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                                             INTRODUCCIÓN 

 

Buscando intervenir desde diferentes ámbitos del hospital  Departamental San 

Antonio Villamaría – Caldas ESE se formuló el Plan de Desarrollo para dar 

respuesta a  las necesidades encontradas e igualmente para  dar cumplimiento a 

las políticas Nacionales, generando así un beneficio social traducido en fácil acceso 

a los servicios de salud, integralidad  de los servicios, calidad de los servicios y 

oportuna atención, pensando siempre que el usuario y su familia es nuestra razón 

de ser generando un posicionamiento y una legitimidad social en la localidad. 

 

A partir de la ley 100 de 1993 empezó a presentarse cambios en la financiación, 

organización y prestación de servicios de salud en Colombia, cambios que 

condujeron a modificaciones sustanciales en los niveles de cobertura, acceso a los 

servicios, eficiencia y calidad en su prestación. El nuevo modelo de salud así 

concebido, exige a las Entidades Territoriales y a los hospitales públicos un 

cuidadoso proceso de planificación que permita, con base en las características 

físicas, demográficas, socioculturales y económicas del país en general y de cada 

región en particular, definir y priorizar las necesidades de la comunidad y las 

posibles alternativas de solución para lo cual es importante conocer las 

características de la oferta, la demanda de servicios, las condiciones de 

aseguramiento de la población, posibilidades de complementariedad institucional, 

portafolios de servicios, fortalezas y debilidades de cada ESE.   

Partimos de la concepción de que el desarrollo es un asunto de todos, que este 

proceso se inicia desde la concepción y no finaliza jamás, que todos somos 

susceptibles de cambios y gestores de cultura, por tanto, necesitamos 

interrelacionarnos para fortalecer nuestro comportamiento humano,  

 

El modelo de competencia y mercado en el cual se ubica la prestación de los 

servicios de salud, hace necesario establecer y aplicar conceptos y técnicas 

modernas de gestión que enfaticen tres elementos fundamentales como son: 

 

La orientación estratégica, los procesos y la cultura organizacional,   

 

Apoyados en procesos de: 



 
 
 

 

a) Planeación estratégica y operativa con una visión de largo plazo 

b) Organización, análisis, diseño y rediseño de la estructura interna de las 

instituciones, de acuerdo con criterios técnicos de eficiencia y eficacia social 

c) Direccionamiento del talento humano. 

d) Evaluación y control de procesos, actividades, recursos y resultados 

e) Realimentación del Sistema de Gestión en interacción clara con el SGSSS 

 

Surge en este contexto, la necesidad de estructurar un Plan de Desarrollo 

Institucional que responda y haga realidad un modelo de gestión integral y que, para 

el caso específico del Hospital Departamental San Antonio Villamaría Caldas ESE, 

no solo apunte al logro de resultados exitosos en su gestión, sino que responda a 

los objetivos consagrados en los estatutos de la Empresa y al cumplimiento de sus 

responsabilidades, competencias y funciones determinadas por el marco legal 

vigente. 

 

                                              JUSTIFICACIÓN 

 

MARCO LEGAL.  

 

✓ Constitución Política de 1991. 

✓ Ley 10 de 1990. 

✓ Ley 100 de 1993. 

✓ Ley 715 de 2001. 

✓ Ley 1122 de 2007. 

✓ Ley 1164 de 2007. 

✓ Ley 1150 de2007. 

 



 
 
 

Y el sin número de Decretos, Acuerdos, Leyes, y Resoluciones que las 

complementan, reglamentan, reforman y desarrollan, crean el marco normativo y el 

panorama legal, estructural, funcional y operativo sobre el cual las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud deben edificar su estructura y diseñar su Plan de 

Desarrollo, que les permita cumplir adecuada y exitosamente sus competencias con 

criterios de rentabilidad social, sostenibilidad económica y competitividad así como 

de: Eficiencia, eficacia, oportunidad, calidad y calidez en la prestación de los 

servicios de salud. 

