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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa social del Estado Norte 2, es una institución de baja complejidad del orden 

Departamental, presta servicios de salud de acuerdo a la reorganización de la red de 

servicios del Departamento del Cauca enmarcados en la tipología D, los cuales incluyen 

medicina general, odontología e higiene oral, actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, Urgencias, Internación, Atención del parto, Apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica,  actividades de Salud Pública y especialidades 

complementarias en el marco de la aplicación de la estrategia APS. 

 

De acuerdo a la normatividad colombiana y en particular para las instituciones púbicas 

como las Empresa sociales del Estado, se hace necesario construir un Plan de Desarrollo, 

donde queden plasmados los objetivos institucionales, las estrategias, proyectos y metas a 

realizar durante una determinada vigencia; Por ello se requiere definir el Plan de 

Desarrollo Institucional para la vigencia 2020 – 2023 de la Ese Norte 2, donde se establece 

los objetivos, compromisos y las responsabilidades definidas por la gerencia, plasma las 

directrices bajo las cuales se desarrollaran las actividades gerenciales, misionales y de 

apoyo para lograr una Ese más cerca de la gente y que estén articulados con los planes de 

desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

 

Este Plan de desarrollo también articula la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG y los indicadores de la Resolución 408 definidos en el Plan de 

Gestión para la vigencia 2020-2023 y presenta la matriz del Plan donde quedaran 

plasmadas las líneas de acción, los indicadores y las metas para dicha vigencia. 

 

Durante la definición del presente documento se está pasando por una emergencia 

sanitaria a nivel nacional y de acuerdo a los lineamientos nacionales, al aislamiento 

obligatorio y la forma como se están prestando los servicios de salud, es posible que 

estrategias planteadas puedan verse afectadas debido a la baja demanda de servicios, a la 

inminente disminución de actividades y a que ignoramos el comportamiento futuro de la 

situación por la pandemia. 
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1. MARCO NORMATIVO 

 

 Artículo 339 de la Constitución Política y Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 

003 de 2011. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 

ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo. 

 

 Artículo 342 de la Constitución Política de Colombia. 

“La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los 

procedimientos de elaboración, aprobación, y ejecución de los planes de 

desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la 

sujeción a ellos de los presupuestos oficiales”. 

 Artículo 344 de la Constitución Política de Colombia. 

Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y 

resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los 

departamentos y municipios. 

 Ley 152 de 1994 

Establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. 

 

Artículo 31º: Ratifica la composición del Plan de Desarrollo, y expresa que la 

Entidades sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su 

elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de desarrollo para 

garantizar la coherencia. 

 

 El Decreto 1876 de 1994 –por medio del cual reglamentó los Artículos 194, 195 y 

197 de la Ley 100 de 1993. 
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Artículo 24º: estableció que las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar 

anualmente un Plan de Desarrollo, de conformidad con la ley y los reglamentos. 

 

 Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005.  

 

“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano, MECI 1000:2005. 

 

 Resolución 710 de 2012 

Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodologías para la 

elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o 

Directores de las Empresas Sociales el Estado del orden territorial, su evaluación 

por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 743 de 2013 

Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 408 de 2018. 

Por la cual se modifica la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 
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2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

La Empresa Social del Estado NORTE 2, está conformada por cuatro puntos de atención 

que prestan sus servicios en los Municipios de Caloto, Corinto, Guachene y Miranda, 

actualmente ofrece un portafolio de servicios con una tipología tipo D para los cuatro (4) 

puntos de atención de Caloto, Corinto, Guachene y Miranda.  

