERVICIOS AÑO 2019/2020 
 

A continuación, se presenta la información de la producción en actividades del 
Hospital Universitario del Valle, desde la vigencia 2019 hasta la vigencia 2020, 
se pretende dar un acercamiento de los logros obtenido a partir de la eficiencia, 
calidad y sostenibilidad en términos de acceso y equidad, para continuar con el 
objetivo estratégico de aumentar o disminuir en términos de seguir logrando la 
sostenibilidad financiera. 

 

Grupo Concepto 2019 2020  Var.%  
2019 
grupo 

2020 
grupo 

Var.% 
GRUPO 

Biológicos Dosis de biológico aplicadas 
                                 

16,338  
                                 

15,028  
-8.02% 

                                    
16,338  

                                    
15,028  

-8.02% 

Consultas 

Consultas de medicina 
general urgentes realizadas 

                                 
11,810  

                                   
9,569  

-18.98% 

                                  
228,522  

                                  
174,533  

-23.63% Consultas de medicina 
especializada electivas 

realizadas 

                               
172,398  

                              
134,861  

-21.77% 



 

 

Consultas de medicina 
especializada urgentes 

realizadas 

                                 
16,377  

                                   
9,179  

-43.95% 

Otras consultas electivas 
realizadas por profesionales 

diferentes a médico, 
enfermero u odontólogo 

(Incluye Psicología, 
Nutricionista, Optometría y 

otras) 

                                 
27,937  

                                 
20,924  

-25.10% 

 

Grupo Concepto 2019 2020 Var.%  
2019 
grupo 

2020 
grupo 

Var.% 
GRUPO 

Odontología 

Total de consultas de 
odontología realizadas 
(valoración) 

2687 914 -65.98% 

                                       
6,937  

                                       
4,807  

-30.70% 

Sellantes aplicados 434 313 -27.88% 

Superficies obturadas 
(cualquier material) 

2250 1907 -15.24% 

Exodoncias (cualquier tipo) 1566 1673 6.83% 

Parto 

Partos vaginales 
                                   
5,011  

                                   
4,104  

-18.10% 
                                       
6,691  

                                       
5,796  

-13.38% 

Partos por cesárea 
                                   
1,680  

                                   
1,692  

0.71% 

Terapias 

Número de sesiones de 
terapias respiratorias 
realizadas 

                               
132,685  

                              
191,351  

44.21% 

                                  
237,217  

                                  
327,262  

37.96% 
Número de sesiones de 
terapias físicas realizadas 

                                 
58,870  

                                 
68,621  

16.56% 

Número de sesiones de otras 
terapias (sin incluir 
respiratorias y físicas) 

                                 
45,662  

                                 
67,290  

47.37% 

 
Grupo Concepto 2019 2020  Var.%  

Estancia 

Total de egresos 
                                 
17,777  

                                 
16,613  

-6.55% 

Total de días estancia de los egresos 
                               
180,463  

                              
174,752  

-3.16% 

Total de días cama ocupados 
                               
145,985  

                              
153,367  

5.06% 

Total de días cama disponibles 
                               
151,858  

                              
217,584  

43.28% 

 

Grupo Concepto 2019 2020  Var.%  

Estancia 

Total de egresos 
                                 
17,777  

                                 
16,613  

-6.55% 

Total de días estancia de los egresos 
                               
180,463  

                              
174,752  

-3.16% 

Total de días cama ocupados 
                               
145,985  

                              
153,367  

5.06% 

Total de días cama disponibles 
                               
151,858  

                              
217,584  

43.28% 

 



 

 

Grupo Concepto 2019 2020 Var.%  
2019 
grupo 

2020 
grupo 

Var.% 
GRUPO 

Cirugía 

Total de cirugías realizadas 
7-23 (Sin incluir partos y 
cesáreas) 

                                 
26,621  

                                 
36,232  

36.10% 

                                    
26,621  

                                    
36,232  

36.10% 

...Cirugías grupos 2-6 
                                   
5,818  

                                   
9,090  

56.24% 

...Cirugías grupos 7-10 
                                 
11,047  

                                 
16,425  

48.68% 

...Cirugías grupos 11-13 
                                   
5,050  

                                   
5,566  

10.22% 

...Cirugías grupos 20-23 
                                   
4,706  

                                   
5,151  

9.46% 

Apoyo Dx 

Exámenes de laboratorio 
                           
1,000,489  

                              
949,380  

-5.11% 

                              
1,102,905  

                              
1,048,988  

-4.89% 
Número de imágenes 
diagnósticas tomadas 

                               
102,416  

                                 
99,608  

-2.74% 

 
Hay disminución de dosis de biológicos, comparada con el año anterior de más 
del 8% y consulta ambulatoria especializada de más del 23%, la ausencia de 
pacientes por la pandemia, regularon la atención y disminuyeron la atención 
ambulatoria. Hay unos servicios más pequeños que no marcan una pauta 
trascendental y que a pesar de ser del nivel 1 y 2 se siguen atendiendo.  
 
Se observa en las vigencias anteriores y año 2019, la atención continua de 
partos, el Hospital solo debe manejar el alto riesgo obstétrico, sin embargo, hubo  
una reducción de más del 13%.  
 
En las terapias hubo aumento en la consecución de las metas, frente al año 
anterior. Las terapias respiratorias lograron aumento de más del 44% y terapia 
física más del 16%. Las imágenes diagnosticas tomadas reflejan una leve 
disminución del 2% y los exámenes de laboratorio una disminución del 5%.  
 
El total de camas ocupadas reflejan un crecimiento del 5.06%. El total de camas  
disponibles crecieron por el espacio complementario de la Sede Norte. Se pasó 
de 456 camas a 674 camas. Se pasó de 48 camas UCI a 102 camas UCI. Hay 
servicios que golpean el indicador, como el tema de quemados, pacientes que 
quedan más de 15 días hospitalizados y Covid, con un indicador que supera las 
tres semanas.  
 
En cirugía se está cambiando la dinámica de los eventos quirúrgicos del hospital 
y en la medida que evoluciona la inversión en infraestructura, se refleja 
crecimiento. Al inicio de la vigencia 2017 funcionaban 8 quirófanos y se cierra la 
vigencia 2020 con 17 quirófanos. Es de anotar que los 4 quirófanos de urgencias 
estaban cerrados y se recuperaron los quirófanos de la sala de partos, quirófanos 
del área de quemados y neurocirugía. Por eso el Hospital creció en número de 
cirugías quirúrgicas, de una meta que tenia de 4.706, se logró un total de 5.151, 
superando lo establecido. 

 
 



 

 

4.1 COMPARATIVO FACTURACIÓN DICIEMBRE 2019 vs 2020 
 

El siguiente cuadro muestra la manera en que cambio la asegurabilidad, la cual 
ya no está a  cargo de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del 
Cauca, sino en cabeza de las Entidades Promotoras de Salud, generó la 
aceleración de las estrategias de recaudo y mejoramiento de la facturación, para 
obtener liquidez. 
 

 

La manera en que cambio la asegurabilidad, la cual ya no está a  cargo de la 
Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca, sino en cabeza de 
las Entidades Promotoras de Salud, generó la aceleración de las estrategias de 
recaudo y mejoramiento de la facturación, para obtener liquidez. El efecto de la 
pandemia no permitió que se alcanzaran los resultados en su totalidad, sin 
embargo, mejoraron después del segundo semestre de la vigencia 2020. 

 

 



 

 

4.2 FACTURACION DE PACIENTES CON COVID-19   

 

 
 

La facturación de pacientes con Covid, Se ha venido incrementando de acuerdo 
a la situación, A partir del mes de julio, se aumentó progresivamente en más de 
1.000 millones de pesos, hasta totalizar más de 9 mil millones. 

 
 

4.3 CAPACIDAD INSTALADA 
Las instalaciones del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E 
sede principal, cuenta con la siguiente capacidad para la atención A 2021: 

 

 

Fuente: REPS 

  

 Las instalaciones del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E sede 

Norte, cuenta con la siguiente capacidad para la atención a 2021 

SERVICIO HOSPITALARIO N° CAMAS 

Camas Pediátricas 81 

Camas Adultos 178 

Camas Obstetricia 54 

Cuidado Básico Neonatal 1 

Camas Cuidado Intermedio Neonatal 24 

Camas Cuidado Intensivo Neonatal 19 

Camas Cuidado Intermedio Pediátrico 2 

Camas Cuidado Intensivo Pediátrico 9 

Camas Cuidado Intermedio Adulto 1 

Camas Cuidado Intensivo Adulto 82 

Camas Quemados Adulto 11 

Camas Quemados Pediátrico 4 

Camas Psiquiatría 22 

Número Camas 488 

SERVICIOS HOSPITALARIOS NUMERO 

Quirófanos 18 

Salas de Partos 2 

Ambulancias básicas TAB 3 

Ambulancias medicalizadas TAM 2 

Sillas Quimioterapia 20 

Sala de Procedimientos 11 



 

 
 

 

 

Fuente: REPS 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
El presente documento contiene el Plan Operativo Anual de la vigencia 2021 con 

la inversión en sus líneas estratégicas, se tuvo en cuenta 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. 

 

La planeación estratégica busca entre otros objetivos, el reconocimiento del 

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. 