 

Teniendo claridad, que para el caso de las Empresas Sociales del Estado se debe 

tener en cuenta dentro de ese marco normativo que: La Empresa Social del Estado 

combina el criterio empresarial con el de propiciar que la sociedad produzca 

transformaciones sociales concretas y evaluables, que para el caso de la salud su 

papel esta determinado por producir y prestar servicios que conlleven a satisfacer 

las necesidades de salud de los usuarios dentro de los mayores rangos de 

rendimiento y calidad. 

Por último, teniendo en cuenta además que su competitividad es: Competir no en 

la producción de utilidades para repartir si no en la producción de un mejor estar de 

la población, servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la población a 

atender, bajo el control, regulación y responsabilidad del Estado. 

 

I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

El Plan de Desarrollo se construyó en dos etapas fundamentales: 
 

1. Etapa de Análisis: Se determinaron los factores más relevantes del entorno 
general y específico del Hospital Departamental San Antonio Villamaria – Caldas 
ESE. El análisis del entorno específico ha incluido la determinación de los factores 
socio demográficos de la zona de influencia y del entorno sanitario. 
 

• Situación socio-económica: población actual y tendencias, nivel de ocupación, 

grado de desarrollo económico, evolución y perspectivas de los diferentes 

sectores económicos, etc. 

• Análisis de los factores demográficos: número potencial de población, zona de 

influencia, etc. 



 
 
 

• Factores políticos: situación legal, prioridades gubernamentales en políticas 

concretas que afectan a nuestro entorno, etc. 

• Análisis de la demanda: características de los usuarios del servicio, necesidades 

de la sociedad, evaluación de comportamientos. 

• Estudio de la oferta: valoración de la competencia, dificultad de ampliación de 

nuestro mercado. 

 

Con respecto al Análisis Interno, se han analizado en forma pormenorizada la 
estructura organizativa y física, los recursos humanos, el sistema de información, la 
situación económico-financiera y los mecanismos de gestión económica, la 
organización y funcionamiento de los servicios complementarios, la gestión de 
pacientes, el programa de calidad y los factores relativos a docencia e investigación. 
 

• Recursos y capacidades: determinan las posibilidades de la empresa en 

aquellas actividades que ejecuta, y la aptitud que tiene para el desarrollo de otras 

nuevas. 

 

• Las aptitudes: son las potencialidades de la empresa para crear y usar sus 

capacidades distintivas, apoyándose en un sistema de dirección y en las rutinas 

organizativas que facilitan la creación de recursos y la adaptación de la empresa 

en el entorno. 

 

• Fuente de competencias esenciales que puede desarrollar la empresa. 

 

• Estudio de los componentes organizativos: red de comunicaciones, estructura 

organizativa, estilos de dirección, mecanismos de control, etc. 

 

• Análisis del personal de todos los niveles: director, directivos, operarios, 

personal de base, etc. 

 

• Estudio de la situación financiera: fuentes de financiación, estructura y 

distribución del presupuesto, inversiones, endeudamiento, etc. 



 
 
 

• Análisis de la prestación de los servicios: portafolio de productos/servicios, nivel 

esperado de satisfacción de los usuarios, resultados conseguidos, etc. 

 

• Inventario de medios materiales: espacios físicos para la realización de las 

actividades, instalaciones, equipamientos, servicios administrativos, etc. 

 
Finalmente se han determinado los problemas estratégicos del Hospital 

Departamental San Antonio Villamaría - Caldas, confrontando la Misión con las 

Oportunidades y Amenazas del entorno y con las Fortalezas y Debilidades del 

mismo, detectadas en el Análisis Interno. El resultado de esta etapa se presenta 

más adelante. 

 

2. Etapa de Formulación Estratégica: En esta fase se definieron las Apuestas 

Estratégicas que guiarán las líneas de actuación del Hospital Departamental San 

Antonio Villamaría - Caldas en forma armónica con su entorno y las necesidades 

detectadas y así poder alcanzar los Objetivos Estratégicos. Cada Apuesta 

Estratégica está constituida por varias estrategias que se desarrollan a su vez en 

Acciones sustentadas en los Programas correspondientes. 

