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PRESENTACIÓN

Consideramos la planeación como una herramienta gerencial que facilita la
orientación de nuestras acciones hacia el cumplimiento de la visión, misión y
objetivos institucionales, que enfoca la asignación de los recursos bajo principios
constitucionales y legales hacia la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión,
teniendo como referente la contribución al mejoramiento de  las condiciones
de salud de la comunidad.

El Plan de Desarrollo que se presenta para el periodo 2016 - 2019 contiene los
objetivos, metas y estrategias de corto y mediano plazo que permitan el
desarrollo de la misión y apuntan al logro de la visión institucional, con
propósitos de liderazgo, reconocimiento en la subregión, departamento de
Antioquia y otros departamentos a través de la prestación de servicios con
calidad, a través de la gestión del talento humano, el desarrollo de la
competitividad en los procesos, el posicionamiento de la imagen, fidelización de la
comunidad y el fortalecimiento financiero en alianza con las Entidades
Responsables de Pagos.

ORLANDO JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ
Gerente
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INTRODUCCIÓN

Para la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita es un reto, mantener la estructura
de sus procesos, de tal manera que le permita controlar los recursos que se
invierten en cada una de las áreas que trabajan cada día por cumplir con la misión
de la institución y alcanzar la rentabilidad financiera y social.

El hospital durante los últimos años ha venido liderando grandes cambios en
procura del beneficio de la salud de la población usuaria; encontrándose inmersa
en un proceso de mejoramiento continuo, el cual ha sido jalonado por el trabajo
institucional que busca la obtención de altos estándares de calidad.

En el marco de este proceso, la entidad espera responder a las expectativas y
necesidades de los usuarios, así como a la legislación y normatividad relacionada
con el ejercicio misional de la E.S.E. y demás partes interesadas.

Por lo tanto la E.S.E. como entidad pública y acogiéndose a la normatividad legal
vigente, ha estructurado su Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2016 –
2019, el cual se constituye en la carta de navegación que le permitirá fortalecer la
prestación de los servicios de salud, implementar y mantener un Sistema
Integrado de Gestión de Calidad y generar rentabilidad económica, que garantice
el fortalecimiento institucional y la continuidad operacional, tanto en el aspecto
empresarial como en su papel social y el mejoramiento de las condiciones de vida
de sus servidores y de la comunidad.

Para la construcción de este Plan de Desarrollo Institucional se utilizó una
herramienta de planeación estratégica ampliamente difundida, fácil de utilizar y
clara en los resultados que se obtienen; dicha metodología fue desarrollada desde
varias perspectivas y contextos con el fin de tener una visión global y objetiva de la
institución, para ello se contó con la colaboración de varios grupos de trabajo,
tales como: reuniones de grupos de enfoque con el equipo directivo, líderes de los
procesos y sus equipos de trabajo y representantes de la asociación de usuarios
quienes participaron activamente en el análisis de los contextos internos y
externos en el ámbito nacional, departamental y local los cuales pueden impactar
positiva o negativamente en el desarrollo de la organización.
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Con base en los análisis realizados, los resultados de las diferentes mesas de
trabajo y teniendo en cuenta las políticas nacionales, departamentales  definidas
para el sector salud, se han definido 5 objetivos estratégicos y 5 líneas
estratégicas con sus respectivos proyectos los cuales se adaptan y dan respuesta
a las condiciones y necesidades del entorno identificadas.

Este documento presenta de una forma detallada el camino recorrido, la secuencia
de cada una de las etapas de planeación, formulación y los proyectos a
emprender para dar cumplimiento a los objetivos definidos para la vigencia, los
cuales permitirán conservar una E.S.E. sostenible y sustentable.

A cada proyecto del plan de desarrollo se le formula un plan de acción a los cuales
se les asigna un responsable para su ejecución, seguimiento, medición y control.
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JUSTIFICACIÓN

Dentro del panorama actual del sector salud en nuestro país, es de crucial
importancia que las empresas sociales del estado garanticen el uso eficiente y
efectivo de los recursos que manejan, logrando brindar servicios seguros,
oportunos, pertinentes, accesibles y continuos, además de satisfacer a sus
usuarios con estrategias innovadoras.

Sumado  a  esto, el  Modelo  Estándar de Control  Interno  dentro  de  su
componente  estratégico,  establece que  la organización  debe  planear  su
quehacer  de  manera  sistemática  por  lo cual  la  elaboración  del  Plan  de
Desarrollo hace parte fundamental de este componente, refrendado además, por
la  orientación  que  establecen  los  estándares  de  acreditación  de
Direccionamiento y Gerencia los cuales definen claramente cómo los actores de la
Organización  (Gerencia  y Junta Directiva)  deben planear sus estrategias para el
cumplimiento de las metas que lleven a la organización a consolidar su misión y
lograr su visión.

El Plan de Desarrollo Institucional es la ruta y guía de trabajo institucional, la
herramienta administrativa gerencial mediante la cual se determina el estado de la
situación actual del entorno económico, socioeconómico, político y cultural, así
como la situación interna de la E.S.E. a nivel financiero, administrativo y logístico,
desde los cuales debe proyectarse para conseguir el logro visionario del Hospital
que la comunidad sueña, desea y necesita.

La formulación del Plan de Desarrollo para las Empresas Sociales del Estado
designados en propiedad para un periodo reglamentario, está estipulado en el
Decreto 1876 de 1994 y el mismo hace parte del Plan de Gestión de los Gerentes
o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial,
reglamentado mediante el Decreto 357 de 2008, la Resolución 710 de 2012, y la
Resolución 743 de 2015,  por medio de las cuales se define la metodología para la
elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o
Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación
por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones. Todas estas
normas compiladas y simplificadas en el Decreto 780 de 2016.
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Esperamos con este Plan de Desarrollo el logro de la visión institucional, el
mejoramiento de los procesos y la satisfacción de nuestros usuarios y sus familias
dentro de estrategias innovadoras, eficientes y efectivas.
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1. METODOLOGIA

La E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita, ha elaborado el Plan de Desarrollo para
los años 2016 - 2019, a través de un proceso participativo, en el cual la Gerencia,
el Equipo Directivo, el personal de cada uno de los procesos, la comunidad
representada por la Asociación de Usuarios, los cuales basados en el
conocimiento de la Empresa y el análisis de los contextos externo del nivel
nacional, departamental y regional, e interno de la organización, identificaron los
factores positivos y negativos que inciden directamente en el futuro inmediato,
identificaron las estrategias que posibilitan su desarrollo empresarial, además
definieron los objetivos institucionales y las líneas estratégicas para el corto plazo,
las cuales serán medidas  a través del cumplimiento de los proyectos asignados a
cada una de estas, con base en los resultados de los indicadores.

La metodología utilizada en la elaboración del plan está basado en el modelo de
gerencia estratégica propuesto por Fred David, en su Libro Gerencia Estratégica y
la adecuación de esta metodología por la Cooperativa de Hospitales de Antioquia
COHAN, la cual producto de la experiencia propia que la Empresa ha desarrollado
o fortalecido el aprendizaje de planeación y ha permitido la toma adecuada de las
decisiones.

El ejercicio desarrollado en la E.S.E se estructura en un plan de trabajo general,
que se origina con la definición de la metodología de trabajo y culmina con la
aprobación y adopción del plan de desarrollo institucional por parte de la Junta
Directiva, para su posterior socialización a la comunidad hospitalaria.

El insumo fundamental para la redefinición o validación de los elementos del
direccionamiento estratégico, es la voz del cliente interno y externo recolectada a
través de las mesas de trabajo y los informes presentados por cada área, este
ejercicio de planeación institucional, se ejecuta en concordancia con la gestión por
procesos de la E.S.E.

La formulación estratégica se inicia con un análisis del contexto nacional,
departamental y regional analizando variables políticas, económicas, sociales y
ambientales, dentro de la cual se analizan otros factores como geográficos y
demográficos. Lo anterior sumado a la construcción de la matriz DOFA que
permite identificar, cuantificar, priorizar, analizar y monitorear las variables
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externas e internas de la organización que potencialmente pueden afectar el
comportamiento de la misma en el corto, mediano y largo plazo.