Portafolio de servicios 

NOMBRE CODIGO SERVICIO

101 101 -GENERAL ADULTOS

102 102 -GENERAL PEDIÁTRICA

112 112 -OBSTETRICIA

312 312 -ENFERMERÍA

320 320 -GINECOBSTETRICIA

325 325 -MEDICINA FAMILIAR

328 328 -MEDICINA GENERAL

329 329 -MEDICINA INTERNA

333 333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

334 334 -ODONTOLOGÍA GENERAL

342 342 -PEDIATRÍA

344 344 -PSICOLOGÍA

359 359 -CONSULTA PRIORITARIA

Urgencias 501 501 -SERVICIO DE URGENCIAS

Transporte Asistencial 601 601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO

706 706 -LABORATORIO CLÍNICO

710 710 -RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

712 712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO

714 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO

724 724 -TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS

728 728 -TERAPIA OCUPACIONAL

729 729 -TERAPIA RESPIRATORIA

739 739 -FISIOTERAPIA

740 740 -FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE

741 741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

907 907 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO

908 908 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO

909 909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)

910 910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS)

911 911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO

912 912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS)

913 913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO

914 914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO

915 915 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL

916 916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN

917 917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL

918 918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES

950 950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN

Internación

Consulta Externa

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación 

Terapéutica

Protección Especifica 

y Detección 

Temprana

Fuente: REPS año 2020 
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Este portafolio de servicios de baja complejidad está acorde al Programa Territorial de 

Reorganización, rediseño y Modernización de la red aprobada para el Departamento del 

Cauca, donde se ofertan los servicios de urgencias, hospitalización, obstetricia, laboratorio 

clínico y toma de muestras, rayos X, fisioterapia, medicina general y programas de 

protección específica y detección temprana y especialidades como Medicina Interna, 

Nutrición, Pediatría, Gineco-obstetricia, Psicología, Terapia ocupacional y fonoaudiología, 

teniendo en cuenta las necesidades de la población de las áreas de influencia y la 

complementación de servicios de la estrategia APS. 

Los servicios se encuentran acordes con los registrados en el REPS con corte a 30 de junio 

de 2020.  

Según la proyección DANE 2020 la población del área de influencia es de 107.758 

habitantes repartida en los municipios así:  

Distribución Población año 2020 Urbana Rural y por extensión geográfica 

Municipios 
Total 

población 
Urbana         % Rural % 

Extensión 
Km2 

Caloto 30.216 5.315         17.6 24.901      82.5  397,21 

Corinto 25.440 12.530         49.3  1.910         50.7  302 

Miranda 32.082 28.264       56.9 13-818         43.1  185 

Guachene 20.020 6.587      32.9 13.433         67.1 392,21 
Fuente: proyecciones DANE 2018-2023 

Para la atención de dicha población se cuenta con la siguiente capacidad instalada: 

CAPACIDAD INSTALADA 
PUNTO DE ATENCION 

TOTAL ESE 
CALOTO MIRANDA CORINTO GUACHENE 

Camas de hospitalización 8 7 7 0 22 

Camas de observación 6 5 5 4 20 
Consultorios médicos de consulta 
externa 

4 4 3 2 13 
Consultorios de promoción y 
prevención 

4 4 4 3 15 

Consultorios de Odontología  2 2 1 2 7 

Consultorios en urgencias 1 1 1 1 4 

Mesas de partos 1 1 1 0 3 

Laboratorio clínico 1 1 1 1 3 
Unidades de odontología (incluye 
portátiles) 

3 3 3 2 11 
Fuente: SIHO 2019-REPS 2020 
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Esta capacidad instalada se encuentra acorde con la registrada en el REPS con corte a 30 

de junio de 2020. 

La prestación del servicio se realiza en el siguiente horario en los cuatro puntos de 

atención:  

Urgencias, hospitalización, atención de parto y recién nacido y Rx  los siete (7) días de la 

semana las 24 horas y consulta externa de lunes a viernes de 7:00 am. A 12m y de 1:00 a 

4:00 pm. y sábados de 7:00 am a 1:00pm. 

 

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 MISION 

Somos una empresa social del estado, prestadora de servicios de salud de baja 

complejidad humanizados y seguros, aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, mediante el modelo integral de atención en salud con un enfoque de 

prevención del riesgo y un manejo eficiente de los recursos asegurando sostenibilidad, 

impacto social y ambiental.  