3. LA MATRIZ DOFA: Se elaboró con las siguientes consideraciones: 

  ANÁLISIS INTERNO 

 TIPO DE 
ESTRATEGÍA 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES 
(O) 

(FO) 
Estrategia ofensiva para 
definir la mejor forma de 

aprovechar las 
oportunidades de potenciar 
y asegurar el éxito de los 

proyectos 

(DO) 
Estrategia de 

reorientación o 
adaptación, donde se 

consideran las 
oportunidades de 

mejoramiento  

AMENAZAS (A) 

(DA) 
Estrategia defensiva para 
minimizar las amenazas 
que de una u otra forma 

ponen en riesgo 
permanente el éxito de los 

proyectos durante su 
implementación 

(FA) 
Estrategia de 

supervivencia, donde 
se buscan las 

medidas correctivas 
para controlar el 
impacto de los 

factores negativos del 
exterior 



 
 
 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 
 
El problema estratégico es el resultante del diagnóstico de los factores externos e 
internos o la combinación de determinadas amenazas y oportunidades con las 
fortalezas y debilidades que resultan del análisis estratégico, tanto del entorno como 
de la propia organización. 
 
1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Preferencia en la contratación de EPS 
del régimen subsidiado con las ESE 

Contratación de EPS del régimen 
contributivo con Entidades Privadas 

Mayor nivel de población en el sistema 
general de seguridad social en salud 

Falta de pago por parte de las EPS 
autorizadas en el municipio  

Ubicación geográfica estratégica del 
municipio 

Desconocimiento de la población de 
sus deberes y derechos 

  

ANÁLISIS DE FACTORES DEMOGRÁFICOS 

Gran zona de influencia 
Instituciones prestadoras de servicios 
de salud de II sin contratos con EPS 

 
Fuertes condiciones climáticas (Altas y 
bajas  temperaturas) 

FACTORES POLÍTICOS 

Apoyo por parte de las entidades 
territoriales y nacionales para la 
ejecución de Planes, Programas y 
Proyectos 

Demandas en contra del Hospital 

Visitas de acompañamiento y auditoría 
por parte de los entes de control 

Alta exigencia (Plazos limitados, 
contenidos extensos, etc.) de informes 
repetitivos por parte de los Entes de 
Control 

desarrollo de los planes de salud 
municipales con la participación de la 
ESE 

Falta de unificación en las 
herramientas y aplicativos empleados 
para la rendición de la información 

  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Mayor frecuencia en la utilización del 
servicio de urgencias 

Saturación de los servicios de 
urgencias y consulta externa. Por 
sobre uso. 



 
 
 

 
Alta inasistencia y cancelación de 
pacientes a los servicios en especial a 
odontología 

  

ESTUDIO DE LA OFERTA 

Tercerización de los servicios del 
Hospital 

Espacios y recursos reducidos para 
incrementar la cobertura de los 
servicios prestados 

 
Falta de espacios para la habilitación 
de nuevos servicios. 

VALORACIÓN DE LOS FACTORES TECNOLÓGICOS 

 
Virus y software malicioso que pueden 
dañar los archivos 

 
Inadecuado sistema de información, 
poco operante para los requerimientos 
institucionales 

 
Falla de los servidores donde se 
almacena la información 

  

 
 
2. ANÁLISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

ESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS 

Continuidad en los proyectos de la 
institución 

No se cuenta con tecnologías de punta 
para la comunicación con los usuarios 
(sistema de altavoces, centro de 
vigilancia, llamado de pacientes a 
puestos de enfermería, etc.) 

Apoyo por parte de la Gerencia para el 
desarrollo de proyectos informáticos  

Deficiencias en la infraestructura física 
para cumplir con todos los 
requerimientos. 