 

A través del Acuerdo No. 010 del 21 de mayo de 2020 expedido por la Junta 

Directiva del Hospital Universitario del Valle” Evaristo García” E.S.E., se aprobó 

el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 para el Hospital Universitario del 

Valle” Evaristo García” E.S.E.  

Por lo anterior ésta dimensión del Plan Operativo Anual para la vigencia 2021 es 

en concordancia con lo aprobado anteriormente, por la Junta Directiva de la 

Entidad, el presupuesto aprobado y el entorno dimensionado en el primer 

capítulo de diagnóstico que se encontró, y los planes nacionales y 

departamentales que contienen estrategias y políticas en salud. 

 

SERVICIO HOSPITALARIO N° CAMAS 

Camas Adultos 141 

Camas Cuidado Intensivo Adulto 20 

Camas Pediátricas 16 

Camas Cuidado Intermedio Adulto 9 

Número Camas 186 

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS 

NUMERO 

Quirófanos 2 

SERVICIO HOSPITALARIO N° CAMAS TOTAL 

Camas Sede Principal 488 

Camas Sede Norte 186 

Número Camas Total 674 



 

 

5.1 LÍNEAS ESTRATEGICAS  
 

A continuación, detallan las líneas estratégicas del plan de desarrollo 

institucional 2020-2023 en el cual se describe su objetivo, programa y 

subprograma, identificadas una vez culminada la fase de análisis y diagnóstico 

institucional; se conservan la esencia de las 6 líneas estratégicas de 2017-2019 

de acuerdo con el principio de continuidad establecido en la planeación.  

El cumplimiento de las metas estará sujeto a que la pandemia covid-19 se logre 

superar, o el Gobierno Nacional cambie el modelo de Demanda-Oferta 

entendiendo que el Estado apalancará los servicios cuya demanda no supera los 

ingresos operacionales, para garantizar la funcionabilidad de la institución o 

cualquier otra disposición que permita subsanar los vacíos económicos y 

financieros que puedan superar esta situación.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

Objetivo Estratégico: Garantizar la sostenibilidad financiera y rentabilidad social 

de la E.S.E., mediante la optimización de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros, y la evaluación permanente del riesgo fiscal y 

financiero, que faciliten el buen funcionamiento de los procesos organizacionales 

1.1 PROGRAMA: asegurar el equilibrio operacional implementando estrategias 

que permitan garantizar resultados positivos en la operación y prestación de los 

servicios. 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA BASE 

2020 
META   
2021 

RESPONSABLE 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

(Sujeto a 
modificaciones en la 

ejecución) 

Incremento de los Ingresos 
económicos  

Incremento 96%  100% 
Subgerencia 
Financiera  

 
$26,144,312,267 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAM
A 

OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

1.1.1 Lograr la 
sostenibilidad 
financiera por 
recaudo de la 

venta de servicios  

Resultado equilibrio 
presupuestal con recaudo 

Porcentaje 0,90 
Mayor a 

1 

Subgerencia 
Financiera  

 
 
 
 
 

11,218,447,549 
Monto de la deuda superior a 30 
días por concepto de salarios de 
personal de planta o por 
concepto de contratación de 
Servicios, y variación del monto 
frente a la vigencia anterior 

Medición 0 0 

Medición del Riesgo Fiscal y 
Financiero  

Medición 
*Riesg
o Medio 

Riesgo 
bajo 

1.1.2 
Mejoramiento del 

proceso de 
facturación  

Sostener la facturación bruta 
promedio mes* 

Numero 29806  30784* 
 
 
 
 

11,218,447,549 
Alcanzar y sostener el nivel de 
la glosa aceptada 

% de 
glosa 

1% ≤4% 

Alcanzar y sostener el nivel de 
radicación   

Porcentaje 
100% 98% 

1.1.3 
Saneamiento, 
conciliación y 

gestión de 
cartera.                           

Saneamiento de cartera 
Porcentaje 

86% 85% 
 
 
 
 

3,707,417,169 

Conciliar la cartera  Porcentaje 96% 95% 

Alcanzar y sostener el recaudo 
de la cartera vigencia anterior 

Porcentaje 

77% 75% 

Alcanzar y sostener el recaudo 
de la cartera corriente 

Porcentaje 45% 45% 



 

 

*Sostener la facturación de la vigencia 2019 de 30,787,748 promedio mes hasta 

superar la crisis generada por la pandemia.  

*Durante la vigencia 2020, no se categorizó el riesgo en el Hospital Universitario 

del Valle según Resolución 0000856 del 29 de mayo de 2020 del Ministerio de 

Salud, por suspensión del término de duración de la emergencia sanitaria en las 

Empresas Sociales del Estado. 

1.2 PROGRAMA: Desarrollo y aplicación de la Ley 550 de 1999 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en la 
ejecución) 

Lograr el cumplimiento de la aplicación 
de la ley 550 de 1999  

Incremento 7% 9% 
Subgerencia 
Financiera  

 
$15,769,218,083 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE META  2021 RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones 
en la ejecución) 

1.2.1 Dar 
cumplimiento 
acuerdo de 

reestructuración de 
pasivos 

Intervención 
para disminuir 
los costos y 
gastos acorde 
con la 
producción. 

Porcentaje -4 ≤10 

Subgerencia 
Financiera  

 
 
 
 
 

$15,769,218,083 

Cumplimiento 
de los 
compromisos 
adquiridos en 
ley 550** 

Porcentaje 7% 

9%(sería el 
acumulado de 
la meta a 2021 
y quedaría un 

84%, para 
cumplir en los 

próximos años) 

**En el evento que el HUV logre negociar pagos anticipados por liquidez se 

puede hacer un ajuste en el tema 

5.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

Objetivo Estratégico: Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad, 

cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia. 

2.1 PROGRAMA: Productividad y Gestión Comercial de los Servicios de Salud.  



 

 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en la 
ejecución) 

Incremento de servicios integrales de 
alta complejidad  

Incremento 93% 95% 
Subgerencia de 
Servicios de Salud 

 
$452,898,393,686 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

2.1.1 Cumplimiento 
de la producción de 

los procesos 
misionales. *** 

 

Realizar cirugías de alta 
complejidad mes 

Número 5.151 4.941 

Subgerencia de 
Servicios de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 

$402,815,821,134 

Hemodinamia Numero 1.775 1.700 

Exámenes de Laboratorio Número 949.380 1000489 

Imágenes Diagnosticas 
tomadas 

Número 99.608 120.539 

Pacientes UCI  Número 4.497 4.709 

Banco de Sangre Número 83.121 105.151 

Consulta especializada de 
urgencias 

Número 9.179 14.739 

Consulta especializada 
electiva 

Número 134.861 172.398 

Radioterapia Número 16.322 22.012 

Sesiones de terapia física Número 59.769 70.794 

Sesiones de terapia 
respiratoria 

Número 130.094 173.024 

Partos Número 4.104 4.760 

Cesáreas Número 1.692 1.680 

Egresos Número 16.613 21.332 

2.1.2 Gestión de 
medicamentos, 

insumos y 
dispositivos médicos 
en relación con los 

requerimientos.             

Cumplimiento en la 
disposición de insumos  

Porcentaj
e 

100%  100% 

Oficina 
Coordinadora 

GTYL 

 
 
 
 

$50,082,572,552 

Cumplimiento en la 
disposición de dispositivos 
médicos 

Porcentaj
e 

100%  100% 

Cumplimiento en la 
disposición de 
medicamentos 

Porcentaj
e 

100%  100% 

***Las metas de producción se enfocan en sostener los promedios mínimos de 

la institución una vez superada la pandemia, la institución reevaluara las metas.  

Para este programa el Hospital Universitario del Valle, busca lograr en el Plan de 

Desarrollo 2020-2023, una Entidad productiva y sostenible, con las siguientes 

estrategias:   

1. Optimizar el área de Hemodinamia con la oferta y la demanda de los 

servicios para el Sur Occidente Colombiano, búsqueda permanente de los 



 

 

usuarios que requieran el servicio (consulta externa, urgencias y 

hospitalización). 

2. Establecer modelo de gestión clínica administrativa que permita mantener 

estándares de calidad en la Unidad cerebrocardiovascular. 

3. Desarrollo en implementación de la Sala hibrida. 

4. Fortalecimiento de la integración de rehabilitación cardiopulmonar en pre 

y postquirúrgico.  

5. Realizar el primer congreso del Sur Occidente colombiano relacionado 

con buenas prácticas y presentación de casos exitosos en el Hospital 

universitario del Valle E.S.E en Cirugía Cardiovascular, electrofisiología, 

cardiología intervencionista, neurología intervencionista, Neuro radiología 

y cardiología no invasiva. 

6. Implementación de unidad de cardiología clínica.  

7. Ser reconocidos como la mejor unidad cerebro cardiovascular del 

Suroccidente colombiano, con unidad integral de servicios en términos de 

Continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y seguridad. 

8. Establecer nuevos convenios para toda la oferta de servicios con las EPS 

y pagadores en condiciones favorables al HUV y que garanticen el uso de 

las instalaciones. 

9. Aumentar la oferta para la Unidad Oncológica médica y quirúrgica al 

disponer cuando se dispongan de los 2 aceleradores lineales funcionando 

al mismo tiempo, servicio de hospitalización, quimioterapia y manejo 

paliativo. 