Seguidamente, se realiza un análisis interno donde se tienen en cuenta factores
como cultura organizacional, pertenencia del personal, desarrollo de aprendizajes,
capacidad de aprender, creatividad, cultura de calidad, reactividad, complejidad,
interdependencia, capacidad directiva, producción de servicios de salud
(indicadores), cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, capacidad
tecnológica, capacidad talento humano, capacidad competitiva, lealtad y
satisfacción del usuario, capacidad financiera, factores de riesgo e infraestructura,
con toda ésta información se construye la matriz EFI, la cual sirve de soporte al
igual que la EFE y otras matrices que se deben construir, para la definición de las
estrategias organizacionales.

Este análisis permite la evaluación y ajuste del direccionamiento estratégico y del
Sistema de Gestión de la Organización, lo cual facilita la adaptación empresarial a
las exigencias del entorno. Dentro del análisis, también se tiene en cuenta la
responsabilidad social del Hospital con sus contratistas y usuarios afiliados, las
personas de la organización, la comunidad en general y el Estado, como los
clientes fundamentales de la Empresa a los cuales se debe ofrecer servicios de
salud con excelente calidad, el desarrollo de potencialidades humanas en su
personal, aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del área
de influencia y generar la estabilidad económica que permita su sostenibilidad en
el tiempo.
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1.1PROCESO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El Plan de Desarrollo de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita del
Municipio de Caucasia, se realizó con participación del cliente interno y
externo de la institución.

Este modelo se plantea para el desarrollo y crecimiento institucional, el cual
contempla las tres áreas del Plan de Gestión, con varias líneas estratégicas
que contienen cada una, diferentes proyectos.

El análisis estratégico, a partir del cual se definen las estrategias, se basa en
el proyecto de ampliación del portafolio de servicios en la nueva sede, la
misión, visión y valores institucionales y parte de la aplicación de la siguiente
fase:

MISION
VISION Y
VALORES

DEFINICION
DE AREAS

DE GESTION

SELECCION DE
LINEAS

ESTRATEGICAS
Y DEFINICION DE

OBJETIVOS

ELABORA
CION DE

PROYECTOS

EVALUACION
EXTERNA

EVALUACION
INTERNA

IMPLEMENTA
CION DE

PROYECTOS

ASIGNACION
DE

RECURSOS

MEDICION Y
EVALUACION

DESARROLLO
DE LA E.S.E

RETROALIMENTACION

FORMULACION IMPLEMENTACION EVALUACION
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Fase de Análisis de la Situación Externa e Interna de la Institución:

El procedimiento de evaluación del análisis interno – externo (Ponderación de
factores) se inicia determinando que tan críticos para el desarrollo de la
empresa son los factores externos e internos, un factor se considera crítico
cuando su incidencia en el desempeño de la Empresa es crucial para su
supervivencia.

Para determinar qué tan críticos son los factores internos y externos se procede a
calificar en cada uno de ellos con una escala de uno (1) a cinco (5), siendo uno el
1 el valor más bajo y 5 el valor más alto. Se califican los siguientes aspectos de
ponderación:

 Magnitud (15%): Que tan grande o en qué medida afecta el factor el
desarrollo de la Empresa.

 Importancia (20%): Que tan crucial es el factor para el desarrollo de la
Empresa.

 Vulnerabilidad (25%): Que tan fácil es intervenir el factor para aprovecharlo o
modificarlo.

 Viabilidad (30%): Que posibilidad tiene la Empresa para con sus recursos
intervenir el factor en cuestión.

 Impacto (10%): Que tanto se ve afectado el desarrollo de la Empresa si se
interviene el factor.

Con esta fase del procedimiento de elaboración del plan se persigue identificar
oportunidades, amenazas, fortalezas, y debilidades de los componentes y
elementos del desarrollo empresarial  y específicamente de su sistema de
gestión empresarial, teniendo en cuenta categorías de interés tales como,
direccionamiento estratégico, desarrollo humano, desarrollo sostenible y
desarrollo tecnológico. Pueden utilizarse con ese fin los formatos relacionados.
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Evaluación de Factores Internos y Externos Considerados Como Críticos

Para la elaboración de la evaluación se procede así:

 Se listan más de 10 factores internos y 10 externos considerados críticos

 Se ponderan los factores críticos asignando un valor a cada uno, de tal forma
que la suma no exceda de uno (1).

 Se clasifican los factores internos y externos así: se multiplica el valor
ponderado por la calificación (Factores externos: Oportunidad Importante: 4,
Oportunidad Menor: 3; Amenaza Menor: 2 y Amenaza Importante: 1 y los
Factores Internos: Fortaleza Importante: 4, Fortaleza Menor: 3, Debilidad
Menor: 2 y Debilidad Importante: 1.

 Se suman los factores por separado. Si el resultado es de 1.0 a 1.99 la
posición de la organización (o sistema) es débil, por lo tanto la formulación de
las estrategias debe ser de reingeniería, de eliminación de procesos que no
producen valores agregados. Si el resultado va de 2.0 a 2.99 el momento
del sistema es de consolidación de estrategias para mantener la posición
presente; finalmente si se obtiene un resultado de 3.0 a 4.0 las estrategias a
construir tendrían como meta un mayor crecimiento y desarrollo.
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2. MARCO LEGAL

A partir del año 1.991 con la nueva Constitución Política de Colombia, se impulsan
procesos de planeación participativa por medio de un conjunto de normas, tales
como, la Ley 152 de 1994 (que conocemos como Ley Orgánica de Planeación), la
Ley 388 de 1997 (que establece los  Planes  de Ordenamiento Territorial) la Ley
134 de 1.994 (que establece los mecanismos de participación ciudadana), entre
otras normas, que orientan los procesos de desarrollo  social,  económico, cultural
y político del territorio, en el cual se establecen las bases para que la población
sea partícipe en la construcción de su propio desarrollo a partir de los imaginarios
individuales y colectivos.

El Plan de Desarrollo de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia, se
encuentra enmarcado dentro de los siguientes lineamientos legales:

 Constitución Política de Colombia: Norma de normas para el País, define
derechos y deberes fundamentales donde se encuentra explícitamente la
salud para algunos grupos poblacionales, o implícitamente por su conexión
con el derecho a la vida, tal y como lo ha hecho constar la Corte
Constitucional en varios de sus fallos.

 Ley 10 de 1990: La descentralización administrativa que reorganiza el
Sistema de Salud asignándole a los municipios la responsabilidad de la
dirección local de dicho sistema. El Decreto 1762 de 1.990 que reglamenta
parcialmente esta ley en su artículo 6 (organización de servicios de salud
de primer nivel).

 Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
Control Interno en las entidades y organismos del estado. El artículo 1°
define el control interno como un sistema integrado por el esquema de
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por
una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u
objetivos previstos.
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 Ley 100 de 1993: Esta es la ley marco del actual Sistema General de
Seguridad Social en Salud. En el artículo 153 numeral 9, determina: “El
sistema establecerá mecanismos de control de los servicios para garantizar
a los usuarios: atención oportuna, personalizada, humanizada, integral,
continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y
práctica profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida el
gobierno, las instituciones deberán estar acreditadas ante las entidades de
vigilancia”.

“En el artículo 188, establece que el Ministerio de Salud Protección Social,
definirá normas de calidad y satisfacción al usuario, y que las entidades
prestadoras de servicios de salud no podrán discriminar la atención de los
usuarios”. En igual sentido el artículo 199, establece la organización de los
tiempos de espera por servicios y de acuerdo a la patología y necesidades
del paciente.

 Ley 134 de 1994 (Ley Estatutaria de los mecanismos de participación
Ciudadana): Contiene un conjunto de mecanismos, procedimientos e
instrumentos que permiten a los ciudadanos y ciudadanas intervenir
activamente en la política, en las decisiones que toma el Estado en los
destinos de la vida colectiva.

 Ley 136 de 1994 (Organización y Funcionamiento de los municipios):
Esta ley determina que el municipio es la entidad territorial fundamental de
la división política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y
administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley y
cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población en su respectivo territorio.

 Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica de Planeación): Establece la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo. En su Artículo 1° define como propósito
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de
desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por
el artículo 342, y en general por el capítulo 2o. del título XII de la
Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al
plan de desarrollo y la planificación.
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 Ley 142 de 1994 (También es denominada el régimen de los servicios
públicos): También es denominada el régimen de los servicios públicos,
surge dentro y para un área de realidad social del país, como son los
servicios públicos domiciliarios, pues influye y determina de manera
importante el bienestar y las condiciones de vida de la población.

 Ley 715 de 2001 (Recursos y Competencias): Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos  y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros.