 
 No se cuenta con Tecnología 
biomédica de calidad y segura 

  

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL 

Compromiso de la alta dirección Debilidad en el monitoreo a riesgos 

Implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad 
en Salud y Control Interno 

No se tiene estandarizada la cultura de 
la Medición 



 
 
 

 
Falta de continuidad en los procesos y 
de empalme en las actividades 
(empoderamiento) 

 
Desactualización de la documentación 
del Sistema de Gestión de Calidad 

 Falta de Control Documental 

GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Inexistencia de Riesgo fiscal y 
financiero 

Posibilidad de gestionar los recursos 
financieros por medio de un 
presupuesto claramente diseñado y 
acordado 

Informes periódicos presentados a la 
Gerencia y la Junta Directiva 

No cuenta con un sistema de control de 
costos hospitalarios en detalles 

 

No se realiza una Gestión financiera 
adecuada que garantiza la 
sostenibilidad de la prestación de los 
servicios de salud 

OFERTA DE SERVICIOS 

Servicios prestados habilitados 
Falta fortalecer algunos programas de 
Promoción y mantenimiento de la salud 

Ubicación geográfica estratégica 
Servicio de Referencia y Contra 
referencia no definido 

Nivel de oportunidad adecuado en la 
prestación de servicios de salud 

 

Servicio de urgencias las 24 horas.  

  

RECURSOS HUMANOS 

Equipo de trabajo interdisciplinario 
Falta de humanismo y trato cálido en la 
prestación de los servicios de Salud 

Funcionarios calificados y con 
experiencia en el sector salud 

Deficiencias en la comunicación interna 
entre algunos funcionarios 

Apoyo de las Directivas en las 
capacitaciones dictadas por los entes 
de control 

Falta de compromiso y sentido de 
pertenencia de algunos funcionarios de 
la institución -Contratistas- 

 
Resistencia al cambio por parte de 
algunos empleados 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS - MATRIZ DOFA  

 

  ANÁLISIS INTERNO 

 TIPO DE 
ESTRATEGÍA 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Lograr la integralidad del 
sistema financiero institucional 

Desarrollo del talento 
humano 

Adquisición de medicamentos 
y material médico-quirúrgico 

Desarrollo de sistemas de 
información 

Entregar oportunamente 
circular única 

 

Entregar oportunamente 
decreto 2193 

 

Programa de auditoria para el 
mejoramiento continuo de 
calidad. 

 

Efectividad en la auditoria para 
el mejoramiento continuo de la 
calidad en la atención en salud 
(PAMEC) 

 

Aplicación de guía de manejo 
específica para la enfermedad 
hipertensiva 

 

Aplicación de guía para manejo 
de crecimiento y desarrollo 

 

AMENAZAS (A) 

Minimizar el riesgo fiscal y 
financiero 

Mejoramiento de los 
flujos de recursos 
(Recaudo) 

Controlar la evolución del gasto 
por unidad de valor relativo 
producida 

Mantener los estándares 
de habilitación 

Minimizar la deuda superior a 
30 días 

 

Resultado equilibrio 
presupuestal con recaudo 

 

Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria 

 

 
1. VENTAJA DIFERENCIAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 

VILLAMARIA - CALDAS 

 

Prestar y garantizar los servicios de salud que la población requiera y que la empresa, de 

acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles esté en capacidad de ofrecer. 



 
 
 

 

2.  FACTORES CLAVES DE ÉXITO. 

 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS: 

 

 CAPACIDAD DIRECTIVA OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A  M B A M B A M B 

Asesoría de calidad 

permanente 

  

X 

      
 

        

X 

  

Se tiene oportunidad de 

asistir a educación continua 

  

X 

              

X 

  

La mayoría del recurso 

humano es excelente 

  

X 

            

X 

    

Posibilidad de contratos 

inter- institucionales 

  

X 

              

X 

  

La competencia existente en 

el área de influencia 

          

X 

      

X 

  

Insatisfacción de los clientes 

por prestación de servicios 

de baja calidad. 