10. Incrementar la oferta cardiovascular en el área de métodos no invasivos. 

11.  Progresivamente aumentar la dotación de más quirófanos para servicios 

de más alta complejidad quirúrgica, dado el avance en la remodelación de 

la infraestructura. 

12.  En el segundo semestre del año, se espera trasplantar al primer paciente 

de órgano sólido (riñón). 

13. Mantener e incluso aumentar el número de camas de UCI, dado que la 

pandemia obligó a dicho crecimiento y se espera que una vez pasen los 

momentos críticos de esta, este ofrecimiento aumente para dar respuesta 

a la atención médico-quirúrgica de alta complejidad. 

 

2.2 PROGRAMA: Prestación de servicios con calidad 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en la 
ejecución) 

Cumplimiento de los estándares de 
calidad 

Incremento 76% 90% 
Subgerencia de 
Servicios de Salud 

 
$3,200,000,000 

 



 

 
Metas Producto 

SUBPROGRA
MA 

OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en la 
ejecución) 

2.2.1 
Prestación de 

servicios 
oportunos 

Oportunidad en la realización 
de apendicetomía 

Porcentaje 90% 90% 

  
  
  

Subgerencia de 
Servicios de Salud   

  

 
 
 
 
 
 

$1,800,000,000 

Oportunidad en la atención 
específica de pacientes con 
diagnóstico al egreso de infarto 
agudo de miocardio (IAM) 

Porcentaje 95% 90% 

Tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita de 
pediatría 

Días 4,7 5,00 

Tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita de 
obstetricia 

Días 6.8 8,00 

Tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita de 
medicina interna 

Días 15 15 

 
 
 
 
 

2.2.2 
Fortalecimiento 
al proceso de 

auditoria clínica 

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

Porcentaje 80% 80% 

Subgerencia de 
Servicios de Salud  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

$1,400,000,000 

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

Número 0 0 

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

Porcentaje 80% 80% 

Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria 

Porcentaje 79% 90% 

 

 

2.3 PROGRAMA: Gestión de la Tecnología Biomédica e Industrial. 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Cumplimiento de gestión de la 
tecnovigilancia del HUV 

Incremento 100% 90% 
Oficina Coordinadora 
Gestión Técnica y 
Logística 

 
$34,938,053,297 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE 
META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones 
en la ejecución) 

2.3.1 Modernización, 
mantenimiento y 

Mantenimiento 
preventivo de la 

Porcentaje 100% 90% 
Oficina 

Coordinadora 

 
 



 

 
metrología de los 

equipos.                
Dotación 
tecnológica  

Gestión Técnica y 
Logística 

 
 
 
 
 
 

$34,938,053,297 

Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos 
industriales  

Porcentaje 100% 

 
90% 

Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos computo 

Porcentaje 100% 
 

90% 

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

Porcentaje 100% 

 
 

90% 

 

2.4 PROGRAMA: Gestión integral de paciente oncológico 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Lograr el desarrollo de la gestión integral 
del paciente oncológico  

Incremento 0% 10% 
Subgerencia de 
servicios de salud - 
Planeación 

 
 

- 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE 
META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

2.4.1 Desarrollo de 
prestación de 

servicio integrada 
para paciente 

oncológico 

Ejecución del 
edificio 
oncológico 

Porcentaje 0% 30% 
Subgerencia de 

servicios de salud - 
Planeación  

 
 
- 

 

1. ASISTENCIAL 

a. Establecer nuevos convenios para toda la oferta de servicios con 

las EPS y pagadores en condiciones favorables al HUV y que 

garanticen el uso de las instalaciones. 

b. Aumentar la oferta para la Unidad Oncológica, al disponer cuando 

se dispongan de los 2 aceleradores lineales funcionando al mismo 

tiempo, servicio de hospitalización, quimioterapia y manejo 

paliativo. 

c. Incrementar la oferta cardiovascular en el área de métodos no 

invasivos. 

d. Progresivamente aumentar la dotación de más quirófanos para 

servicios de más alta complejidad quirúrgica, dado el avance en la 

remodelación de la infraestructura. 



 

 

e. En el segundo semestre del año, se espera trasplantar al primer 

paciente de órgano sólido (riñón). 

2. DOCENCIA – SERVICIO Y EXTENSION 

a. Aumentar la oferta de servicios de extensión y capacitación en 

temas médico-asistenciales, a partir de las plataformas virtuales 

disponibles desde 2020. (evaluar como dentro de los procesos 

educativos que se tienen de actividades internas se puede hacer la 

evaluación) ej. Evaluación de historia clínica 

3. INVESTIGACION e INNOVACION 

a. A partir de la recién creada Unidad conjunta de investigación e 

innovación HUV-Univ. del Valle, aumentar la producción científica 

del grupo de investigación del HUV: COL0164052 ante Colciencias 

a través de: 

i. Participación en convocatorias locales, nacionales e 

internacionales con el fin de conseguir recursos para 

proyectos. 

ii. Alianzas estratégicas con instituciones académicas o con 

objetivos comunes al HUV que ayuden a promover, 

incentivar y hacer visible la generación del conocimiento.  

 

2.5 PROGRAMA: Gestión de la Infraestructura Física Hospitalaria. 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Cumplimiento del Plan en Infraestructura 
física del HUV 

Incremento 100% 90% 
Planeación -Oficina 
Gestión Técnica y 
Logística 

 
$26,930,890,621 

 

Metas Producto 

%SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE 
META   
2021 

RESPONSABLE 

 
 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

(Sujeto a 
modificaciones 
en la ejecución)) 

2.5.1 Mejoramiento 
de la infraestructura 

física para la 
prestación de 

servicios de salud 
para el cumplimiento 
de los estándares de 

calidad.  

Realizar el Plan 
de 
Mantenimiento 
de la 
Infraestructura 
física 
programado  

Numero 100% 90% 
Planeación -

Oficina Gestión 
Técnica y 
Logística 

 
 
 
 
 

$26,930,890,621 

Cumplimiento 
PAMEC 
 ambiente físico  

Porcentaje 100% 90% 



 

 

Para este programa el Hospital Universitario del Valle, busca lograr en el Plan de 
Desarrollo 2020-2023, una Entidad moderna y eficiente, cumpliendo con las 
obras concebidas en el Plan de Mantenimiento en Infraestructura con las 
siguientes estrategias y proyectos, para la vigencia 2021 
 

1. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ONCOLÓGICO 

Actualmente el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. presenta 
grandes falencias en la capacidad instalada para ofertar los servicios de 
oncología de forma integral que permita garantizar la atención oportuna y con 
calidad en cada uno de los servicios,  es por ello que surge la necesidad de 
construir un nuevo bloque de oncología con el fin de brindar un mejor servicio a 
los pacientes, para ello se plantea la ejecución de  actividades de obra que 
involucran  cimentaciones , excavaciones del terreno, levantamiento de la 
estructura del edificio, fundiciones en concreto, levantamiento de muros, 
instalaciones de redes eléctricas, sanitarias, de gases medicinales, voz y datos, 
instalación de cielos y aire acondicionado así como de las adecuaciones de 
acabados y carpintería del lugar con el fin de ejecutar una construcción 
complementaria y funcional para pacientes y personal.  
 

2. PROYECTO:  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ENERGÉTICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. 

Al presente el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. está en 
constante mejora ya sea en infraestructura o dotación, lo que implica más carga 
energética de los equipos, más seguridad eléctrica y condiciones eficientes para 
transportar la energía con alto potencial y baja intensidad, evitar daños a  los 
equipos, fallos eléctricos inesperados, disfuncionamiento e interferencias de 
comunicación, es por esto que se utilizan los transformadores para elevar el 
potencial a alta tensión o para pasar de alta a media y baja tensión, lo que implica 
mejores conexiones eléctricas de tensión, eliminación de variaciones de Voltaje, 
mejor gestión de electricidad para el Hospital, protección de la infraestructura y 
alta eficiencia. 
 

3. PROYECTO: ADQUISICION E INSTALACION Y PUESTA EN 

OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACION SOLAR 

FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DEL HUV 

Ingeniería, diseño, suministro e instalación de generación de energía eléctrica a 
través de paneles solares interconectado a la red y la realización de un plan de 
eficiencia energética que permita la reducción de pérdidas de energía eléctrica y 
el mejoramiento de la calidad de la energía en el Hospital. 
 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE ALTO 

COSTO EN EL HUV 

Implementar servicio farmacéutico de alto costo para las áreas de Oncología, 

Trasplantes y Hemodinamia del HUV. 