 Ley 617 de 2000 (Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de
1994, el Decreto Extraordinario 1222): Por la cual se reforma
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la
racionalización del gasto público nacional.

 Ley 819 de 2003 (Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto): Esta ley, es la Ley Orgánica de Presupuesto para la
transparencia fiscal, la estabilidad macroeconómica y el marco fiscal de
mediano plazo. Antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el Gobierno
Nacional, presentará a las Comisiones Económicas del Senado y de la
Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual
será estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley
Anual de Presupuesto.

 Ley 1122 de 2007: Esta ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el
mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin,
se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización,
financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización,  y
mejoramiento en  la  prestación   de servicios  de  salud, fortalecimiento  en
los  programas  de  salud pública y de las funciones de inspección,
vigilancia y control y la organización  y  funcionamiento  de  redes  para  la
prestación  de servicios de salud.
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 Ley 1176 de 2007 (Ley General de Participaciones): Esta ley determina
la  destinación específica de los recursos del Sistema General de
Participaciones lo cual comprende participación para  educación  con un
58.5%, participación  para  salud con  un 24.5%, participación  para agua
potable y saneamiento básico con un 5.4%,  finalmente, participación de
propósito general  con  un 11.6%.

 Ley 1438 del 19 de enero de 2011: Por medio de la cual se reforma el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.

 Decreto 1876 de 1994: Por el cual se regula la estructura y el
funcionamiento de la Junta Directiva de las E.S.E. En su artículo 24
establece: “PLAN DE DESARROLLO. Las Empresas Sociales del Estado
deberán elaborar anualmente un Plan de Desarrollo, de conformidad con la
ley y los reglamentos”.

 El Decreto 139 de 1996: ARTICULO 2o. DE LA NATURALEZA DEL
CARGO DE GERENTE O DIRECTOR. Los Gerentes de las Empresas
Sociales del Estado y los Directores de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud Públicas (…)son empleados públicos (…) para ejercer
funciones de dirección, planeación, evaluación y control en la
administración y gestión de (…) las Empresas Sociales del Estado.

ARTICULO 4o. DE LAS FUNCIONES DEL CARGO DE GERENTE DE
EMPRESAS SOCIAL DEL ESTADO. Numeral 8, Presentar para aprobación
de la Junta Directiva del plan trianual, los programas anuales de desarrollo
de la entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la Ley Orgánica
de Presupuesto y las normas reglamentarias. Numeral 9, Adaptar la entidad
a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la
eficiencia social como económico de la entidad, así como la competitividad
de la institución.
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 El Decreto 1011 de 2006: Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social
en Salud.

En el artículo 4° define como componentes de dicho sistema los siguientes:
 El Sistema Único de Habilitación.
 La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de

Salud.
 El Sistema Único de Acreditación.
 El Sistema de Información para la Calidad.

 Decreto Único del Sector Salud 780 de 2016: Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social.

3. MARCO DE REFERENCIA

El mundo de hoy está enfrentando la tarea de modernización del sistema de salud;
en los sitios más dispares del planeta se están cuestionando las instituciones y se
desarrollan nuevas formas de organización y de financiamiento. Los sistemas de
salud se replantean los mecanismos institucionales en búsqueda de formas que
permitan cumplir con los objetivos a que aspira la población, de la manera más
eficiente posible. Estos procesos comenzaron tiempo atrás, en los países más
desarrollados, cuando se hizo evidente que, en términos financieros, se hacía
cada vez más difícil cumplir con las necesidades de la población en materia de
salud.

Numerosos factores habían comenzado a ejercer presiones extraordinarias al
sistema, que tendían a una elevación ilimitada de los costos. Esta situación
empezaba a constituirse en un problema económico de grandes magnitudes, que
tendía a amenazar la competitividad de casi todas las economías del mundo.

Paradójicamente, algunos de los principales logros de la sociedad moderna --
como la institucionalización de los valores democráticos, la longevidad humana y
el desarrollo científico y tecnológico -- tienen también su lado. En el reverso de la
moneda se hallan las limitantes que impone la “ciencia lúgubre”, que se encarga
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de sopesar alternativas viables para asignar recursos escasos, frente a las
aspiraciones -- legítimas y a la vez ilimitadas -- de la gente.

4. ANALISIS DE CONTEXTOS

4.1. CONTEXTO NACIONAL

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: “Todos por un
nuevo país”, es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. La
paz, la equidad y la educación conforman un círculo virtuoso.  Una  sociedad  en
paz  es  una  sociedad  que  puede  focalizar  sus  esfuerzos  en  el cierre  de
brechas  y puede  invertir  recursos  en mejorar  la cobertura  y calidad  de su
sistema  educativo.  Una sociedad  equitativa  es  una  sociedad  sin  marcadas
diferencias  socio-económicas   que  permite  la convivencia  pacífica  y  facilita
las  condiciones  de  formación  en  capital  humano.  Finalmente,  una sociedad
educada   es  una  sociedad   que  cuenta   con  una  fuerza  laboral   calificada,
sin  grandes diferencias  de ingresos y con ciudadanos  que resuelven sus
conflictos  sin recurrir a la violencia.  De forma más simple: la paz favorece la
equidad y la educación, la equidad propicia la paz y la educación, y la educación
genera condiciones de paz y equidad.  Por esto, el énfasis de este Plan Nacional
de Desarrollo se concentra en estos tres pilares, fundamentales en la
consolidación de los grandes logros de los últimos cuatro años y en la visión de los
próximos cuatro en pro de un nuevo país.

Para el logro de los objetivos del plan, se plantean cinco estrategias transversales,
ellas son:

1. Infraestructura y competitividad estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación del campo y crecimiento verde
4. Consolidación del Estado Social de Derecho
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5. Buen gobierno

Estas   cinco estrategias,   unidas   a  una estrategia   envolvente   de  crecimiento
verde,   trazan   los lineamientos   de  política  que  nos  permitirán   avanzar  hacia
la  construcción   de  un  país  en  paz, equitativo  y  educado. Cada estrategia
transversal plantea objetivos específicos guiados hacia el alcance de estos tres
grandes pilares.

La estrategia  de movilidad  social  describe  en detalle  cómo  alcanzar  los
objetivos  sociales  del  Plan Nacional  de  Desarrollo. Dado que los grandes
pilares del plan son eminentemente sociales, la estrategia de movilidad social
centrada en la salud, la educación y el empleo resulta crucial dentro del plan.  En
ella,  fuera  de las  políticas  para  alcanzar  la  equidad  y la  educación  de  los
colombianos  y colombianas,  se incluye el resto  de  políticas  sociales  de
carácter  complementario.   Entre  éstas,  se cuentan  el  aumento en  la  calidad
y  cobertura  del  sistema  educativo  y  de  salud,  programas  de generación de
ingresos, así como la continuación de exitosos programas de transferencias
monetarias condicionadas, como Familias en Acción.

Objetivo General.
Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a la
preservación y la formación de capital humano y social, para el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas y el fomento de la movilidad social.

La estrategia de Seguridad Social Integral: Acceso Universal a la Salud de
Calidad.
La Salud Universal y de Calidad es una de las condiciones básicas para
preservar el capital humano a través de la promoción del aseguramiento de
la población, por sus propios medios o mediante subsidios, para el manejo
de los riesgos individuales,  y por medio de acciones de salud pública, para
intervenir los riesgos colectivos a los que está expuesta la población. Por su
parte, la preservación del capital humano permite desarrollar el potencial
productivo y las capacidades que dinamizan la movilidad social; tener y
promover hábitos de vida  saludable genera mejores condiciones físicas y
mentales del recurso humano, lo que a su vez se traduce en una mayor
competitividad. Así mismo, el derecho fundamental a la salud, como derecho
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autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, se constituye en
uno de los elementos primordiales para “alcanzar la equidad y el desarrollo
humano sostenible, afectando positivamente los determinantes sociales de la
salud y mitigando los impactos de la carga de enfermedad sobre los años de
vida saludables…” en este sentido, mejorar las condiciones de salud de la
población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en
condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad se constituye
como el objetivo central del Sistema de Salud Colombiano.