        

X 

        

X 

  

La institución está 

estratégicamente ubicada 

    

X 

            

X 

  

Inestabilidad económica del 

país. 

          

X 

      

X 

  

Manejo de equipos por 

personal capacitado y 

experimentado. 

  
 

 X             

X 

  

 

 



 
 
 

III. ANALISIS DOFA: 

 

A través de un análisis de la Institución, se procedió a hacer una revisión de las 

Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas definidas en el numeral 

anterior y se determinaron las siguientes Áreas Estratégicas Generales que deben 

ser tenidas en cuenta en el Plan Estratégico de Desarrollo: 

 

1- Elaborar un programa permanente que permita mejorar el clima y cultura 

organizacional encaminada a generar sentido de pertenencia y calidad de las 

relaciones laborales. 

 

2- Desarrollar un programa de comunicación organizacional, mercadeo y 

atención al usuario que facilite y cualifique las relaciones institución – 

usuarios y que permite dos tipos de resultados: 

 
a-  Uso adecuado y racional de los servicios por parte de los usuarios 

b- Calidad y calidez en los servicios ofrecidos y prestados por parte de los 

empleados. 

 

3- Elaborar y gestionar proyectos orientados hacia el fortalecimiento y 

mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica que permita una mayor 

y mejor calidad de los servicios prestados. 

 

4-  Desarrollar Sistemas y Procesos de Contratación, Facturación y Gestión de 

Cartera orientados a fortalecer la financiación y la liquidez de la empresa. 

 

5- Elaborar y desarrollar un programa de reordenamiento institucional que 

permita una disminución adecuada y racional de los costos de operación de 

la institución, como una de las varias estrategias orientadas al logro del 

equilibrio financiero. 

 



 
 
 

6- . Desarrollar un programa de garantía de la calidad que lleve a la institución 

al cumplimiento adecuado y óptimo de sus competencias con eficiencia, 

eficacia, calidad, oportunidad y humanismo, a través de: 

 

• Mejoramiento de los programas de promoción y mantenimiento de la 

salud 

• Fortalecimiento de los servicios de atención  

 

7- Fortalecer los procesos y programas gerenciales y administrativos en las 

áreas de: 

 

              -Sistemas de información 

             -Control interno 

             -Auditoria médica y de procesos 

             -Asesoría jurídica 

             -Administración de personal 

             -Asesoría contable y financiera 

 

8-  Elaborar y desarrollar un programa de educación continuada y capacitación 

que permita optimizar el trabajo del recurso humano y una mejor calidad en 

la prestación de los servicios. 

 

9- . Diseñar y desarrollar un programa de mejoramiento continuo de la calidad, 

de procesos y servicios. 

 

10- . Desarrollar un modelo de gestión empresarial con responsabilidad y 

compromiso social orientado a prestar servicios de salud, que garanticen 

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

diagnostico oportuno, tratamiento y rehabilitación buscando impactar 

positivamente la salud de nuestros usuarios 



 
 
 

V- ÁREAS DE GESTION ESTRATÉGICAS * 

 

1. Dirección y Gerencia. 

2. Contratación, Facturación, Gestión de cartera y Costos. (Financiera y 

administrativa) 

3. Bienes y Servicios, (Suministros y apoyo logístico). 

4. Comunicación, Mercadeo y Atención al usuario. 

5. Atención de la salud 

5.1 Atención Ambulatoria (Salud pública y promoción y prevención) 

5.2 Atención Intrahospitalaria. 

6. Desarrollo del talento humano. 

7. Garantía de la Calidad. 

 

6,   PLAN DE ACCIÓN. 

 
1. MATRIZ DE PLANIFICACION: 

 

• Finalidad. 

• Objetivo General. 

• Resultados por áreas de gestión estratégicas. Objetivos Estratégicos. 

• Áreas Estratégicas. 