 

 

5.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 3 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

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 Pública Efectiva  

 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Aumento de las prácticas administrativas 
institucionales 

Incremento 100% 90% Comité directivo 

 
$2,000,000,000 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2021 

RESPONS
ABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

3.1.1 Mejoramiento 
a la gestión  

Implementar el Modelo integrado 
de planeación y Gestión (MIPG)  

Porcentaje 100% 80% 

Comité 
directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

$2,000,000,000 

Oportunidad de la entrega de 
reporte de información en 
cumplimiento de la circular única o 
la norma que la sustituya 

Cumplimiento  100% 100% 

Oportunidad en la entrega del 
reporte de información en 
cumplimiento del Decreto 2193 de 
2004 o la norma que la sustituya 

Cumplimiento  100% 100% 

Cumplimiento de Plan 
anticorrupción y atención al 
ciudadano 

Porcentaje 100% 90% 

Cumplimiento de las etapas 
contractuales en el marco de la 
legislación que permita la 
eficiencia y la transparencia 

Porcentaje 100% 100% 

Utilización de información de 
registro individual de prestaciones 
RIPS 

Numero 4 4 

3.1.2 Desempeño 
en el desarrollo e 

implementación de 
proyectos para la 

modernización  

Gestión de Proyectos 
implementados 

Numero 1 1 

Proyectos elaborados y radicados 
para la modernización 

Numero 15 3 



 

 

3.2 PROGRAMA: Gestión Clínica Excelente y Segura  

 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Cumplimiento del Programa en seguridad 
de la atención en salud. 

Incremento 100% 90% 
Subgerencia de 
Servicios de Salud 

 
$8,212,788,918 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE 
META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones 
en la ejecución) 

3.2.1 Atención 
Segura     

Gestión de Eventos 
adversos 

Porcentaje   100% 90% 
Seguridad del 
paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$8,212,788,918 

Cumplimiento del 
programa de 
Biovigilancia 

Porcentaje  
No hubo 

incidencia 
90% 

Líder de 
trasplantes 

Cumplimiento del 
programa de 
Farmacovigilancia 

Porcentaje 100% 90% Líder de Farmacia 

Cumplimiento del 
programa de 
tecnovigilancia 

Porcentaje 100% 
 

90% Líder de Farmacia 

Cumplimiento del 
programa de 
Reactivovigilancia 

Porcentaje 100% 
 

90% 
Líder de 
Laboratorio clínico 

Cumplimiento del 
programa de 
hemovigilancia 

Porcentaje 100% 

 
90% Director de Banco 

de Sangre 

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

Porcentaje 100% 

 
 
 

90% 
Comité de 
infecciones 

 

3.3 PROGRAMA: Atención centrada en el usuario y su familia. 

 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Nivel de Satisfacción al usuario Incremento 99% 90% 
Jefe de Oficina 
Coordinadora de 
Atención al Usuario 

 
$1,079,032,072 

 



 

 
Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

3.3.1 Mejoramiento 
de la imagen 
institucional al 

interior y exterior del 
Hospital.     

Gestión de PQRS 
antes de 15 días 

Porcentaje 98% 100% 

Jefe de Oficina 
Coordinadora de 
Atención al 
Usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1,079,032,072 

Disminución 
progresiva de las 
PQRS por falla en 
calidez y trato 
digno 

Porcentaje  37% 29% 
 Equipo de 
Humanización 

Proporción Global 
de la satisfacción 
de los usuarios del 
Hospital  

Porcentaje 96% 90% 
Jefe de Oficina 
Coordinadora de 
Atención al 
Usuario 
  

Proporción Global 
de la 
recomendación de 
los usuarios del 
Hospital 

Porcentaje 98% 90% 

Plan de 
Comunicaciones 

Porcentaje 100% 90% 
Líder de 
Comunicaciones 

 

 

3.4  PROGRAMA: Cultura Organizacional. 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Cumplimiento de la Gestión Estrategia del 
Talento Humano -GETH 

Incremento 100% 90% 
Jefe de oficina 
coordinadora de 
Talento Humano 

 
 

$2,902,945,063 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones 
en la ejecución) 

3.4.1 Sentido de 
Orgullo      

Cumplimiento del 
Plan Institucional de 
Capacitaciones – 
PIC 

Porcentaje 100% 

 
 

90% 

Jefe de oficina 
coordinadora de 
Talento Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 

$2,902,945,063 

Cumplimiento del 
Plan de bienestar 

Porcentaje 100% 
 

90% 

Cumplimiento Clima 
Organizacional 

Porcentaje 100% 
 

90% 

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

Porcentaje 100% 

 
 

90% 



 

 

La gestión del talento humano (TH) ha sido resaltada en cumplimiento de las 

declaraciones de visión y misión y de los objetivos estratégicos de la institución.  

 

El Plan de Desarrollo muestra unos compromisos concretos al respecto y 

convoca a la formulación de un plan de mejoramiento basado en los objetivos 

estratégicos de la institución y de otros análisis de situación, dirigido a fortalecer 

la gestión del talento humano, siendo éste proveedor de servicios asistenciales, 

administrativos, financieros y de apoyo a la dirección, en relaciones 

contractuales de diversa índole con la entidad.  

 

Para la definición de objetivos, resultados esperados y planes de acción, fue 

indispensable conocer los objetivos estratégicos definidos en el plan de 

desarrollo institucional, con el fin de elaborar una matriz de acciones a 

implementar relacionadas con el talento humano.  

 

1. Estrategia: Formulación e implementación de la política de gestión del TH. 

2. Estrategia: Desarrollo plan institucional de capacitación y bienestar 

laboral. 

3. Estrategia: Fortalecimiento del plan de incentivos 

4. Estrategia: Reorientación del Programa de Bienestar Social 

5. Estrategia: Reorientación del programa de capacitación con enfoque 

hacia el desarrollo del talento humano centrado en competencias. 

6. Estrategia: Fortalecimiento del programa de salud ocupacional. 

 

3.5 PROGRAMA: Fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas TICS 

 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Lograr el desarrollo de capacidades 
técnicas y tecnológicas tics 

Incremento 94% 90% 
Oficina Coordinadora 
GI 

 
$2,339,917,340 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAM
A 

OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

3.5.1 Desarrollo 
de capacidades 

técnicas y 
tecnológicas tics  

Fortalecer las capacidades de 
acceso, trasmisión y 
procesamiento de información 
de la institución 

Porcentaje  100% 60% 
Oficina 
Coordinadora GI 

 
 
 
 



 

 

Fortalecer la oferta de servicios 
ciudadanos digitales 

Porcentaje   75% 60% 

 
 
 
 

$2,339,917,340 
Fortalecer los procesos, 
procedimientos y elementos 
tecnológicos para garantizar la 
seguridad y privacidad de la 
información 

Porcentaje   100% 60% 

Modernización de los procesos 
de gestión documental con 
gestión de la información 

Porcentaje   40% 60% 

 

Para este programa el Hospital Universitario del Valle, busca lograr en el Plan de 

Desarrollo 2020-2023, una Entidad moderna y eficiente, adoptando el 

mejoramiento continuo de los procesos, mediante el desarrollo de las 

capacidades técnicas y tecnológicas.  

Esta vigencia se adelantarán las siguientes estrategias:  

1. Fortalecimiento de las Capacidades de acceso, transmisión y 
procesamiento de información de la institución:  a través del 
mantenimiento de los aplicativos misionales y de apoyo institucionales, la 
participación en la integración con la red pública en el proyecto de 
interoperabilidad de Historias Clínicas del Valle de Cauca.  
 

2. Fortalecer la oferta de servicios digitales, aprovechando al máximo las 
Tecnologías de la Información y las comunicaciones, en concordancia con 
lo dispuesto por el Gobierno Nacional,  que permita brindar solución 
integrada la problemática que tienen los ciudadanos cuando interactuar 
con el hospital a través de canales digitales, a través de los tres servicios 
base del modelo de servicio de ciudadanos digitales  a) interoperabilidad, 
b) autenticación digital y c) carpeta ciudadana facilitando y mejorando la 
interacción digital de los usuarios, atendiendo y garantizando las 
condiciones de calidad, seguridad, interoperabilidad, disponibilidad y 
acceso a la información y adoptando las medidas necesarias para 
garantizar los derechos de las personas e incluir soluciones acordes a sus 
necesidades, facilitando intercambio de información entre entidades, de 
forma segura, controlada y gobernable y a través del acompañamiento en 
el componente tecnológico en la implementación de la política anti 
tramites  
 

3. Fortalecer los procesos procedimientos y elementos tecnológicos para 
garantizar la seguridad y privacidad de la información mediante la 
implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones  PETI,  del  Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2021, la ejecución del 
plan anual de mantenimiento y el acompañamiento permanente del 
equipo de soporte de la Oficina Coordinadora de Gestión de la 
Información que contribuya a disminuir las brechas identificadas. En el 
componente tecnológico de la institución.  



 

 

4. Modernización de los procesos de gestión documental, a través de la 
implementación del Sistema de Gestión de documentos electrónicos de la 
entidad, la automatización de algunos procesos que actualmente se 
realizan de forma manual. Con la articulación de los parámetros del 
programa de gestión documental institucional y el Plan de análisis de 
procesos y procedimientos de la producción documental del HUV, el 
despliegue del Módulo de Actas en el aplicativo del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

 

 

3.6 PROGRAMA: Compromiso Ambiental 

 

Meta resultado  

DESCRIPCION 
Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a modificaciones 

en la ejecución) 

Cumplimiento del programa de 
responsabilidad social empresarial. 

Incremento 74% 90% 
Gestión Técnica y 
Logística 

 
$357,688,914 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

3.6.1 Cultura de 
compromiso ambiental.                     

Implementar un programa 
de conservación y eficiencia 
energética que reduzca la 
proporción del consumo de 
energía vs la producción de 
los servicios de salud. 