Para el cumplimiento de lo anterior, se plantean las siguientes metas y
estrategias relacionadas al sector salud:

1. Aumentar el acceso y mejorar la calidad de los servicios
1.1. Consolidar la cobertura universal y unificar la operación del aseguramiento
1.2. Generar incentivos para el mejoramiento de la calidad
1.3. Implementar el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)
1.4. Incentivar la inversión pública hospitalaria en condiciones de eficiencia
1.5. Desarrollar esquemas alternativos de operación de hospitales públicos
1.6. Avanzar en el desarrollo de la política de talento humano en salud
1.7. Mejorar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios de salud
pública a nivel nacional y territorial
1.8. Implementar el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI)

2. Mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir las
brechas de resultados en salud
2.1. Implementar territorialmente el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP)
2012 -2021.
2.2. Generar hábitos de vida saludable y mitigar la pérdida de años de vida
saludable por condiciones no transmisibles.
2.3.   Prevenir   y   controlar    las   enfermedades    transmisibles,    endemo-
epidémicas,   desatendidas, emergentes y re-emergentes.
2.4. Promover la convivencia social y mejorar la salud mental.
2.5. Mejorar las condiciones nutricionales de la población colombiana.
2.6. Asegurar los derechos sexuales y reproductivos.
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2.7. Atender integralmente en salud al adulto mayor y promover el
envejecimiento activo y mentalmente saludable.
2.8. Mejorar la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

3. Recuperar la confianza y la legitimidad en el Sistema
3.1. Acercar la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) al ciudadano
3.2. Simplificar procesos
3.3. Consolidar el Sistema Integral de Información de la Protección Social
(SISPRO).
3.4. Promover la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas
4. Asegurar la sostenibilidad financiera del Sistema en condiciones de eficiencia
4.1. Establecer medidas financieras para el saneamiento de pasivos
4.2. Obtener nuevas fuentes de recursos
4.3. Generar estabilización financiera y fortalecimiento patrimonial
4.4. Profundizar la regulación del mercado farmacéutico
4.5. Robustecer la puerta de entrada de las tecnologías en salud (articulación
INVIMA, IETS y Comisión Nacional de Precios).
4.6. Disminuir costos de transacción en el recaudo de las cotizaciones
4.7. Definición del mecanismo técnico participativo de exclusión de beneficios
en salud.

Los lineamientos  regionales  que  propone  el Plan  Nacional  de Desarrollo  no
pretenden  sustituir  la autonomía regional, ni impedir que las regiones sean las
protagonistas de su propio desarrollo. Por el contrario,  han sido identificados  y
definidos  con  ellas  en  el propósito  de lograr  que  la estructura territorial
garantice la necesaria armonización  de los objetivos y política de la nación con
los de las regiones,  atendiendo  sus  justas  y  diferenciadas   demandas,  y
buscando  configurar  un  marco de políticas  que asegure  la concurrencia  de
acciones  y recursos  entre  la nación  y los  territorios, que oriente la gestión al
logro de resultados, y que permita su evaluación y rendición de cuentas. En
suma, un modelo de gestión más efectivo en el propósito de cerrar las
pronunciadas brechas de desarrollo que se presentan entre las regiones.
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4.2. CONTEXTO DEPARTAMENTAL

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016 – 2019
PIENSA EN GRANDE

El sistema de salud lo han vuelto demasiado complejo y en contra del
ciudadano, Pareciera estar hecho para atender mal al paciente y dicha
complejidad está sobrellevando a sobrecostos muy altos.

La política de salud en Antioquia, durante el presente cuatrienio, estará
orientada a la búsqueda de condiciones de bienestar de la población, la
coordinación intersectorial para la intervención sobre los determinantes sociales
de la salud, la garantía de la salud como derecho fundamental y el
fortalecimiento de la red hospitalaria pública de orden municipal y
departamental.

Antioquia es el Departamento de Colombia que más aporta al aseguramiento
en salud de su población pobre y vulnerable. Ha logrado una cobertura del
92,71% en la afiliación de su población a los regímenes contributivo y
subsidiado. Sin embargo, la población pobre no afiliada y la demanda de
servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud, desbordan la capacidad
del Departamento para cubrirlo con los recursos propios y con las
transferencias de la Nación, al punto que en diciembre de 2015 las deudas
estimadas a las aseguradoras y a la red de prestadores de servicios de salud
superaban los $300.000.000.000. Savia Salud EPS, la aseguradora de cerca de
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1.700.000 afiliados, registra pérdidas acumuladas superiores a los
251.000.000.000 que la ponen en causal de liquidación y la hacen inviable sin
el concurso del Gobierno Nacional.

La Gobernación de Antioquia garantizará los aportes que le corresponde para
el sector salud y gestionará ante la Nación los recursos que por disposiciones
de orden constitucional, de las leyes de la República y de la jurisprudencia de
las altas cortes, le competen, bajo los principios de complementariedad y
subsidiaridad con los entes territoriales.

El fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) será bandera
de este Gobierno. A pesar de los fallos estructurales del Sistema de Salud
colombiano y del riesgo de colapso en la prestación de los servicios de salud
con oportunidad y calidad, las instituciones de orden municipal y departamental
se constituyen en la garantía del acceso y la atención de la población. En ese
sentido, se definen proyectos de gran importancia para nuestro Departamento;
Cabe destacar los siguientes:

 Terminación, dotación y puesta en servicio de la nueva sede del Hospital
Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia en el Bajo Cauca.

 Construcción del Hospital Mental más moderno de Colombia en la E.S.E.
Hospital Mental de Antioquia, HOMO.

 Construcción de dos nuevas torres en la E.S.E. Hospital La María de
Medellín, el Tercer Nivel de Complejidad de orden Departamental.

 Construcción de una nueva sede para la E.S.E. Hospital San Vicente de
Paul de Caldas.

 Construcción de una nueva torre para ampliar y mejorar servicios de salud
en la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez de Bello.

 Fortalecimiento del Programa Aéreo de Salud para mejorar la prestación
de servicios de salud, a la población que habita los lugares de difícil
acceso en Antioquia.

 Construcción y dotación de modernas salas de parto en los municipios con
más alta tasa de mortalidad materna.

 Apoyaremos la red pública hospitalaria del Departamento, mediante el
mejoramiento de las infraestructuras físicas, la dotación de equipos de alta
tecnología y la instauración del programa de telemedicina.
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COMPONENTES LÍNEA ESTRATÉGICA 3

“La vida me enseñó una cosa: cada ser humano es una unidad pero nadie es
más que nadie…”

José Alberto Mujica, Foro Regional Esquipulas.

COMPONENTE: SALUD

Diagnóstico
Antioquia es uno de los Departamentos de mayor tecnología en salud, lo que
implica que se cuenta con profesionales de alto nivel científico, académico y
operativo.

Sin embargo, se presentan algunas debilidades en las dimensiones del desarrollo
poblacional, ambiental, social y económico, evidenciadas en baja cobertura de
acceso al agua, y saneamiento básico, riesgo bioquímico y tenencia no
responsable de animales de compañía y producción, así como gestión
inadecuada de los entornos e incumplimiento de la normatividad sanitaria de
establecimientos abiertos al público.

Desde la dimensión social y ambiental están reflejados los siguientes datos
estadísticos: Antioquia alberga el 20% del total de víctimas de 7´072.025 del país
(1´414.405 personas) (UARIV).

Los homicidios presentan tendencia al descenso a 29,7 x 100 mil habitantes para
2014, Suicidio a 4,8 por 100 mil habitantes en el mismo año (DANE), el intento de
suicidio con incidencia de 55,2 x 100 mil habitantes en 2014 (SIVIGILA).

Así mismo, la malnutrición es prevalente en los diferentes grupos poblacionales.

En 2014, el bajo peso al nacer fue del 9,2% (MANA.); ese mismo año, la tasa de
mortalidad por desnutrición fue de 4 x 100 mil menores de 5 años (DANE).

Para 2014 se presentó mortalidad materna por causas directas, de 22,5 x 100 mil
nacidos vivos. La tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años fue 4,1
embarazos por cada mil mujeres y 68,3 en mujeres de 15 a 19.
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En VIH presentó una tasa de 36,5 x 100 mil habitantes en el grupo de 15 a 49
años (DANE). Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil, comparando 2011 con
2014, pasó de 10,5 a 9,4 por cada mil nacidos vivos. En menores de 5 años,
pasó de 187,9 a 165,9 x 100 mil niños menores de 5 años para el mismo periodo.

En relación con el comportamiento de las enfermedades transmisibles, el
Departamento ha alcanzado logros importantes relacionados con los planes de
eliminación de Rubéola, Sarampión, Síndrome de Rubéola Congénita y Tétanos
Neonatal.