 
FINALIDAD: 

 

“Fortalecer el posicionamiento como Institución prestadora de servicios de salud 

para la comunidad de Villamaria y su área de influencia, a través de mecanismos 

de: organización, planificación, participación y evaluación, con criterios de calidad, 

eficiencia, equidad, oportunidad y calidez humana, proyectados a obtener alta 

competitividad y rentabilidad social y económica.” 



 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Implementar estrategias, programas y proyectos concertados, negociados y 

socializados con el cliente interno, basados en los principios del SGSSS, la Política 

Nacional de Prestación de Servicios de Salud y los Planes de Salud Territoriales, a 

través de las Áreas de gestión Estratégicas.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 

Resultados por áreas de direccionamiento estratégico. 

 

 AREA 1: DIRECCION Y GERENCIA:  

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la empresa mediante la aplicación 

de principios y técnicas gerenciales, que aseguren su supervivencia, crecimiento, 

calidad de sus recursos, capacidad competitiva, rentabilidad social y financiera. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Desarrollar las actividades organizacionales tendientes a darle existencia 

real y práctica a la Visión institucional. 

 

2. Velar por el manejo correcto del presupuesto del Hospital permitiendo con 

ello brindar un soporte económico sólido para que los procesos misionales 

puedan ejecutarse a cabalidad 

 



 
 
 

3. Disponer de herramientas jurídicas que soporten las actividades del Hospital 

y que garanticen la defensa y representación de la entidad en caso de 

demandas o procesos en su contra 

 

4. Brindar todo el apoyo administrativo necesario para que el cliente interno 

pueda desempeñarse de la mejor manera en las actividades encomendadas. 

 

5. Verificar y observar la manera a través de la cual la entidad cumple sus metas 

y objetivos, apoyándose en indicadores de cumplimiento y de gestión, que le 

permitan a la Gerencia, establecer estrategias de mejoramiento continuo. 

 
6. Desarrollar una política de Austeridad y Racionalización de los Gastos. 

 
7. Implementar un programa Institucional que permita disminuir adecuada y 

racionalmente los procesos administrativos, apuntando a la reducción de los 

costos de la Institución, para alcanzar estrategias que conlleven al equilibrio 

presupuestal y financiero. 

 
8. Establecer y coordinar un canal de comunicación que permita resolver las 

diferentes necesidades de los clientes internos y externos, fortaleciendo los 

procesos en la prestación de los servicios. 

 
9. Implementar y desarrollar un programa que permita la articulación de todas 

las áreas estratégicas, con el fin de mejorar el clima organizacional, fortalecer 

el sentido de pertenencia, el trabajo con calidad y mejorar las relaciones 

interpersonales en la Institución. 

 

 

AREA  2: CONTRATACIÓN, FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA 

 

Objetivo General: 

 



 
 
 

Desarrollar sistemas y procesos de contratación, facturación, costos, cartera y 

contabilidad, para fortalecer el sistema financiero del hospital, que permita producir 

informes confiables y oportunos que sirvan de base para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar análisis periódicos y oportunos a la información financiera que permita 

hacer seguimiento al desarrollo económico de la empresa.  

2. Fortalecer el sistema de facturación de la empresa, con el fin de evitar 

reprocesos que impidan el normal flujo de los recursos y hacerlo integral. 

3. Establecer un proceso de recaudo adecuado para garantizar el flujo de recursos 

4. Diseñar indicadores de facturación, cartera y glosas que permitan la toma 

oportuna de decisiones. 

 

AREA 3 : BIENES Y SERVICIOS: 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar una serie de programas y procesos, encaminados al logro de la 

eficiencia en el uso y aplicación de los recursos, así como la calidad de los mismos, 

tanto en las Áreas asistenciales, como en las administrativas y de apoyo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Hacer seguimiento a la ejecución del plan de compras, el cual debe ser 

funcional, para una oportuna toma de decisiones y que permita obtener una 

reducción de costos. 



 
 
 

2. Actualizar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo que conlleve 

a la eficiencia de los recursos comprometidos, el cual nos permita la 

prestación de servicios con calidad y oportunidad. 