Porcentaje 0% 15% 

Gestión Técnica 
y Logística 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$357,688,914 
Implementar estrategias de 
ahorro proporcional al 
consumo responsable del 
agua vs. la producción de 
los servicios de salud y 
lograr un ahorro. 

Porcentaje 10% 15% 

Residuos aprovechados Porcentaje 10% 10% 

Cumplimiento del PGIRASA Porcentaje 95% 90% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7 PROGRAMA: Desarrollo del Talento Humano 

 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Fortalecimiento de la gestión del talento 
humano  

Incremento 100% 90% 
Oficina de talento 
Humano 

 
$40,000,000,000 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAM
A 

OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

3.7.1 
Formalización 

laboral del talento 
Humano 

Desarrollar un plan de 
formalización laboral**** 

Porcentaje  30% 60% 
Oficina de talento 
Humano 

 
$40,000,000,000 

 

***** El plan de formalización laboral comprende las fases anuales de 2020 

estudios técnicos, 2021 implementación del estudio técnico, 2022 seguimiento y 

evaluación; y 2023 reporte a comisión nacional de servicio civil. 

 

5.5 LÍNEA ESTRATÉGICA 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. 

 

4.1 PROGRAMA: Gerencia de las relaciones Docencia - Servicio e 

investigación.  

 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Cumplimiento del Programa Relación 
Docencia Servicio 

Incremento 100% 90% 
Proceso Docencia 
Asistencial y 
Extensión 

 
$18,113,922 

 



 

 
Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPON
SABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

4.1.1 Seguimiento y 
control a la relación 
docencia servicio.  

Cumplimiento de los CODA 
(Comité Docencia Asistencial) 
programados por cada I.E.S. 
(Institución de Educación 
Superior) 

Porcentaje 100% 90% 
Proceso 
Docencia 
Asistenci
al y 
Extensión 

 
 
 
 
 

$724,557 

Seguimiento a los planes de 
practica hospitalaria por cada 
programa académico de cada 
una de las I.E.S. 

Porcentaje 100% 90% 

 

4.1.2 Fortalecimiento 
de la investigación y los 

servicios de salud a 
través de los convenios 

docencia servicio.  

Desarrollar grupos de 
investigación en articulación con 
entidades educativas en 
convenio 

Número  1 1 

 Proceso 
Docencia 
Asistenci
al y 
Extensión 

 
 
 
 

Presentación de los documentos 
solicitados en la Resolución 3409 
de 2012, ante la Comisión 
intersectorial para el Talento 
Humano en Salud. 

Radicación 

Aplica 
después 

de la 
acreditaci

ón 
 

Aplica 
después 

de la 
acreditaci

ón 
 

 
 

$17,389,365 

Cumplimiento del modelo propio 
de Docencia e Investigación del 
HUV  

Porcentaje 

Levantad
o el 

modelo 
 

50% 
(impleme
ntación) 

 

Número de publicaciones en 
revistas científicas 

Número  12 5 

 

 

Para esta Línea Estratégica el Hospital Universitario del Valle, busca lograr en el 

Plan de Desarrollo 2020-2023, para esta línea estratégica ha seleccionado una 

serie de temáticas para trabajar el plan operativo de esta área teniendo en cuenta 

la normatividad existente en la relación Docencia Servicio y la acreditación 

institucional, por tal razón se plantean las siguientes estrategias y actividades 

que permitan dar cumplimiento a las expectativas mencionadas, además se 

continuaran trabajando la planeación,  seguimiento y control de la relación 

Docencia Servicio con base en el decreto 2376 de 2010. 

1. Estrategia: Implementar un Programa de Bienestar dirigido a los 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas teniendo la 

normatividad vigente. 

2. Estrategia:  Actualización módulos de inducción virtual teniendo en cuenta 

cambios institucionales y normativos 2021 y fortalecimiento del proceso de 

evaluación del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E como 

escenario de practica y las diferentes instituciones en convenio. 



 

 

3. Estrategia: Desarrollar las prácticas formativas bajo los lineamientos de los 

ejes de humanización y seguridad del paciente establecidos dentro del 

proceso de acreditación. 

4. Estrategia: Fortalecer el modelo de docencia e investigación del HUV, a 

través de los convenios Docencia Servicio, de manera coordinada con el área 

de investigación. 

5. Estrategia: Establecer de manera conjunta con la corporación 

TALENTUM, para posicionar en el mercado los diferentes programas 

educativos ofertados por el hospital universitario del valle Evaristo García 

E.S.E.  

 

5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA 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 resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Lograr la certificación de acreditación  Incremento - 1 Gestión de calidad 
 

$1,562,951,330 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONS
ABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

5.1.1Obtener la 
certificación de 

Acreditación para 
HUV 

Promedio de autoevaluación en 
acreditación 

Número  3,5 3,5 

Gestión de 
calidad -

Planeación 
 

 
$1,183,305,950 

5.1.2 Cumplimiento 
de los ejes de 
acreditación    

Cumplimiento del programa de 
Seguridad del Paciente 

Porcentaje 100% 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$379,645,379 

Cumplimiento del programa de 
humanización 

Porcentaje 100% 90% 

Cumplimiento del Programa de 
Tecnología 

Porcentaje 81% 90% 

Cumplimiento de Mapa de Riesgos Porcentaje 100% 90% 

5.1.3 Mejoramiento 
continuo de la 

gestión estratégica.  

Cumplimiento del PAMEC del grupo 
de mejoramiento primario de 
asistencial-PACAS 

Porcentaje 74% 90% 



 

 

Cumplimiento del PAMEC del grupo 
de mejoramiento primario de 
direccionamiento estratégico 

Porcentaje 100% 90% 

5.1.4 Mejoramiento 
continuo de la 

gestión 
administrativa.   

Cumplimiento del PAMEC del grupo 
de mejoramiento primario de talento 
humano 

Porcentaje 100% 90% 

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

Porcentaje 78% 90% 

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

Porcentaje 59% 90% 

 

 

Para esta Línea Estratégica el Hospital Universitario del Valle, busca lograr en el 

Plan de Desarrollo 2020-2023, obtener la Certificación de acreditación, mediante 

el desarrollo de las siguientes estrategias:  

1. ESTRATEGIA:  ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL. 

 Realizar el despliegue de ejes transversales de Acreditación 

 Realizar gestión de referenciación interna y externa 

 Realiza el Acompañamiento a equipos de Acreditación 

 

2. ESTRATEGIA:  FORTALECIMIENTO DE LOS EJES DE ACREDITACIÓN  

 Establecer plan del programa de Seguridad del paciente 

 Implementar programa de seguridad del paciente 

 Evaluar cumplimiento del programa 

 

3. ESTRATEGIA: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN 

 Establecer plan de trabajo programa de humanización 

 Implementar programa de humanización 

 Evaluar cumplimiento programa de humanización 

 

4. ESTRATEGIA: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA 

 Establecer plan de trabajo programa de gestión de tecnología 

 Implementar programa de gestión de tecnología 

 Evaluar cumplimiento programa de gestión de tecnología 

 

5. ESTRATEGIA CUMPLIMIENTO MAPA DE RIESGOS 

 Actualización mapa de riesgos Institucional 

 Socialización de mapa de riesgos 

 Seguimiento a riesgos institucionales 

 

6. ESTRATEGIA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA. 

 Cumplimiento de la Ruta Crítica de Mejora 

 



 

 
7. CUMPLIMIENTO DEL PAMEC DEL GRUPO DE MEJORAMIENTO 

ASISTENCIAL –PACAS- 

 Realizar la autoevaluación del equipo de mejoramiento 

 Priorizar de Procesos/Oportunidades de Mejora 

 Elaborar Plan de Acción del equipo de mejoramiento 

 Realizar seguimiento a Planes de acción 

 Consolidar actividades de mejoramiento institucional 

 

8. CUMPLIMIENTO DEL PAMEC DEL GRUPO DE MEJORAMIENTO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 Realizar la autoevaluación del equipo de mejoramiento 

 Priorizar de Procesos/Oportunidades de Mejora 

 Elaborar Plan de Acción del equipo de mejoramiento 

 Realizar seguimiento a Planes de acción 

 Consolidar actividades de mejoramiento institucional 

 

9. CUMPLIMIENTO DEL PAMEC DEL GRUPO DE MEJORAMIENTO TALENTO 

HUMANO 

 Realizar la autoevaluación del equipo de mejoramiento 

 Priorizar de Procesos/Oportunidades de Mejora 

 Elaborar Plan de Acción del equipo de mejoramiento 

 Realizar seguimiento a Planes de acción 

 Consolidar actividades de mejoramiento institucional 

 

10. CUMPLIMIENTO DEL PAMEC DEL GRUPO DE MEJORAMIENTO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 Realizar la autoevaluación del equipo de mejoramiento 

 Priorizar de Procesos/Oportunidades de Mejora 

 Elaborar Plan de Acción del equipo de mejoramiento 

 Realizar seguimiento a Planes de acción 

 Consolidar actividades de mejoramiento institucional 

 
11. CUMPLIMIENTO DEL PAMEC DEL GRUPO DE MEJORAMIENTO GESTION 

DE LA INFORMACIÓN 

 Realizar la autoevaluación del equipo de mejoramiento 

 Priorizar de Procesos/Oportunidades de Mejora 

 Elaborar Plan de Acción del equipo de mejoramiento 

 Realizar seguimiento a Planes de acción 

 Consolidar actividades de mejoramiento institucional 

 

 



 

 

5.7 LÍNEA ESTRATÉGICA 6 LIDERAR EL DESARROLLO DE LA RED 

PÚBLICA EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la red de prestación integral de 

servicios de salud de la región. 