Sin embargo, las diez primeras causas de mortalidad corresponden a
enfermedades no transmisibles (SSSA). Dentro de las primeras cinco (5) causas
de mortalidad se encuentra enfermedades del corazón 15,6%, enfermedades
crónicas de las vías respiratorias inferiores 7,7%, agresiones y homicidios 6,7%,
enfermedades cerebro-vasculares 6,0% y tumor maligno de tráquea, bronquios y
pulmón con el 4,1%.

Las enfermedades transmitidas por vectores: El Dengue, presentó un
comportamiento endemo-epidémico de 3 a 5 años; para 2011 la tasa fue de
33,3 casos x 100 mil habitantes. Para 2014, la tasa fue de 108,7 casos x 100
mil habitantes, evidenciándose un incremento importante.

En el rango de enfermedades emergentes, el Chikungunya presentó un pico
epidémico en 2015, con una notificación de 15.012 casos (SIVIGILA) y el virus
del Zika, con un brote acumulado de 866 casos durante los dos primeros meses
de 2016.

En relación con las sustancias psicoactivas, se calcula que cerca de 15.000
personas son usuarios de heroína en Colombia, lo que incrementa el riesgo de
infección de HIV, hepatitis B y hepatitis C.

Respecto de Antioquia, para 2011, la edad promedio del inicio del consumo del
alcohol fue de 15,8 años. La edad promedio de inicio de consumo de tabaco y
marihuana fue de 15,94 años. (Encuesta escolar Antioquia 2011).
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Como desafíos para su intervención, se tiene establecido aumentar la brecha
del inicio de consumo de sustancias psicoactivas, a través de planes
territoriales de reducción de dicho consumo.

En cuanto a las emergencias y desastres en Antioquia, en 2015, se presentaron
265 muertes por emergencias (DAPARD). La prioridad será establecer planes
de emergencia actualizados con un enfoque proactivo en los municipios que
presenten una capacidad de respuesta articulada, con el nivel departamental y
nacional para que sean oportunos y eficaces.

Desde la dimensión del desarrollo económico, el sistema de salud presenta
déficit financiero que  afecta  a  todos  los  actores  del  sistema:  Proveedores,
IPS,  EPS,  Municipios y Departamento, reflejado en fallas en los atributos de
calidad, incremento de tutelas, fallas en la eficiencia de la prestación asistencial
y mal servicio a los usuarios, que son nuestra prioridad.

En la dimensión del desarrollo poblacional y social, el 64% de los colombianos
carece de protección en seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales,
cesantías o afiliación a caja de compensación) (8º. Informe Nacional de trabajo
Decente).

En Antioquia, a 2015, se tiene un 92,71% de la población afiliada al sistema de
salud, según Servicio Seccional de Salud del Departamento - SSSA.

La gestión de la salud pública busca la intervención organizada de la sociedad
para promover y prolongar la vida, minimizando los comportamientos dañinos y
las influencias perjudiciales de factores medioambientales y sociales. Así
mismo, la respuesta adecuada de los servicios de salud en los casos en que se
requieren para prevenir las enfermedades, detectarlas cuando existen y
recuperar la salud o, como mínimo, reducir el sufrimiento y la dependencia
(Aboal-Viñas, 2010)”.

Programa 1. Salud Ambiental

Objetivo General
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias para el suministro de
agua para consumo humano.
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A través de este programa se trabajará en los factores ambientales, mediante
acciones dedicadas a la prevención, control y mejoramiento de las condiciones
básicas necesarias para mantener la salud pública y lograr la transformación
positiva de determinantes sanitarios, ambientales y ocupacionales.

Programa 2. Salud Pública

Objetivo General
Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de salud pública de la
población antioqueña, a través de estrategias de Atención Primaria en Salud.

El programa salud pública abarca las siguientes acciones: Vida saludable y
Condiciones no transmisibles, Convivencia Social y Salud Mental, Alimentación
y Nutrición desde la salud pública, Sexualidad y Derechos Sexuales y
Reproductivos, Enfermedades Transmisibles, Salud Pública en Emergencias y
Desastres, Desarrollo Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, Salud en
Población Étnica

Programa 3. Fortalecimiento Autoridad Sanitaria

El Departamento asume su competencia de ente rector en salud y a través del
programa de autoridad  sanitaria  enfrenta  grandes  retos  en  las  áreas  de
aseguramiento,  gestión  de recursos y red prestadora de servicios de salud;
con ello se apoya la ejecución de las acciones relacionadas con la afiliación de
la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la gestión de
nuevos recursos financieros y el fortalecimiento de la red prestadora de
servicios de salud en el Departamento, Indicadores de Producto y Metas.

Programa 4.  Seguridad alimentaria y nutricional en la población
vulnerable- MANÁ

Objetivo General

Contribuir con el mejoramiento de la malnutrición por déficit, exceso y carencia
específica en los diferentes grupos poblacionales del Departamento de
Antioquia.
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Este programa busca el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional
de la población vulnerable del Departamento, con estrategias orientadas a
mejorar la disponibilidad y acceso de las familias, principalmente las
vulnerables, víctimas y cesantes del conflicto. Con alimentos inocuos,
suficientes en cantidad y de calidad nutricional, promoverá el acceso a
espacios educativos que contribuyan a fortalecer sus aptitudes y habilidades,
para la crianza y el acompañamiento afectuoso e inteligente del desarrollo
infantil.

4.3. CONTEXTO MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE CAUCASIA
2016 – 2019 “GESTION PARA AVANZAR”

LINEA ESTRATEGICA – GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO
Crear condiciones para el desarrollo humano integral, a partir del
reconocimiento del individuo en la sociedad, haciendo especial énfasis en la
atención de grupos vulnerables, reduciendo las brechas y las inequidades
sociales.

Esta línea se agrupa en doce sectores:

 Salud
 Educación
 Vivienda
 Primera infancia, Infancia y Adolescencia
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 La Familia
 Equidad de género
 Grupos Étnicos, LGTBI y asuntos religiosos
 Adulto Mayor
 Cultura
 Juventud
 Deportes
 Pobreza extrema

SECTOR: SALUD

DIAGNOSTICO
El diagnóstico de la situación de salud ha sido realizado bajo los principios de
la integridad y la participación lo que permite un acercamiento a la real
situación de los distintos problemas de salud que padece hoy la población y a
los cuales para dar solución o minimizar, es importante apuntar todos los
recursos y esfuerzos que sean pertinentes, con el acompañamiento y apoyo de
los demás sectores.

La elaboración de este diagnóstico exigió la construcción, búsqueda y compilación
de datos, análisis y confrontación de información, al igual que la enunciación y
descripción de hechos, de tal manera que presentara elementos muy confiables y
herramientas precisas en la priorización y dimensionamiento de las funciones
básicas en salud, que por mandato de la ley sean responsabilidad del municipio,
los cuales sean indelegables como son:

 Dirigir el Sistema Local de Seguridad Social
 Garantizar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
 Promover y garantizar el aseguramiento de la población
 Garantizar la prestación y desarrollo de los servicios de salud
 Vigilar y controlar la salud y la prestación de los servicios

Todo lo anterior con un solo propósito: caracterización de las necesidades y
programas generales de salud del municipio teniendo en cuenta los determinantes
políticos, económicos, ambientales y sociales.



[31]

Demografía

El municipio de Caucasia presenta una pirámide progresiva, con una base ancha,
lo que muestra en los grupos de 0 a 19 años una reducción progresiva del 2005 al
2020. A partir de 25 a 29 años la población se incrementa más a expensas de los
hombres que de las mujeres, y de 50 a 59 es similar para ambos sexos, si bien los
grupos de edades de 60 a 65 años van en aumento, las demás edades mayores
continua siendo similares en ambos sexos.

Ciclos vitales

En la caracterización de la población por ciclos vitales, lo que se observa es que
se sigue manteniendo la razón de proporcionalidad en los diferentes grupos con
respecto a los últimos cinco años, con leves aumentos en lo que tiene que ver con
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la relación porcentual hombres – mujeres y el grupo de juventud (14 – 26 años),
de donde se infiere que la base de la pirámide poblacional del municipio su parte
ancha corresponde a población joven.

Índices demográficos

Fuente: ASIS Municipal
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Los índices demográficos en el comparativo de los diez años 2005 – 2015, su
estructura muestra un comportamiento estable, siendo excepción lo que tiene que
ver con el índice demográfico de dependencia, índice de dependencia infantil,
índice de dependencia mayores y el índice de friz, que tuvieron una disminución
significativa durante los diez años.