 

3.2 VISION 

En el 2023, seremos reconocidos en el Departamento del Cauca por la prestación de 

servicios de salud de baja complejidad humanizados y seguros, cumpliremos altos 

estándares de calidad y eficiencia administrativa, siendo preferidos por los usuarios, 

familias y otros grupos de interés.  

Los principios son un compendio de acuerdos y protocolos éticos, que serán el marco de 

acción de la transparencia y moralidad de todos y cada uno de los funcionarios y 

contratistas que conforman La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E: 
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3.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

• Atención Humanizada 

• Cultura de Calidad 

• Diversidad 

• Responsabilidad con el medio ambiente 

 

3.4 VALORES INSTITUCIONALES 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Transparencia 

• Responsabilidad 

3.5 POLITICA DE CALIDAD 

Estamos comprometidos con la prestación humanizada de servicios de salud de baja 

complejidad integrales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, eficacia, 

enfoque de riesgo y calidad a nuestros usuarios, con el fin de aportar al cuidado y atención 

en salud, mejorando continuamente nuestros procesos, para impactar favorablemente la 

situación en salud de nuestra comunidad. 

 

3.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

• Satisfacer la demanda de servicios de salud de la población de nuestra región.  

• Fortalecer los programas de Detección Temprana y Protección Específica con el fin 

de analizar la situación en salud de la región.  

• Diseñar e implementar un Modelo de Atención en Salud bajo el componente 

operativo del MAITE, garantizando que los ciudadanos accedan a servicios seguros, 

accesibles y humanizados. 

• Garantizar la sostenibilidad financiera y social de nuestra ESE.  

• Avanzar día a día en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.  
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3.7 MAPA DE PROCESOS 

  

4. ANALISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

Para realizar el análisis y diagnóstico estratégico, se tiene en cuenta el contexto normativo 

nacional, departamental y municipal respecto a los planes de desarrollo y el diagnostico 

institucional. 

 

4.1 ANALISIS DEL CONTEXTO 

 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - 42 MOTIVOS PARA AVANZAR. 

El Plan Departamental de Desarrollo está estructurado en CUATRO (4) líneas estratégicas: 

 EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 DINÁMICA ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURA 

 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
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Se articula con la línea estratégica EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL en el componente 

de SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CALOTO- ¡CALOTO CADA VEZ MEJOR! 

El plan de desarrollo Municipal está estructurado en CUATRO (4) ejes estratégicos: 

 EQUIDAD MULTIÉTNICA Y DIVERSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL PARA EL EMPRENDIMIENTO, LA 

FORMALIZACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD. 

 GOBIERNO TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO  

 TERRITORIOS SOSTENIBLES 

 

Se articula con el eje estratégico EQUIDAD MULTIÉTNICA Y DIVERSA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ - PROGRAMA – DIRECCIONAMIENTO EN SALUD 

 

 Mejorar la oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud. 

 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CORINTO- “UNIDOS POR UN DESARROLLO 
INTEGRAL, E INCLUYENTE” 

El plan de desarrollo Municipal está estructurado en TRES (3) líneas estratégicas: 

 

 DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA. 

  INVERSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD 

 GESTIÓN DEL RIESGO Y AMBIENTE SOSTENIBLE 

 

Se articula con la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA - SECTOR SALUD 

 

 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GUACHENE- “PACTO PARA LA CONSTRUCCION 
DE CONFIANZA Y FUTURO” 
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El plan de desarrollo Municipal está estructurado en CUATRO (4) ejes estratégicos: 

 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

 MÁS INVERSIÓN EN EL SER PARA LA PAZ,  

 CULTURA DE LA LEGALIDAD PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA  

 INFRAESTRUCTURA VITAL, EQUIPAMIENTOS Y ENTORNOS SEGUROS PARA LA 

PROSPERIDAD  

 

Se articula con  el eje estratégico  MÁS INVERSIÓN EN EL SER PARA LA PAZ. - Salud y 

bienestar para todos con mayor cobertura en afiliación al SGSSS  

 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MIRANDA- “AMOR POR MIRANDA”  

El plan de desarrollo Municipal está estructurado en CUATRO (4) líneas estratégicas: 

 EQUIDAD SOCIAL PARA LA PAZ 

  TERRITORIO Y HABITAD  

 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDIMIENTO  

 ACCESO A LA JUSTICIA, LEGALIDAD, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO 

 

Se articula con la línea estratégica EQUIDAD SOCIAL PARA LA PAZ -   SECTOR SALUD 

 Prestación de servicios de salud – Percepción de acceso a los servicios de salud. 