 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de Meta 
LINEA 
BASE 
2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

Cumplimiento del plan de manejo integral 
del paciente través de la red 

Incremento 100% 90% Gerencia 
 

- 

 

Metas Producto 

 

6.1 PROGRAMA: Lograr la articulación de la red con énfasis en el área 

metropolitana (Yumbo, Jamundí y Hospital psiquiátrico) 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 2020 

META   
2021 

RESPONSABLE 

 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 
(Sujeto a 

modificaciones en 
la ejecución) 

6.1.1 Desarrollo de 
articulación de la 

red  

Generar convenio 
de la red de 
articulación pública 
hospitalaria 

Convenio 1 1 Gerencia 

 
 

- 

6.1.2 Extensión y 
ampliación de la 

Red de 
Hospitalización.  

Potencializar a 
través del uso de la 
capacidad 
hospitalaria 
existente  

Remisiones 5% 10% Gerencia 

 
 
 
 

- 

Desarrollo e 
implementación de 
las rutas de 
atención  

Número 1 2 Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. DETALLE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

DETALLE LÍNEAS ESTRATÉGICAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. 

AÑO 2021 

LINEA ESTRATÉGICA LÍNEA ESTRATÉGICA/TOTAL 

 
Sostenibilidad Financiera 

6.778%                                                  
41,913,530,350  

 

 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios de Salud 

90.234%                                               
517,967,337,605  

 

 
Modernización de los procesos Administrativos y Clínicos 

 
2.732% 

                                                 
56,892,544,238  

   

 
Fortalecimiento y Control de la Relación Docencia - Servicio 

 
0.003% 

                                                        
18,113,922  

 

 
Acreditación Institucional 

 
0.253% 

 
1,562,951,330 

 

 
Liderar el desarrollo de la Red Pública en la prestación 
integral de servicios de salud de la región suroccidente 

 

 
0.000% 

                                                                           
-  

   

 100.00% 618,354,477,445 

 2021  

Nota: Se anexa cuadro en Excel con el detalle de cada línea. 

 

7. PLAN DE INFRAESTRUCTURA PRIORIZADA 2021 
    

ITEM 
 

PROYECTOS 
 

V/R PROMEDIO 
 

FUENTE DE 
RECURSOS 

 

1 
 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ONCOLÓGICO 
 

        
54,250,000,000.00  

 

MINISTERIO 
DE SALUD 
 

2 
 

MANTENIMIENO Y ADECUACIÓN DE UN NUEVO 
TRANSFORMADOR PARA EL HUV 
 

              
676,985,039.00 

  

RECURSOS 
PROPIOS 
 

3 
 

ADQUISICION E INSTALACION Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICO 
INTERCONECTADO A LA RED DEL HUV 

 
1,437,950,658 

 

RECURSOS 
PROPIOS 
 

4 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 

FARMACEUTICO DE ALTO COSTO EN EL HUV 

 
42,453,497.41 

 

RECURSOS 
PROPIOS 
 

 

 

 

 



 

 

8. VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
 

A continuación, se refieren las consideraciones que sustentan la priorización de 

otros grupos, en relación con su grado de exposición diferenciado y aumentado 

en comparación con la población en general. 

El talento humano que representa la primera línea de atención contra el 

COVID-19 está continua, directa e intensamente expuesto al SARS-CoV-2 y a 

los pacientes confirmados con COVID-19, en sus formas más graves, lo cual 

constituye un alto riesgo de infección con alta carga viral. Adicionalmente, se 

reconoce la necesidad permanente de este talento humano en roles de cara al 

paciente, especialmente en aquellos con complicaciones y con necesidad de 

intervenciones invasivas para su manejo. Finalmente, se destaca su papel 

protagónico en la atención de la pandemia al evitar un mayor número de muertes 

por COVID-19. 

El talento humano de apoyo a las áreas en donde se atienden pacientes 

confirmados con COVID- 19 está persistentemente expuestos al virus, dada su 

interacción con los pacientes, con fluidos corporales y fómites contaminados, lo 

que incrementa su riesgo de infección. Así mismo, se reconoce que su labor 

resulta esencial para la atención de los pacientes durante la pandemia. 

Los vacunadores constituyen un talento humano esencial en la concreción del 

Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, al ser quienes directamente 

llevarán la vacuna a la población en las distintas etapas del Plan, por lo cual con 

su protección se protege también la capacidad logística y operativa de las 

estrategias de este en todo el territorio nacional. 

El talento humano que realiza autopsias y necropsias, independientemente 

de las causas básica y directa de muerte, dado que los fallecidos pudieron haber 

estado cursando cuadros sintomáticos o asintomáticos de COVID-19 en el 

momento de la defunción. En este aspecto, hasta la fecha no existe  evidencia 

concluyente sobre la transmisión de SARS-CoV-2 a través del manejo de 

cuerpos de  personas fallecidas, no obstante, el Center for Disease Control and 

Prevention – CDC de Europa en su  reporte técnico “Consideraciones 

relacionadas con el manejo seguro de cuerpos de personas fallecidas  con 

COVID-19 sospechoso o confirmado” (58), publicado en 2020, identifica como 

riesgos específicos  el contacto directo con restos humanos o fluidos corporales 

donde el virus está presente, así como el  contacto directo con fómites 

contaminados. El virus puede persistir en superficies durante siete días, por lo 

que existe la posibilidad de que el virus también persista en cuerpos fallecidos. 

El talento humano de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de Salud 

– INS que realiza acciones de vigilancia epidemiológica en campo tales como 

rastreo, búsqueda activa de casos, investigación epidemiológica y toma de 

muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de 



 

 

COVID–19, debido a que está permanentemente expuesto al virus dado el 

contacto directo con los casos confirmados y sus contactos estrechos. 

En el transcurso de la pandemia, en Colombia han persistido desafíos en salud 

pública que sobrepasan el COVID-19, procesos que deben ser cubiertos por los 

servicios de salud, incluyendo la prevención de la enfermedad, la promoción de 

la salud, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. En este 

sentido, es necesario vacunar al talento humano que permite la prestación de 

los servicios de salud en todos los niveles de complejidad y en todos los 

servicios, cuya atención esencial no recae en pacientes confirmados con 

COVID-19 que ya han sido considerados con anterioridad. 

En función de su formación y en semestres específicos, los estudiantes de 

ciencias de la salud de programas técnicos, tecnológicos y universitarios 

que deben realizar prácticas clínicas en prestadores de servicios de salud, se 

exponen al mismo riesgo que al talento humano en salud. De esta manera, 

vacunar a los estudiantes permitirá que continúen con su proceso de formación, 

además de propiciar un posible soporte para la atención en salud durante el 

afrontamiento a la pandemia, no solo en los servicios donde se atienden 

pacientes por COVID-19, sino en otros servicios donde se atienden otros 

problemas de salud que pueden verse exacerbados indirectamente por las 

medidas restrictivas y de confinamiento. 

Los anestesiólogos han contribuido como especialidad al cuidado de pacientes 

en todos los planes  de expansión de unidades de cuidados intensivos (UCI) y 

unidades de cuidados especiales (UCE) en  el territorio nacional; realizan un gran 

número de procedimientos al día de manera urgente en cualquier  lugar de la 

infraestructura hospitalaria que sea requerido; dichos procedimientos, en la 

mayoría de las  ocasiones, involucran la manipulación de la vía aérea, en 

especial, intubaciones traqueales,  reintubaciones por extubación accidental o 

necesidad de reiniciar el soporte ventilatorio mecánico y realización de 

traqueostomias en pacientes con la mayor sospecha y/o confirmados con 

COVID-19 en  sus formas más graves, lo cual constituye el más alto riesgo de 

infección en etapas de la enfermedad  con alta carga viral. Adicionalmente 

continúan proporcionando cuidado anestésico en los procedimientos o cirugías 

no diferibles y urgentes, muchas de estas en pacientes con alta sospecha o 

confirmados de infección por SARS-CoV-2. 

En concordancia con los lineamientos nacionales en materia de vacunación, la 

apertura del proceso de vacunación contra Covid-19 en el Hospital Universitario 

del Valle “Evaristo García” E.S.E. para la Etapa No. 1, inició el 18 de febrero de 

2021 en concordancia con el Plan Nacional de Vacunación estructurado por el 

Gobierno Nacional, con la priorización del Talento Humano en Salud de Primera 

Línea. 

En cuanto a la ejecución del proceso de vacunación, a 24 de marzo de 2021 el 

Talento Humano vacunado en la Institución asciende a 2.128 colaboradores 

vacunados en su primera dosis, en las 15 jornadas de aplicación desarrolladas. 



 

 

El total de dosis aplicadas asciende a 2773 de las cuales se tiene que 645 

colaboradores ya cuentan con esquema de vacunación completo. 