Población con discapacidad
De las 1.885 personas que se encuentran en Registro de Localización y
Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCP el 55% son hombres y
45% son mujeres, siendo las limitaciones en el movimiento del cuerpo y las
extremidades las más comunes con un 47,4% de todos los tipos de discapacidad,
seguido por las limitaciones del sistema nervioso que representa el 14,4%.  El
grupo de edad más afectado por la discapacidad son los adultos que constituye el
32% del total de la población discapacitada, especialmente los hombres (55%).  A
continuación se observa la distribución de discapacidad por ciclo vital:

Desde la visión y objetivo del Plan Territorial de Salud – PTS para el cuatrienio
2016 - 2019 se contempla la inclusión educativa, social y cultural de la población
con discapacidad en coordinación con el Comité Municipal de Discapacidad,
conformado mediante el Decreto 0226 del 6 de junio de 2003, para desarrollar e
implementar la Política Pública Municipal de Discapacidad, aprobada mediante
Acuerdo Municipal 007 de 2014, como el mecanismo o herramienta que le permita
a este grupo poblacional el reconocimiento y goce efectivo de sus derechos.  Un
segundo objetivo es la localización y caracterización permanente, pues de acuerdo
al Censo General 2005 – DANE la población con limitaciones corresponde a 5.415
y en la base de datos del RLCPD, solo se encuentra caracterizados 1.885
personas.  Un tercer objetivo es formular y definir líneas de acción, que permitan el



[34]

acceso sin barreras a las distintas ofertas de servicio de las dependencias
municipales e intersectoriales.  Para lograr los objetivos antes propuestos, se
propone la designación de un referente municipal para la atención permanente de
todos los temas de discapacidad, en el desarrollo de las siguientes líneas
estratégicas

a. Acciones de promoción de la salud prevención de riesgos atención de las
población en situación de discapacidad: Es importante en esta área fortalecer
la educación y el conocimiento en la población de esta comunidad con el fin de
promover el autocontrol y la autogestión en el desarrollo y acompañamiento de
todas y cada una de las actividades de salud que se realicen en su entorno.

b. Acciones de salud en la red para la superación de la pobreza extrema Red
Unidos: La importancia de esta área de gestión tiene que ver con la importancia
de intervenir en un alto porcentaje los índices de necesidades básicas
insatisfechas presente en la población con discapacidad.

c. Acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos,
profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la
promoción social – discapacidad: Esta área de gestión permite brindar
capacitaciones a esta población con el fin de que adquieran un desarrollo y sean
auto gestionadores en el mejoramiento de la calidad de vida, en sus comunidades
además que sean bastón de apoyo y acompañamiento de los distintos procesos y
proyectos que el ente territorial realice.

d. Acciones culturales y deportivas: Permite garantizar el acceso y participación
activa y efectiva en las diferentes modalidades de cada una de las disciplinas y la
adecuación de escenarios y elementos para las respectivas prácticas,
garantizando el personal idóneo requerido y hasta donde sea posible que sean
sus pares.

Perfil epidemiológico

Fecundidad:
Se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un
cierto período y la cantidad de población femenina en edad fértil (15-49 años) en el
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mismo periodo. Se expresa como el número de nacimientos por cada mil mujeres
en edad fértil (en un año).

Para el municipio de Caucasia la tasa de fecundidad en el año 2015 fue de 49
nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en edad fértil; en relación al grupo
poblacional que más aporta a la tasa general en su orden son de 20 a 24 (85,7),
de 25 a 29 años (77,5) y de 15 a 19 (70,6).   Llama la atención el resultado de 15 a
19 años, teniendo en cuenta que dentro de este grupo hay una población
significativa de adolescentes en el rango especifico de 15 a 17 años, que le
aportan al tema de embarazo en adolescente y que es complementado por el
grupo poblacional de 10 a 14 años que cuenta con una tasa de 6,4 nacidos vivos
por cada 1.000 niñas de este grupo.  Esto demuestra y justifica que debe ser una
prioridad del Gobierno Local a través de la Secretaría de Salud, implementar de
manera permanente una línea en el programa de salud sexual y reproductiva, que
permita en primer lugar, dar respuesta a la problemática existente y en segundo
lugar, realizar educación a la población objeto con su grupo familiar.

Natalidad:
Número de personas que nacen en un lugar y en un período de tiempo determinados en

relación con el total de la población.

Durante el año 2015 se registraron en Caucasia 3.396 nacimientos en las
diferentes IPS del municipio, de estos el 56% fueron por cesárea y el 44%
espontáneo, el 72,5% de las gestantes asistieron a 5 y/o más CPN, el 3% no
asistió a ningún CPN.  Es importante resaltar que del total de partos atendidos en
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el municipio, solo el 49,9% (1.695), corresponden a gestantes residentes en
Caucasia, siendo este el dato que se toma para el cálculo de la tasa de natalidad,
sumado a los partos atendidos en otros municipios de madres residentes en
Caucasia.

La tasa bruta de natalidad en su comportamiento ha tenido variabilidades
importantes, iniciando en el 2010 con 16,4 NV por cada 1.000 habitantes,
reduciéndose en 2 puntos en los años 2011 - 2012 y un incremento significativo en
el año 2013 con 18,7 NV por cada 1.000 habitantes, para los años 2014 y 2015 la
tasa fue de 15 NV por cada 1.000 habitantes.

Morbilidad:
En el grupo de primera infancia la causa con mayor número de consultas es
condiciones transmisibles y nutricionales y las enfermedades no trasmisibles, esta
última con una tendencia de reducción en los últimos cinco años, situación
diferente es la que presenta en el grupo de infancia, las enfermedades no
trasmisibles, que han venido aumentando, mientras que las condiciones
trasmisibles y nutricionales muestran una reducción significativa durante el periodo
del análisis.  Las enfermedades no transmisibles son la primera causa de consulta
en los adolescentes y jóvenes, con un comportamiento similar en la proporción de
consultas durante los últimos años, por lo que es necesario formular programas de
estilos de vida saludable y óptimo aprovechamiento del tiempo libre en estos
grupos poblacionales.  A medida que avanza el ciclo vital, las enfermedades no
transmisibles se establecen como la principal causa de consulta, siendo la
hipertensión esencial y la diabetes mellitus, las más representativa y siguen
encabezando año a año nuestro perfil de morbilidad.

Trasmisibles y Nutricionales:
Las enfermedades transmisibles y nutricionales durante los diferentes ciclos
vitales, evidencian como las infecciones respiratorias son las principales causas
de consulta en las edades extremas, infancia, la primera infancia (0-11 años) y las
personas mayores. En las etapas de la vida donde la madurez inmunológica es
mayor, las enfermedades infecciosas y parasitarias son las responsables del
mayor porcentaje de consulta de las personas entre los 14 a los 26 años.
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Condiciones maternas perinatales:
El mayor incremento en las consultas por condiciones maternas se registra en el
grupo 14 a 26 años (juventud), lo que representa el 3,6% de las mujeres en este
grupo de edad.

Enfermedades no transmisibles:
Dentro del grupo de las enfermedades no transmisibles, las respiratorias y las
enfermedades de la piel aportaron el 41,9% de la consulta en la primera infancia,
durante el periodo evaluado. Las enfermedades musculo-esqueléticas evidencian
un aumento significativo. La infancia comprendida entre los 6 a 11 años, donde se
inicia la etapa escolar y los cambios fisiológicos y orgánicos del aparato digestivo,
las consultas de condiciones orales y las enfermedades de la piel sobrepasan las
enfermedades respiratorias, alcanzando más del 60% de los motivos de consulta
en estas edades por estas causas.  En el ciclo vital de la juventud, se incrementa
la vida sexual, presentándose un aumento en la consulta por enfermedades
genitourinarias, siendo esta la segunda causa de consulta con un 21% de las
consultas en este grupo de edad, la primera causa continúa siendo las
condiciones orales con el 32% del total de las consultas.  Más del 44% de las
consultas en la adultez se presentaron por enfermedades cardiovasculares,
genitourinarias y musculo-esqueléticas, en las cuales además se empieza a
evidenciar la presencia de patologías crónicas, que se pueden generar por
eventos precursores, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus,
considerados como factores de riesgo de las enfermedades del sistema
cardiocirculatorio.  Las enfermedades cardiovasculares, como primera causa de
consulta en los individuos mayores de 60 años (adultos mayores) se duplica con
respecto a los otros ciclos vitales y es aproximadamente tres veces mayor que las
demás causas de consulta.  La Diabetes Mellitus en los adultos mayores se
incrementa tres veces más con respecto a los menores de 59 años.