 

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG  

Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector Función pública, en lo relacionado con el sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.  

Para el funcionamiento del sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control 

Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

MIPG. Este se articulará con el plan de desarrollo para la vigencia 2020 -2023 
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4.2 ANALISIS DOFA 

Para realizar el análisis de la institución por medio de la metodología DOFA se tuvo en 

cuenta un diagnostico en el que participaron la gerencia, los profesionales del área 

financiera y administrativa, coordinadores de los cuatro (4) puntos de atención y los 

líderes de los diferentes procesos establecidos en la institución; se tomaron en cuenta 

aspectos claves de cada proceso aplicados al contexto institucional y que intervienen en la 

prestación de los servicios de salud en los cuatro puntos de atención; con el análisis 

realizado se generaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y con esta 

información se definieron las estrategias y se describieron las actividades que nos 

permiten aprovechar los resultados del DOFA para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos  que hacen parte integral del presente documento.  
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

Nuevo modelo de Acción Integral Territorial (MAITE)  – Rutas integrales de 

atención en salud (RIAS)

Falta de concientización de la comunidad hacia la cultura del autocuidado 

y correcta utilización de los servicios de salud.

Única institución Publica  prestadora de servicios de salud en los municipios 

del area de influencia. Otras Instituciones prestadoras de servicios de salud en los municipios

Convenios interadministrativos para la financiación de proyectos.

Falta de políticas claras a nivel nacional de vinculación laboral de los 

trabajadores del sector público de la salud.

Demanda creciente de los servicios de salud. Normatividad cambiante en las políticas de salud en el país. 

Implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG

Incumplimiento en los pagos por parte de la EPS de las actividades de 

baja complejidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

Ser el prestador primario en los cuatro (4) municipios

La percepciòn del usuario respecto a la calidad y oportunidad de los 

servicios de salud

Incorporar las nuevas tecnologías en salud que ofrece el mercado en la 

prestación delservicio como telemedicina, redes electrónicas en salud entre 

otras.

La situación actual del Pais con respecto a la pandemia que afecta el 

normal funcionamiento de los servicios de salud.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Compromiso del recurso humano para el desarrollo de cada una de las 

actividades institucionales. Falta del actualización de guias, manuales y protocolos

Eficiencia en la administración del recurso humano disponible. Alta rotación de personal.

Accesibilidad de los servicios de primer nivel en los cuatro puntos de atención.

Deficiente infraestructura física que impide la competitividad en el punto de 

atención Miranda

Seguimiento y monitoreo de eventos intrahospitalarios. Demandas laborales y de reparación directa en contra de la institución.

Compromiso institucional para realizar el proyecto de construcción del nuevo 

hospital Miranda Falta adherencia a las guías de atención

Manejo articulado con las secretarias de salud del Plan de Intervenciones 

Colectivas. Implementación parcial de una política de la administración del riesgo

Programas de Protección Especifica y Detención Temprana priorizados.

Ambiente laboral complejo y poco empoderamiento de algunos 

funcionarios.

Buena rotación de cartera en el regimen subsidiado

Baja rotación de cartera en el regimen contributivo, no cumplimiento de 

metas de contratos capitados PEyDT.

Falta de liquidez en para inversión en infraestructura y dotación 

hospitalaria.

Formalización laboral

FACTOR INTERNO 

FACTOR EXTERNO

Conciliación y liquidación oportuna de contratos
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5. FORMULACION ESTRATEGICA 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado por medio de la matriz DOFA y el contexto de la 

institución, se identificaron las líneas estrategias que nos permiten el cumplimiento de los 

objetivos y la Misión institucional.  