A continuación, se presenta gráfico correspondiente a la ejecución del proceso 

de vacunación Institucional: 

 

Fuente: Registro Interno de Vacunación H.U.V. 2021 

 

9. MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD – MIAS Y 

RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD - RIAS 
 

La Salud como lo mencionan en la  ley 1751 de 2015 es un derecho fundamental 

e irrenunciable tanto en lo individual como en lo colectivo,  los diferentes actores 

que administran este sistema  se encuentra en la obligación de garantizar la 

integralidad en la prestación de los servicios de salud, de tal manera que el 

gobierno ha creado estrategias en el sector  y  priorizado las intervenciones en 

poblaciones específicas, ya que para el Estado la salud pública es una prioridad 

y ha pactado un compromiso entre los actores del sector público, privado y 

comunitario, para lograr los resultados en salud esperados, así como establecer 

las condiciones que garanticen el bienestar social y la calidad de vida de los 

ciudadanos. Dentro del marco de la Ley 1751 de 205, así como las demás leyes 

vigentes, se estableció la    Política de Atención Integral en salud (Ley 

1753/2015), la cual es de obligatorio cumplimiento para los integrantes del 

SGSSS y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en 

el marco de sus competencias y funciones. 

En la resolución 429 de 2016  se adopta la política de atención integral en salud 

(PAIS), el objetivo de esta política está dirigido hacia la generación de las 

mejores condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de la 

intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales responsables de 
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garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, 

oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución. En el año 2019 

mediante la resolución 489, se amplió el plazo de implementación del MIAS 

Esta política PAIS, dentro de su marco operacional se encuentra el modelo 

integral de atención en salud (MIAS), el cual fue modificado por el modelo de 

atención integral territorial (MAITE), según resolución 2626 de 2019, el cual 

establece las herramientas y especifica las acciones para una adecuada 

articulación de todos los integrantes en el sistema de salud y así contribuir al 

mejoramiento de la misma. Dentro de este modelo se encuentran unas líneas de 

acción, entre ellas la salud pública que incluye las rutas integrales de atención 

en salud (RIAS resolución 3280 del 2018), respetando los avances en la 

implementación de las mismas, que inició de forma gradual en el año 2019.  En 

esta resolución 3280, de obligatorio cumplimiento se desarrollan   los 

lineamientos técnicos para la implemente de la ruta de promoción y 

mantenimiento de la salud por cada del curso de vida y la atención de la 

población materno perinatal. Tres de las intervenciones contenidas en esta 

resolución fueron aplazadas tres años en la implementación en 2019 y 

posteriormente la resolución 276 de 2019, incluye 13 intervenciones más a 

aplazar hasta 2023.  

El Modelo Integral de Atención en Salud comprende el conjunto de procesos de 
priorización, intervención y arreglos institucionales que direccionan de manera 
coordinada las acciones de cada uno de los integrantes del SGSSS, en el 
cumplimiento de sus competencias, funciones y responsabilidades con miras a 
garantizar la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la población, 
teniendo en cuenta las prioridades y metas definidas en el Plan Decenal de Salud 
Pública y los Planes Territoriales de Salud. 

La operación del Modelo Integral de Atención en Salud- MIAS, comprende diez 
componentes, entre los cuales se encuentra, la Regulación de Rutas Integrales 
de Atención en Salud-RIAS. 

Las RIAS son una herramienta que definen a los agentes del Sistema de 

Salud(territorio, asegurador, prestador) y otros sectores, las condiciones 

necesarias para asegurarla integralidad en la atención a partir de las acciones 

de cuidado que se esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el 

bienestar y el desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se 

desarrolla, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación. El objetivo de las RIAS 

es garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades 

a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, 

protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y 

educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en 

todo el continuo de atención, el logro de los resultados esperados en salud, la 

seguridad y aumento de la satisfacción del usuario y la optimización del uso de 

los recursos. 



 

 

 

Aspectos Generales Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Para el año 2021 el Hospital Universitario del Valle, realizará la ruta 

metodológica de implementación con base en la normatividad de la Ruta 

Integral de Atención en Salud -RIAS-. 

b) Caracterizará e Identificará las vulnerabilidades, factores de riesgo, 

riesgos acumulados y alteraciones que emergen en cada momento vital, 

que ameriten acciones en salud a las personas, las familias y/o las 

comunidades, con el fin de referirlas para el manejo de las especialidades 

de alta complejidad ofrecidas por la Entidad. 

c) Establecerá parámetros generales que articulen la acción de los 

diferentes actores territoriales en torno a la promoción de la salud, el 

desarrollo integral y la gestión del riesgo en salud de las personas, las 

familias y las comunidades.  

9.2 COMPETENCIAS 

1. El Hospital realizará el alistamiento y adecuar los procesos y tecnologías 

necesarias para garantizar la operación de las RIAS, en el marco de sus 

competencias y funciones. 

2. Garantizara a los usuarios el acceso efectivo a los servicios y tecnologías en 

salud dispuestas en las RIAS 



 

 

3. Establecerá con las Entidades Promotoras de Salud y demás entidades 

responsables de la atención en salud, los mecanismos a través de los cuales 

se hará seguimiento y evaluación a la operación de las RIAS. 

9.3 PRODUCTOS: 

1. ESE con capacidad instalada requerida para la implementación de las 

RIAS PMS-MP, como componente primario/ complementario. 

2. Establecer línea de base de implementación RIAS PMS-MP 

9.4 ACTIVIDADES 

Una vez la Entidad levante la información requerida, establecerá el cumplimiento 

de la operación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento 

de la salud por cada uno de los cursos de vida, y la ruta integral de atención 

materno perinatal. Las cuales deben de ser planeadas y ejecutadas. 

 Caracterización de las personas y sus familias asignadas a la IPS, 

garantizando acciones direccionadas a la población a cargo según cada 

curso de vida como lo establece la resolución 3280. 

 Garantizar la contratación de las actividades que despliegan las RIAS con 

cada una de las EAPB correspondientes y según la población asignada. 

 Adecuará la instalación de la institución para la adecuada ejecución de 

cada una de las actividades que exigen en la ruta de promoción y 

mantenimiento de la salud y la materno perinatal. 

 Entrenará el talento humano para la atención a la población por cada uno 

de los cursos de vida.  

9.5 INTERVENCIONES A REALIZAR POR EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL VALLE 
 

CURSOS DE VIDA RIA PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y 

MATERNO PERINATAL  

ATENCIÓN EN SALUD POR PEDIATRÍA, MEDICINA GENERAL O FAMILIAR, 

Y ENFERMERIA PARA LA PRIMERA INFANCIA 

1. Menores desde los 8 días posteriores al nacimiento a 5 años, 11 

meses y 29 días 

 

 Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y 

socioemocional).  

 Valorar el estado nutricional y antropométrico. 

 Valorar las prácticas alimentarias. 

 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad. 

 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  

 Valorar la salud visual.  



 

 

 Valorar la salud sexual.  

 Valorar la salud mental.  

 Valorar la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral.  

 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  

 Verificar esquema de vacunación.  

 Verificar u ordenar el suministro de micronutrientes.  

 Verificar u ordenar la desparasitación intestinal.  

 Información en salud a las niñas o niños, a sus familias o cuidadores 

 

 

2. Menores de 6 a 11 años, 11 meses y 29 días 

 

 Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y    

socioemocional).  

 Valorar el estado nutricional y antropométrico.  

 Valorar las prácticas alimentarias.  

 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  

 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  

 Valorar la salud visual.  

 Valorar la salud sexual.  

 Valorar la salud mental.  

 Valorar la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral.  

 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  

 Verificar el esquema de vacunación.  

 Información en salud a las niñas o niños, a sus familias o 

cuidadores 

9.6 ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y 

ENFERMERIA PARA LA ADOLESCENCIA 
 

Población de 12 a 17 años: 

 Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y 

socioemocional).  

 Valorar el desarrollo de la autonomía.  

 Valorar el estado nutricional y antropométrico.  

 Valorar las prácticas alimentarias.  

 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  

 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  

 Valorar la salud visual.  

 Valorar la salud sexual y reproductiva.  

 Valorar la salud mental.  



 

 

 Valorar la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral.  

 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  

 Verificar esquema de vacunación.  

 Brindar información en salud a las niñas o niños, a sus familias o 

cuidadores 

9.7 ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR Y 

ENFERMERIA PARA LA JUVENTUD 

 

Población de 18 a 28 años: 

 Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, cognitivo y 

socioemocional).  

 Valorar el estado nutricional y antropométrico.  

 Valorar las prácticas alimentarias.  

 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  

 Valorar la salud sexual y reproductiva.  

 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  

 Valorar la salud visual.  

 Valorar la función mental, emocional y social.  

 Valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud.  

 Valorar el estado de salud en relación con el trabajo.  

 Valorar la dinámica familiar.  

 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  

 Verificar esquema de vacunación.  

 Aplicar, verificar u ordenar pruebas tamiz para detección temprana 

de alteraciones                             en la salud.  

 Información en salud a los jóvenes 

9.8 ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR 

PARA LA ADULTEZ 

 

Población mayor de 60 años: 

 Valorar el estado nutricional y realizar seguimiento a los parámetros 

antropométricos. 

 Valorar las prácticas alimentarias. 

 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad. 

 Valorar la salud auditiva y comunicativa. 

 Valorar la salud visual. 