Intoxicación por Mercurio: Las tasas de intoxicación por mercurio en relación con
el departamento son más altas, la tasa municipal dobla la tasa del departamento,
esto se explica por el uso indiscriminado de este metal en la explotación de oro,
que es una de las principales fuentes de ingreso en el municipio.

Enfermedades Trasmitidas por Vectores- ETV: En malaria lo observado es que
hay una tendencia a la disminución de casos, en dengue se observa la misma
tendencia que se presenta en malaria en los últimos años.  A mediados del año
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2014 hace su aparición en el municipio el Chikunguña, otra enfermedad trasmitida
por vectores, de la que no se tenía registros en el país y que presenta las mismas
características de sintomatología y el mismo vector trasmisor del Dengue y que
aporta un número importante de casos (331), por lo que en ese momento se hizo
necesario desplegar una serie de actividades y de intervenciones para
contrarrestar el efecto negativo de la enfermedad que había tomado signo de brote
epidémico, poniendo en riesgo el total de la población municipal.  En el último
trimestre del año 2015 ingresa el virus del Zika al municipio y que se mantiene
actualmente con un comportamiento de epidemia a nivel nacional, declarada por el
Ministerio de Salud y en donde hasta la fecha en el municipio se han reportado 47
casos, que en la realidad no representa la magnitud de la problemática que está
causando esta enfermedad a nivel de todos los grupos poblacionales del
municipio, con grandes afectaciones en gestantes, menores de 5 años, adulto
mayor y personas con enfermedades de base.  Es importante manifestar que hoy
en el municipio, existe casos autóctonos, es decir, que el virus de la enfermedad
hace circulación y tránsito en el territorio, por lo que es importante y prioritario
desarrollar actividades y acciones que tengan que ver con la interrupción de la
cadena de trasmisión vector – persona y estas medidas tienen que ver con el
saneamiento básico a nivel de viviendas y entornos, intervención de criaderos,
campañas de aseo, programas de promoción y educación sobre los hábitos y
costumbres del vector, signos y síntomas de la enfermedad y lo más importante es
acudir de manera inmediata a los centros de atención cuando se tenga síntomas o
signos compatibles con la enfermedad y evitar la automedicación.

Todo ello encaminado a reducir de manera considerable el sub registro que se
tiene sobre las ETV en el municipio y que en un momento dado, no nos permite
cuantificar de manera real la problemática existente y lo que es más grave, que
debido a esta situación, no podemos acceder ni a cofinanciar proyectos que nos
permitan hacer intervenciones a gran escala.
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Principales causas de consulta por grupo de edad.  Caucasia 2015
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Principales causas de Hospitalización por grupo de edad.  Caucasia 2015
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Principales causas de Urgencias por grupo de edad.  Caucasia 2015
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Mortalidad

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de Mortalidad en
el Municipio de Caucasia, con una tasa en el año 2015 de 48,2 por cada 100.000
personas que murieron por esta causa durante este periodo en el municipio; en
segundo lugar la carga de mortalidad en el municipio fue por causas externas, con
una tasa en el año 2015 de 44,5 muertes por cada 100.000 habitantes.  Aunque
las Neoplasias se encuentran en cuarto lugar, se destacan debido al
comportamiento inestable que han presentado durante los últimos cinco años
alcanzando una tasa de 33,8 casos por cada 100.000 personas en el año 2015;
todas estas enfermedades hacen parte del grupo de mortalidades evitables, por
ello lo ideal es que se baje aún más la tasa.

Las causas externas son la principal causa de Mortalidad en el grupo de los
hombres en el municipio de Caucasia, con una tasa de 82,6 casos por cada
100.000 hombres, en segundo lugar la carga de mortalidad en el municipio de
Caucasia en los hombres fue por enfermedades del sistema circulatorio con una
tasa de 55,7 casos por cada 100.000 hombres.

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de Mortalidad en
el grupo de las mujeres en el Municipio de Caucasia, con una tasa de 38,8
muertes por esta causa en cada 100.000 personas.  En segundo lugar la carga de
mortalidad en el municipio de Caucasia en las mujeres fue por Neumonía.

Durante el año 2015 se registraron 285 muertes de personas residentes en el
municipio de Caucasia, el 51,5% fueron hombres y el 48,5% mujeres.  La principal
causa de muerte en el año 2015 fue por enfermedades isquémicas del corazón, el
16,8% de los casos corresponde a causas externas.  La tasa de mortalidad para el
año 2015 fue de 2,5 muertes por cada 1.000 habitantes.
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Defunciones por causas externas

En el año 2015 se registraron 48 casos de muerte por causas externas registrados
en RUAF, se tiene un sub registro por los casos que son trasladados a Medicina
Legal y de los cuales no se recibe la retroalimentación de registros.  El grupo
poblacional con mayor número de casos son los hombres de 20 a 29 años. Los
accidentes de tránsito tuvieron una reducción en relación al año 2014 pasando de
20 a 14 casos respectivamente.
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Eventos de Vigilancia Epidemiológica

En el tema de vigilancia en salud pública, siguen siendo importantes las
Enfermedades Trasmitidas por Vectores – ETV, que en su conjunto aportan 571
casos de los 673 del total de los otros eventos notificados, esto tiene que ver con
el carácter de endemicidad que presenta el territorio para estos eventos y los
factores de riesgo asociados y que se refieren a su situación geográfica, pero
también al flujo de migrantes que recibe el municipio.  Esto desde luego es un
gran desafío para la implementación y desarrollo de las medidas de prevención
que se deben ejecutar en el municipio para dar respuesta positiva en la
erradicación o disminución de los distintos factores de riesgo que favorecen la
aparición de esta patologías y que ponen en riesgo la salud y el bienestar de la
comunidad, tal y como sucede con el brote de Zika activo que se está dando en el
municipio y que según las alarmas epidemiológicas y por la situación del desorden
climático atribuido al fenómeno del niño puede estar presente hasta mediados del
año 2016.

Otros eventos que llaman la atención por el incremento que han tenido son los
referentes a los accidentes rábicos, por mordida de caninos y felinos, igualmente
la tuberculosis, considerada de gran impacto social por las características
infectocontagiosas y su fácil diseminación presenta un comportamiento de
aumento en la incidencia de casos en el año 2015.  Llama también la atención del
VIH Sida, que a pesar del sub registro que se tiene, el número de casos
autóctonos viene en aumento.
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En la vigilancia de las infecciones de trasmisión sexual, es importante resaltar la
labor que se viene realizando con las gestantes en los programa de control
prenatal en lo que respecta a la detección y tratamiento temprano de la Sífilis
Gestacional, lo que ha permitido que las instituciones prestadoras de servicios, no
tengan casos reportados de Sífilis Congénita en el periodo de análisis, lo que
representa un indicador de logro en el componente de Maternidad Segura.

Vacunación

Oferta de prestadores y aseguradores de servicios de salud

Capacidad Instalada: Caucasia es el Municipio que con excepción de los del
Valle del Aburra y Rionegro en el oriente, cuenta con una muy buena red de
servicios de carácter público y privado y para su operatividad es importante:

 Fortalecer el 1° nivel de atención (creación de la IPS Municipal).
 Aumentar la cobertura de la atención en salud en la zona rural.
 Aumentar la cobertura en los programas de salud.
 Promover la humanización y la calidad en la prestación de servicios en las

IPS.
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 Activación e implementación de la prestación de servicios en los puestos y
centros de salud.

 Reducir la evasión y elusión en el sistema local de salud.
 Fortalecer la vigilancia y el control y la calidad hacia a las EPS – IPS.
 Fortalecer la cooperación y coordinación entre la red pública y privada,

mediante la formulación de alianzas estratégicas para la prestación de
algunos servicios sobre todo en sector rural.

 Eventos y proyectos priorizados en salud, para su intervención en el
cuatrienio 2016 – 2019.

 Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel de prestadores y
aseguradores, con el fin de garantizar la celeridad, la oportunidad y evitar el
aumento de la demanda insatisfecha.

 Evitar la referencia de usuarios para la prestación de servicios que se
ofertan en el nivel local hacia otras instituciones del mismo nivel en
ciudades diferentes.