 

5.1 LINEAS ESTRATEGICAS 

 

Se definieron 5 líneas estratégicas 

• GESTIÓN GERENCIAL 

• CONTROL Y MEJORA CONTINUA 

• ATENCIÓN EN SALUD 

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

• APOYO A LA GESTIÓN 

 

Por medio de estas líneas estratégicas se plantean planes, programas y proyectos que nos 

permiten cumplir con los objetivos institucionales así: 

 

GESTIÓN GERENCIAL 

 

OBJETIVO: Desarrollar actividades organizacionales que contribuyan a la 

satisfacción de la demanda de los servicios ofertados y al mejoramiento de la 

salud, el bienestar y el desarrollo integral de los usuarios prestando servicios de 

salud basados en estándares óptimos de calidad y en el mejoramiento continuo de 

los procesos. 

 

CONTROL Y MEJORA CONTINUA 

 

OBJETIVO: Direccionar las políticas del sistema de garantía de la calidad en las 

áreas asistenciales, administrativas y operativas de la ESE, 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. 
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ATENCIÓN EN SALUD 

 

OBJETIVO: Prestar servicios de salud eficientes y efectivos Fortaleciendo la calidad 

en la atención, la humanización y la atención segura de los usuarios. 

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

OBJETIVO: Fortalecer los procesos de apoyo financiero que permitan producir 

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

decisiones, la optimización de los recursos y la sostenibilidad financiera. 

APOYO A LA GESTIÓN 

 

OBJETIVO; Fortalecer los procesos de apoyo tecnológico y físico y mejorar la 

cultura organizacional por medio de procesos de capacitación e incentivos que 

contribuyan a la satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro recurso 

humano, generando compromiso institucional y prestación de los servicios con 

calidad, seguridad y humanización. 

 

 

5.2   PLAN DE INVERSIÓN 

 

Teniendo en cuenta las estrategias planteadas se tienen en cuenta los siguientes 

proyectos y acciones que permitirán mejorar la calidad y seguridad de los servicios de 

salud. 

 

PROYECTO/PLAN/PROGRAMA VALOR FUENTE FINANCIACION

PROYECTO CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MIRANDA 10.000.000.000,00      

Cauca- Fondo de 

Desarrollo Regional - SGR

CREACION DE EQUIPOS APS 180.000.000,00            Recursos propios 

PROGRAMA CULTURA ORGANIZACIONAL 20.000.000,00              Recursos propios 

ACREDITACIÓN 108.000.000,00            Recursos propios  
 

El plan de inversiones está sujeto al flujo de recursos, a la gestión con entidades del 

estado y empresas privadas. 
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5.3  PLAN DE ACCIÓN 

Ver anexo 

 

 

5.4 DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

El Plan de Desarrollo será socializado con todo el personal de la Ese Norte 2, las ligas de 

usuarios y se publicará en la página web institucional. 

 

 

 

6. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

6.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Para llevar a cabo la ejecución del Plan de Desarrollo se formulará un Plan Operativo 

Anual por cada proceso descrito en el Plan, el resultado de este nos permitirá obtener la 

ejecución del Plan de Desarrollo por año, el cual hace parte integral del Plan de Gestión 

del periodo 2020 -2023. 

 

 

6.2 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El seguimiento al Plan de Desarrollo se realizará por medio del seguimiento y análisis al 

Plan Operativo que deriva en planes de acción de mejoramiento por procesos. 

 

Los planes operativos son responsabilidad de los coordinadores de punto y los líderes de 

los procesos, estos serán evaluados trimestralmente y los resultados con las evidencias de 

su evaluación serán analizados en comité técnico para con ello generar acciones de 

mejoramiento si existe alguna desviación de la meta propuesta. 