 Valorar la salud sexual (funcionalidad sexual y ejercicio de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos). 



 

 

 Valorar la función mental, emocional y social. 

 Valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud. 

 Valorar el estado de salud en relación con el trabajo. 

 Valorar la dinámica familiar. 

 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario. 

 Verificar esquema de vacunación. 

 Aplicar, verificar u ordenar pruebas tamiz para detección temprana 

de alteraciones en la salud del adulto. 

 Brindar información en salud. 

9.9 ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL O FAMILIAR 

PARA LA VEJEZ 
 

 Valorar la capacidad funcional (fragilidad, actividades básicas e 

instrumentales).  

 Valorar el estado nutricional y realizar seguimiento a los parámetros 

antropométricos.  

 Valorar las prácticas alimentarias.  

 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  

 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  

 Valorar la salud visual.  

 Valorar la salud sexual (funcionalidad sexual y ejercicio de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos).  

 Valorar la función mental, emocional y social.  

 Valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud.  

 Valorar el estado de salud en relación con el trabajo.  

 Valorar la dinámica familiar.  

 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  

 Verificar esquema de vacunación.  

 Aplicar, verificar u ordenar pruebas tamiz para detección temprana 

de alteraciones en la salud del adulto.  

 Brindar información en salud 

9.10 ATENCIÓN EN SALUD BUCAL (actividad a realizar en cualquier 

momento de los cursos de vida) 
 

 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  

 Valorar los hábitos y prácticas de cuidado bucal.  

 Información en salud bucal.  



 

 

 Derivación a profilaxis o remoción de placa bacteriana, aplicación 

de flúor, aplicación de sellantes y detartraje supragingival, según 

corresponda. 

9.11 ATENCIÓN EN SALUD PARA LA VALORACIÓN, PROMOCIÓN Y 

APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA (Niñas y niños y sus madres 

entre los 8 y 30 días de nacimiento. Según criterio del profesional: 

niñas y niños entre 1 – 6 meses) 
 

 Evaluar y promover la lactancia materna exclusiva 

9.12 DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 

Citología: La tamización con citología se debe realizar en las mujeres de 25 a 29 

años de edad en esquema 1 – 3 - 3 (cada 3 años) ante resultados negativos.  

Pruebas de ADN del Virus de Papiloma Humano: La tamización con las pruebas 

que detectan el ADN de los virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, se 

deben realizar a todas las mujeres entre 30 y 65 años de edad, con un esquema 

1-5- 5 (cada 5 años) ante resultados negativos.  

Técnicas de inspección visual: Las técnicas de inspección visual están indicadas 

exclusivamente para las mujeres entre 30 a 50 años residentes en áreas de 

población dispersa y con difícil acceso a los servicios de salud, se deben realizar 

en esquema 1-3-3 ante resultados negativos. 

Actividades: 

 Brindar información y educación sobre el procedimiento y diligenciar 

carné.  

 Toma no quirúrgica de muestra o tejido cervical para estudio citológico o 

para estudio del ADN del virus del papiloma humano.  

 Inspección visual con ácido acético y lugol y tratamiento con crioterapia 

en mujeres residentes en lugares apartados.  

 Control de muestras, gestión de resultados y entrega de resultados.  

 Registro de información, asignación de próxima cita y remisión a otros 

servicios o Ruta  

 Integral de Atención específica de cáncer de cuello uterino según 

hallazgos 

9.13 DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA 

 

Mujeres a partir de los 40 años: examen clínico de la mama.  

Mujeres a partir de los 50 años hasta los 69 años: mamografía bilateral 

 

Actividades: 



 

 

 

 Brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de 

tamización: finalidad y beneficios; así como en la importancia de reclamar 

el resultado.  

 Examen clínico de la mama.  

 Mamografía.  

 Gestión de resultados y entrega de resultados.  

 Registro de información asignación de próxima cita y remisión a otros 

servicios o a la ruta integral de atención en salud para la población con 

presencia o riesgo de cáncer – cáncer de mama. 

 

9.14 DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE PRÓSTATA (Hombres 

entre 50 años y 75 años). 

 

 Brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de 

tamización y la importancia de reclamar el resultado.  

 Realización de tacto rectal.  

 Orden de PSA (cuantitativo).  

 Gestión y entrega de resultados.  

 Registro de información, asignación de próxima cita y remisión a otros 

servicios o Ruta integral de atención en salud para la población con riesgo 

o presencia de cáncer de próstata según hallazgos clínicos o factores de 

riesgo identificados en el paciente. 

9.15 DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE COLON Y RECTO 

(Hombres y mujeres entre 50 años y 75 años). 

 

 Brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de 

tamización y la importancia de reclamar el resultado.  

 Orden de test de sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica (3 

muestras en días diferentes) o colonoscopia según disponibilidad.  

 Gestión de resultados y entrega de resultados.  

 Registro de información  

 Registrar en el sistema de información del programa de cáncer de colon 

y recto y en los registros administrativos vigentes, el componente de 

tamización que debe incluir mínimo: fecha de la consulta, fecha de la 

orden las pruebas de tamización, realización y hallazgos de las pruebas 

de tamización. 

9.16 ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN (mujeres y hombres en edad fértil) 

 



 

 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción.  

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos.  

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción – Control. 

9.17 FORTIFICACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN POLVO (Niños y 

niñas de 6 a 24 meses de edad) 

 

 Fortificación con micronutrientes en polvo para todos los niños y niñas de 

6 a 24 meses de edad. 

ATENCIÓN A LA FAMILIA 

 Atención en salud por momento de curso de vida (valoración del 

componente familiar).  

 Atención básica de orientación familiar. 

 Educación para la salud dirigida a la familia. 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD (personas, familiar, 

comunidades y organizaciones por cada curso de vida). 

 Educación individual 

 Educación grupal 

 Educación colectiva 

9.18 RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD MATERNO 

PERINATAL 

 

Actividades 

Intervenciones colectivas: 

Se requieren que estas intervenciones se realicen articuladamente con el fin de 
fortalecer la red de cuidado familiar y comunitario, para contribuir a la promoción 
de la salud y al alcance de los resultados en salud maternos y perinatales. 
 

Para el caso de la RIAMP, las intervenciones colectivas que se deberán 
garantizar en los diferentes entornos en los cuales se identifique población sujeta 
de esta ruta, son las siguientes: 
 

 Información en salud 

 Educación para la salud 

 Conformación y fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y 
sociales 

 

Intervenciones individuales: 



 

 

De acuerdo a la finalidad se definen las intervenciones de la siguiente manera: 

 Detección temprana 

 Protección especifica 

Dentro de las actividades de detección temprana se encuentra: 

 Atención para el cuidado preconcepcional: Evaluación del riesgo 
preconcepcional y asesoría y provisión de un método anticonceptivo, de 
acuerdo con los criterios de elegibilidad y el deseo de la mujer. 

 

 Atención para el cuidado prenatal: identificación del riesgo, seguimiento 
de la gestación, suplemento de micronutrientes, dentro de las 
intervenciones para la gestante es atención en salud bucal y nutrición. 

 
Actividades de protección específica:  
 

 Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), orientación y asesoría según 
la sentencia C-355 de 2006. 

 Curso de preparación para el parto 

 Atención del parto 

 Atención del puerperio 

 Atención para el cuidado del recién nacido 

 Atención para el seguimiento del recién nacido 
 
Para la implementación, la Subgerencia de los Servicios de Salud, tendrá en 

cuenta los criterios poblacionales para así brindar una atención diferenciada para 

la mujer gestante, la infancia, la adolescencia, hombres transgéneros. De igual 

manera se deberá adecuar instalaciones para la atención en los servicios a 

mujeres con discapacidad, y del mismo modo es importante adecuación 

intercultural de los servicios. 

De lo todo anterior se debe de realizar un monitoreo y evaluación, donde se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

 Socializar los resultados en salud esperados, así como los indicadores 

que los conforman.  

 Notificar en los sistemas de información la totalidad de los eventos sujeto 

de seguimiento frente a la salud materno perinatal.  

 Realizar análisis individuales de los casos que correspondan a 

indicadores de impacto, a que haya lugar, según los protocolos de 

vigilancia epidemiológica.  

 Fortalecer metodología para análisis colectivo de eventos como la 

mortalidad y morbilidad materna y perinatal.  

 Diseñar planes de mejoramiento a partir de los análisis de los eventos.  



 

 

 Analizar los resultados de los indicadores de impacto en virtud de la 

correlación que exista con el alcance de las metas de los indicadores 

intermedios y de proceso correspondientes. 

9.19 Cronograma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRNE TORRES CASTRO 

Gerente General 

 

 
Elaboró: Luis Jorge Astudillo Ceballos – Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación 

Revisó: María Patricia González Ramos – Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Aprobó: María Patricia González Ramos – Jefe Oficina Asesora de Planeación 
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Alistamiento ESE

Aplicación del instrumento, parta 

verificacion del nivel de 

implementacion en RIAS

ESE

Capacitacion del talento humano en 

RIAS
ESE

Diseño de plan de mejora con 

acciones de implementacion acorde 

a deficiencias encontradas con el 

intrumento. 

ESE

Ejecucion del plan  de mejora ESE

Evaluacion  del plan  de mejora 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDADES 

RES

PON

SAB

LES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 