 

AREA 4: COMUNICACIÓN, MERCADEO Y ATENCION AL USUARIO: 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar un programa de comunicación organizacional, mercadeo y atención al 

usuario que facilite y cualifique las relaciones institución – usuarios y que permite 

dos tipos de resultados: 

 

a) Uso adecuado y racional de los servicios por parte de los usuarios. 

b) Calidad y calidez en los servicios ofrecidos y prestados por parte de 

los     empleados. 

c) Implementar la PPSS (política de participación social en salud) 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 

establecidos por la ley y los reglamentos. 

2. Brindar asesoría, apoyo, acompañamiento y suficiente información al usuario 

que solicite los servicios del Hospital. 

3. Mantener un canal de comunicación claro y conciso, en cuanto a los deberes 

y derechos de los usuarios, que nos permita continuar con unas excelentes 

relaciones Institución-usuario, a través de las Asociaciones de usuarios, 

veedurías ciudadanas entre otras. 

4. Implementar un proceso que nos permita minimizar las quejas y reclamos 

que se recepcionan en la oficina del-SIAU. 

 



 
 
 

AREA 5: ATENCIÓN DE LA SALUD: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Prestar servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de 

calidad establecidas y de conformidad con los planes obligatorios del sistema de 

seguridad social en salud y demás que le sean posibles según los niveles de 

desarrollo y recursos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Ofrecer a las Empresas Promotoras de Salud y demás personas naturales o 

jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas 

competitivas en el mercado. 

 
2. Diseñar un Modelo de Atención Primaria, mediante el fortalecimiento de 

Equipos Extramurales y la Demanda Inducida. 

 
3. Fomentar la Calidez humana como Cultura Institucional 

 
4. Atender y asistir al usuario de forma personalizada, canalizando sus 

requerimientos y satisfaciendo sus necesidades oportunamente 

 
Objetivos específicos:   

 

 Promoción y Prevención: 
 
1. Hacer demanda inducida de las actividades de Promoción y mantenimiento 

de la salud. 

2. Reorganizar los programas de promoción y mantenimiento de la salud 

brindando educación y atención integral, buscando la adherencia a los 

programas y la satisfacción de los usuarios. 



 
 
 

3. Capacitar al cliente interno en las actividades de Promoción y mantenimiento 

de la salud y demanda inducida. 

4. Realizar seguimiento, evaluación y control a las actividades de Promoción y 

mantenimiento de la salud. 

5. Educar al usuario en derechos y deberes. 

 
      Atención Ambulatorio y Hospitalización: 

 
1. Sensibilizar al personal en atención cálida, humana y oportuna. 

2. Reportar, evaluar y hacer seguimiento a todos los eventos adversos. 

3. Realizar y actualizar protocolos y guías de manejo de acuerdo al perfil 

epidemiológico. 

4. Ejecutar las acciones de salud con base en los protocolos y guías de manejo 

adoptados por la Institución. 

5. Actualizar y socializar el Programa de auditoria para el mejoramiento de la 

calidad. 

6. Realizar oportuna y adecuadamente el proceso del Triage. 

7. Brindar atención en salud con personal idóneo, competente y calificado. 

 

AREA 6: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Rediseñar las políticas de administración de recursos humanos con procesos de 

planeación, formación, vigilancia, conjuntamente con las demás áreas de desarrollo 

estratégico. 

 

2. Brindar el soporte para que el hospital cuente con un recurso humano idóneo, 

capacitado y motivado para desempeñarse en el cargo con excelencia, siguiendo 

las normas establecidas y acatando las políticas y principios éticos de la entidad 

 



 
 
 

Objetivos Específicos: 

 

1. Lograr la formación integral del cliente interno a través de programas de 

educación continuada, apoyados en el Plan Nacional de Capacitación. 

2. Elaborar y desarrollar programas de bienestar social en las áreas de: recreación, 

cultura y deportes, para el cliente interno y su familia. 