 

 

6.3 EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO 

 

Anualmente se debe presentar el cumplimiento al Plan de Desarrollo ante la junta 

directiva dentro del Plan de Gestión – Direccionamiento estratégico. 
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Se evalúa con el siguiente indicador: 

 

Gestión del Plan de desarrollo: Numero de metas del plan operativo cumplidas 

Numero de metas programadas 

 

 

Estándar para cada año: >= 90% 

 

Con los resultados arrojados del análisis y seguimiento a dichos planes de acción se tendrá 

información que servirá de herramienta para la toma de decisiones gerenciales y para la 

elaboración de informes tanto para los entes de control como la comunidad en general. 

 

 

 

 

OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO 
Gerente Ese Norte 2 
2020-2023 
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5.2 PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 
 
 
 
 

LI
N

EA
 

ES
TR

A
TE

G
I

C
A

 

PLAN ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR FORMULA INDICADOR META 2020 META 2021 META 2022 META 2023 

G
ES

TI
Ó

N
 G

ER
EN

C
IA

L Aprobación y 
ejecución del Plan 
de Desarrollo 

Cumplir con la 
aprobación e 
implementación del Plan 
de Desarrollo y sus 
componentes 

Gestión de ejecución 
del Plan de 
Desarrollo 
Institucional  

# de acciones del POA 
cumplidos / # de 
acciones del POA 
programadas 

Aprobación 
Plan de 

Desarrollo 
≥90 ≥ 90 ≥ 90 

Aprobación y 
ejecución del 
Proyecto de 
construcción 
Hospital Miranda 

Generar el proyecto de 
construcción del hospital 
Miranda para su 
aprobación por MSPS y 
gestionar los recursos 
para la construcción  

Gestión para la 
elaboración y 
ejecución del 
proyecto de 
construcción del 
Hospital Miranda 

Gestión para la 
elaboración y ejecución 
del proyecto de 
construcción del 
Hospital Miranda 

Envió y 
Aprobación de 
ingenierías y 

presupuesto a 
MSPS 

Gestión de 
recursos 

Inicio de 
Obra 

Obra en el 
50% de 

ejecución 

A
TE

N
C

IÓ
N

 E
N

 S
A

LU
D

  

Mejorar la 
percepción que 
tienen los usuarios 
respecto a la 
atención en salud  

Seguimiento a las 
encuestas y a las PQRS, 
dar solución a las 
peticiones generadas en 
los diferentes medios de 
comunicación con la ESE. 
(Buzones de sugerencias; 
Oficios directos, quejas 
verbales, pagina web). 

Satisfacción Global 

# de usuarios 
satisfechos con la 
prestación de los 
servicios / # usuarios 
encuestados 

≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 

Seguimiento y 
evaluación del 
programa de 
seguridad del 
paciente ajustando 
los procesos para 
una atención 
humanizada y 
segura 

Realizar comités de 
seguridad del paciente 
para dar continuidad a 
las estrategias de 
aplicación de la política 
de seguridad del 
paciente y humanización 
del servicio. 

Gestión de 
procesos  

# de estrategias 
implementadas / 
total de estrategias 
planteadas 

≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 
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Mantener la 
captación de 
gestantes antes de 
la semana 12 en 
un 85% 

Implementar estrategia  
dirigida a aumentar la 
captación precoz de 
gestantes a través de 
folletos, cuñas radiales, 
programas TV, 
educación a la  
comunidad. 

Proporción de 
gestantes captadas 
antes de la semana 
12 de gestación. 

Número mujeres 
gestantes a quienes 
se les realizó por lo 
menos una 
valoración médica y 
se inscribieron en el 
Programa de Control 
Prenatal de la ESE,  a 
más tardar la 
semana 12 de 
gestación/Total 
mujeres gestantes 
identificadas 

≥0.85 ≥0.85 ≥ 0.85 ≥ 0.85 

Aplicar en un 
100% la política de 
humanización y 
seguridad del 
paciente 

Generar acciones de 
atención humanizada y 
segura a los usuarios de 
los diferentes servicios – 

Gestión de 
Humanización 

# acciones 
alcanzadas / # 
acciones propuestas 

≥ 70% ≥ 80% ≥ 90% ≥ 90% 

Mantener la 
incidencia de sífilis 
congénita en 
partos atendidos 
en la ESE de cero  
0% 

Aplicar guía de manejo 
gestante solicitando 

VDRL en primer, 
segundo y tercer 

trimestre de embarazo y 
en el momento del 

parto. 

Incidencia de Sífilis 
Congénita en 

gestantes 
atendidas por la 

ESE 

Número de recién 
nacidos con 

diagnostico sífilis 
congénita en 

población atendida 
por la ESE en la 

vigencia 

0 0 0 0 

Mantener la 
adherencia a la 
guía de 
Crecimiento y 
desarrollo  

Socialización guía de 
atención de 
enfermedad, Auditoria 
de historia clínica 
Bimensual. Plan de 
mejora y seguimiento a 
los hallazgos de la 
auditoria HC. 

Evaluación de 
aplicación de guía 
de manejo de 
crecimiento y 
desarrollo-   

# de HC Evaluadas 
que cumplen con la   
la guía / # de HC 
evaluadas. -  

≥ 0,85 ≥ 0,85 ≥ 0,85 ≥ 0,85 
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Mantener la 
adherencia a la 
guía de atención 
de enfermedad 
Hipertensiva 

Socialización guía de 
atención de enfermedad 
hipertensiva.  Auditoria 
de historia clínica 
Bimensual. Plan de 
mejora y seguimiento a 
los hallazgos de la 
auditoria HC.   

Evaluación de 
aplicación de guía 
de manejo de 
hipertensión 
arterial 

# de HC Evaluadas 
que cumplen con la   
guía / # de HC 
evaluadas. - 

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 

Evaluar la calidad 
historia clínica 

(auditoria medica) 
de la prestación de 

los servicios al 
personal 

asistencial. 

Realizar evaluación de 
adherencias a las guías y 

protocolos 
institucionales 

Medición de 
Adherencia a la 
aplicación de las 

guías y protocolos 
de atención. 

 Número de guías 
evaluadas / número 

de guías 
programadas  

≥ 60% ≥ 70% ≥ 80% ≥ 90% 

Formar los equipos 
básicos de APS 
para llegar a toda 
la comunidad  

Realizar cronograma de 
salidas concertadas con 
los líderes de las 
diferentes zonas para 
llegar a toda la 
comunidad.  

Formar los equipos 
básicos de APS 
para llegar a toda 
la comunidad 

# de los equipos 
básicos de APS 
conformados y 
capacitados / # de  
equipos básicos de 
APS  propuestos 

≥ 0,85 ≥ 0,85 ≥ 0,85 ≥ 0,85 

G
ES

TI
Ó

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 

Y
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

Lograr el equilibrio 
presupuestal y 
sostenibilidad 
financiera. 

Analizar los gastos 
comprometidos / 
producción y facturación    
Mejorar el proceso de 
facturación, cartera y 
auditoria. 

Equilibrio 
presupuestal con 
recaudo 

Valor de la ejecución 
de ingresos totales 
recaudados en la 
vigencia, con c x c 
vigencias anteriores 
/ valor de la 
ejecución de los 
gastos 
comprometidos 
incluyendo cuentas 
por pagar de 
vigencias anteriores 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
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Cumplir en los 
Términos 
indicados con las 
respuestas a los 
diferentes 
procesos 
Judiciales. 

Contestar los procesos 
judiciales en los tiempos 
establecidos, 

Respuesta 
oportuna a los 
procesos judiciales  

# de demandas 
contestadas / # 
demandas 
registradas en la Ese. 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

A
P

O
Y

O
 A

 L
A

 G
ES

TI
Ó

N
 

Realizar el plan de 
inducción y re 
inducción y 
aplicarlo al 100% 
del personal 

Realizar el plan de 
inducción y re inducción 
al personal ya sea de 
planta – contratado por 
terceros u OPS. 

Plan de inducción 

# de personal con 
inducción y re 
inducción/ # total de 
personal en la Ese 
independientemente 
de su contratación 

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 

Capacitar al 
talento humano 
enfocados a la 
política 
institucional de 
humanización y 
seguridad del 
paciente. 