3. Implementar el proceso de selección y vinculación de personal. 

4. Elaborar políticas de incentivos y reconocimientos. 

5. Aplicar el proceso de evaluación del desempeño. 

6. Implementar el programa de inducción y re inducción. 

 

AREA  7: GARANTIA DE LA CALIDAD: 

 

Objetivo General: 

 

Direccionar las políticas del sistema de garantía de la calidad en las áreas 

asistenciales, administrativas y operativas del Hospital, con el propósito de 

garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, aplicando estrategias de 

seguimiento y evaluación, que permitan implementar acciones de mejoramiento 

continuo en los procesos liderados en cada una de las áreas funcionales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Establecer los estándares de Habilitación, a través de estrategias institucionales de 
seguimiento y conservación de las condiciones exigidas por la norma para el 
funcionamiento de cada uno de los servicios ofertados por el Departamental San 
Antonio Villamaria – Caldas ESE. 
 

1. Poner en funcionamiento en forma adecuada el Programa de auditoría para 

el mejoramiento de la calidad, en las áreas críticas definidas y dar 

cumplimiento a los planes de mejoramiento propuestos. 



 
 
 

2. PLAN OPERATIVO ANUAL, POA. 

 
El Plan Operativo Anual se realizará como paso inmediatamente siguiente a la 

aprobación del Plan de Acción General por parte de la Junta Directiva 

Procesos del POA: 

Metas  

Actividad 

Número de actividades programadas 

Recursos programados 

Responsables 

Fecha de inicio 

Fecha de finalización. 

Indicadores claves de rendimiento 

soportes 

 

Nota: posteriormente se adjuntarán las matrices de planes operativos anuales 

por áreas de Gestión estratégicas. 

 

DIRECCION Y COORDINACION. 

DIRECCION GENERAL: 

 
✓ El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional debe ser adoptado y aprobado por 

la Junta Directiva del Hospital Departamental San Antonio Villamaría – Caldas 

ESE, mediante Acuerdo. 

 

✓ La Dirección General del Plan   Estratégico de Desarrollo Institucional, 

estará a cargo de: 

Gerente del Hospital Departamental San Antonio Villamaría – Caldas ESE. 

 



 
 
 

Coordinación General Grupo operativo (Integrado por los líderes de los 

grupos funcionales). 

 

Control Interno y Auditor de Calidad. 

 

Coordinación Operativa. 

 
Los coordinadores (responsables) de los diferentes grupos funcionales (áreas de 

gestión estratégicas). 

 
➢ Líder Área de Dirección y Gerencia: 

Auxiliar Administrativo y Gerente. 
 

➢ Líder Área de Contratación, facturación, Gestión de cartera y costos: 

Coordinador de Facturación y contador. 
 

➢ Líder Área de Bienes y Servicios: 

Almacenista. 
 

➢ Líder Área de Comunicación, Mercadeo y Atención al usuario: 

Coordinador del Sistema de Información al Usuario. 
 

➢ Líder Área de Atención de la Salud: 

Coordinador Médico. 
 
 Líder Área de Desarrollo del Talento Humano: 
 
Líder de Recurso Humano 
 

➢ Líder Área de Garantía de la Calidad: 

Auditora de Calidad. 
 
 
 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 



 
 
 

 
Para vigilar el correcto desempeño del Plan y su debida aplicación se delegará esta 

actividad al contratista de recurso humano, y control interno, estos realizaran el 

monitoreo respectivo a los coordinadores de área y establecerán los planes de 

mejoramiento a los que haya lugar.  

 

Objetivo: Supervisión, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, PEDI, 2020-2024. 

 

FUNCIONES: 

 

a) Reuniones periódicas de monitoreo y seguimiento. 

b) Evaluación de los informes presentados por los grupos funcionales. 

c) Hacer los ajustes necesarios y retroalimentar las Áreas y los grupos 

funcionales. 

d)  Elaborar y presentar informes parciales.  

e) Elaborar y presentar el informe final. 

 
 
 
 

 
 
GUILLERMO ALZATE ZULUAGA 
Gerente 
 