Establecer 
requerimientos de 
capacitación y 
desarrollar un programa 
que permita el 
crecimiento del talento 
humano en sus 
competencias y mejorar 
la calidad de la atención 
mediante la 
humanización del 
servicio. 
 

Gestión Del 
Talento Humano   

Capacitaciones 
realizadas / 
capacitaciones 
programadas   

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 

Identificación De 
Las Necesidades 
del Plan de  
Bienestar  

Identificar las 
necesidades del personal 
de los diferentes puntos 
de atención. 

Identificación de 
las necesidades del 

personal  

necesidades del 
personal planteadas/ 
necesidades del 
personal generadas 

100% 100% 100% 100% 
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Ejecución del Plan 
de Bienestar. 

Identificación y 
ejecución de las 

necesidades del Cliente 
Interno. 

Porcentaje de 
Ejecución del Plan 

de bienestar 

necesidades del 
personal ejecutadas/ 
necesidades del 
personal planteadas 

0 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 

Diseñar y ejecutar 
un programa que 
permita generar 
cultura 
organizacional y 
desarrollo del 
personal. 
 
 

Mejorar la cultura 
organizacional mediante 
acciones de desarrollo 
del talento humano. 

Programa 
diseñado 

# Actividades 
ejecutadas del 
programa en el 
periodo / total de 
actividades 
programadas en el 
periodo. 

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 

 
Realizar la gestión 
del Ambiente 
Físico 

 
Cumplir con el 
cronograma de 
mantenimiento para la 
infraestructura 
hospitalaria 

% de ejecución de 
la adecuación y 
mantenimiento del 
ambiente físico 
programada 

# de adecuaciones y 
mantenimiento del 
ambiente físico 
realizadas / # de 
adecuaciones y de 
mantenimiento del 
ambiente físico 
programadas. 

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 

C
O

N
TR

O
L 

Y
 M

EJ
O

R
A

 

C
O

N
TI

N
U

A
 

Mantener la 
sostenibilidad del 
sistema de control 
interno, gestión de 
calidad y gestión 
documental. 

Cumplir con la 
evaluación del sistema 
de control interno 

Cumplir con la 
evaluación del 
Sistema de control 
interno 

Resultado de la 
evaluación según 
metodología DAFP 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 

Mejoramiento 
continuo de 

calidad aplicable a 
entidades no 

acreditadas con 
autoevaluación en 
la vigencia anterior 

Realizar la 
autoevaluación de 

acreditación 

Mejoramiento 
continuo de 

calidad aplicable a 
entidades no 

acreditadas con 
autoevaluación en 
la vigencia anterior 

Promedio de la 
calificación de la 

autoevaluación en la 
vigencia 

evaluada/Promedio de 
la calificación de la 
vigencia anterior 

≥ 1,20 ≥ 1,20 ≥ 1,20 ≥ 1,20 
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Estructuración de 
una herramienta   

para el 
seguimiento al 

cumplimiento de 
los requisitos 
mínimos de 
habilitación. 

Desarrollar y difundir 
una herramienta que 

permita el seguimiento a 
los requisitos mínimos 
de habilitación en los 
servicios asistenciales. 

Herramienta 
estructurada 

Actividades de 
seguimiento 

ejecutadas/ # 
actividades 
planteadas 

≥ 90 ≥ 90 ≥90 ≥ 90 

Ejecutar PAMEC 

Realizar seguimiento 
continuo a las acciones 
plasmadas en el PAMEC 
siguiendo los pasos que 

indica la ruta crítica. 

Efectividad en la 
auditoria para el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad en la 

atención salud 

# de actividades 
ejecutadas / # de 

actividades 
planteadas. 

≥ 90 ≥ 90 ≥90 ≥ 90 

Implementación 
de MIPG 

Realizar las acciones 
necesarias para la 

implementación de las 7 
dimensiones de MIPG 

Porcentaje de 
implementación de 

MIPG 

# de acciones 
planteadas / # de 

acciones ejecutadas 
30% 60% 80% 90% 

 