 Vigilar el cumplimiento de las competencias y responsabilidades de
prestadores y aseguradores en lo que tiene que ver con el trámite de
autorización de servicios y disponibilidad de medicamentos.

1Fuente: Área Calidad IPS

1 Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Caucasia 2016-2019.
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Aseguradores: El municipio de Caucasia cuenta con 4 EPS del régimen
subsidiado con un 61% de población afiliada y 4 del régimen contributivo que
representan el 23% de la población, para una cobertura total en el SGSSS del
84%.

En lo relacionado con la población no asegurada, según dato del Ministerio de
Salud a 31 de diciembre de 2015 el municipio tiene 9.415 personas pendientes de
ser afiliados al SGSSS, a las cuales el ente territorial debe garantizarle la
prestación de los servicios básicos en salud, a través de la contratación con la red
pública de unos paquetes de servicios que serán pagados a través del Sistema
General de Participaciones – SGP, como oferta en salud.



[54]

Factores condicionantes de la salud en el municipio de Caucasia

El mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes del municipio de
Caucasia, está relacionado con los planes, programas y proyectos de intervención
de carácter municipal articulados a las políticas departamentales y nacionales, que
permitan impactar de manera positiva y efectiva en las causas que generan la
aparición o consolidación de estos condicionantes, donde los más importantes
son:
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Saneamiento Ambiental

 Zona rural con baja cobertura de acueducto y alcantarillado y sin
tratamiento de agua.

 Viviendas que no cumplen con las condiciones higiénicas sanitarias.
 Mala disposición de residuos sólidos en sectores vulnerables y fuentes

hídricas.
 Barrios sin alcantarillado.
 Excretas a campo abierto sobre todo con gran influencia en la zona rural.
 Contaminación de agua, suelo y aire con mercurio.
 Alcantarillado sin planta de tratamiento y con emisario final a las fuentes

hídricas.
 Aumento de zoonosis por tenencia de animales en las viviendas.
 Quemas a cielo abierto

Nivel de Pobreza

Caucasia es un Municipio que tiene unas particularidades muy únicas y que se
constituyen en grandes debilidades y amenazas del sector salud, cuando de
buscar soluciones se trata.  Según datos del SISBEN, que es la herramienta válida
para la clasificación de pobreza, el 90% de la población está en los niveles 1 y 2
del SISBEN, agregando además que el 65% de esta población tiene necesidades
básicas insatisfechas, el 45% de la población económicamente activa pertenece a
la economía informal y además se presenta un alto índice de desempleo.

Factores Educativos – Económicos

 Analfabetismo
 Bajos niveles de escolaridad
 Programas de capacitación y educación laboral no pertinentes con la dinámica

económica del municipio.
 Alto índice de desempleo
 Alto índice de promiscuidad y prostitución
 Alcoholismo y drogadicción con inicio a muy temprana edad
 Alto porcentaje de población con ingresos per cápita por debajo del referente
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Factores Socio- Culturales

El desarrollo social y cultural de Caucasia ha estado marcado e influenciado por
gentes llegadas de toda la geografía nacional, con predominio de las llamadas
costumbres sabaneras y caribeñas, lo que ha hecho de Caucasia una ciudad
heterogénea y diversa en sus costumbres y creencias; elementos éstos que se
convierten en más barreras, a veces insuperables, para la atención en salud.  Para
ello es más importante el tratamiento con los:

 Yerbateros
 Parteras
 Curanderas
 Rezanderas
 Chamanes

Lo que se convierte en un efecto negativo en los pacientes por la cronicidad de las
enfermedades, en la mayoría de los casos.

Servicio de Salud

 Alta demanda insatisfecha por parte de la red pública y privada
 Desconocimiento por parte de los usuarios de sus deberes y derechos
 Incumplimiento de EPS e IPS de sus obligaciones contractuales
 Atención deshumanizada y mala calidad por parte del personal de salud
 Dificultad de la población para acceder a la atención de 2° y 3° nivel
 Renuencia de los médicos tratantes a formular lo pertinente
 Inoportunidad en el flujo de los recursos por parte de las EPS hacia su red

prestadora
 Malas condiciones de infraestructura en los puntos de atención al usuario

de las IPS y EPS
 La mala atención por parte de los funcionarios responsables de los

procesos administrativos en IPS y EPS
 Desarticulación entre los actores del SGSSS
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Poblamiento

 Alto porcentaje de población desplazada
 Alto número de población en condiciones de hacinamiento
 Población en área rural dispersa
 Alto porcentaje de población indocumentada
 Alta densidad poblacional por concentración en la zona urbana

Desarrollo Comunitario

 Desconocimiento de normas legales por parte de la comunidad
 Falta organización de base en salud (liga de usuarios, veedurías, comisión

de control social, comités de participación, entre otros)
 Faltan espacios para la participación comunitaria en salud, la coordinación y

la acción interinstitucional
 Problemas socio políticos en la zona.

Es importante resaltar que las necesidades de la población en situación de
discapacidad se basan en tener un entorno agradable, es decir ser incluidos en la
sociedad en todos los aspectos de la vida diaria. Por lo que el 14 de abril de 2014
se aprobó por Acuerdo 007, la política pública de discapacidad, sin embargo no
tiene implementado el plan estratégico.

Este sector se desagrega en cuatro programas:

 Aseguramiento
 Prestación y desarrollo de los servicios de salud
 Salud pública
 Discapacidad
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4.4. E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA

4.4.1. RESEÑA HISTÓRICA

En 1951, se fecunda la idea y la necesidad de un puesto de salud subsidiado por
el Estado, el cual garantizaría al pueblo caucasiano bienestar y calidad de vida.

Tres años después antes que los cambios políticos e ideológicos, abastecieran
nuestro país, el abogado Vicente Vélez donaría los terrenos de 2.400 M2 donde se
establecería el sueño de muchos; un Hospital en la cabecera del municipio. Sin
embargo los caucasianos no serían los únicos beneficiados con la idea en
proceso.  Caucasia por su ubicación geográfica se convertiría en líder y epicentro
de salud no solo de Antioquia, sino también en el sur de los departamentos de
Sucre y Córdoba.

Paso a paso se desarrolló la construcción del Hospital, luego de acuerdos,
iniciativas, obstáculos y después de casi nueve años de gestación, nace el
Hospital César Uribe Piedrahita en 1959. Como cualquier recién nacido estaba
frágil e indefenso, pero con arduas ganas de vivir.

El nacimiento del Hospital fue un síntoma de progreso para toda la sub-región
Antioqueña del Bajo Cauca. Fue el inicio de una carrera salubre para la
comunidad y el orgullo de los caucasianos. El 19 de julio de 1959 se abren las
puertas, para ese entonces la institución contaba con 25 camas, un cuarto para
cirugía, dos consultorios médicos y una cocina. Su primer director fue el doctor
Bayron Marín.

El crecimiento del Hospital fue acelerado, pero prudente, con el pasar de los años
se remodela, construye Quirófanos, Consulta Externa y Odontología. El Hospital
no se conformaba con ser de Caucasia, quería expandirse, proyectarse e impactar
en la región.

En el año de 1964 de la mano del doctor Alfredo Ricardo Ricardo el Hospital César
Uribe Piedrahita adquiere el reconocimiento de Personería Jurídica, mediante la
Resolución 089 del mismo año, de la Gobernación de Antioquia.
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Por esta razón el Hospital se apodera del Bajo Cauca, la institución se convierte
en regional bajo el mando del doctor Ramiro Giraldo Moreno. En 1984 pasan al
área de cobertura del César Uribe Piedrahita, alrededor de 183.000 habitantes, en
una zona, conformada por seis municipios, que está localizada al noreste del
departamento en los límites con Sucre, Córdoba y Bolívar, y entre las Serranías de
San Lucas y Ayapel.

En esta región de clima cálido, no solo se hablaba de minería, ganado, arroz y
pesca, también se vinculó a la cultura local, la salud y un César Uribe Piedrahita,
que sin ser personaje, se resguardaba en los corazones de los antioqueños. En
contraprestación de lo anterior, se amplió Hospitalización, Cirugía, Pediatría y
Urgencias. Y en 1992 el Hospital es condecorado por la Dirección Seccional de
Antioquia, como "El Hospital Amable del Bajo Cauca"

En el año de 2007 adquiere la certificación IAMI, Institución Amiga de la Mujer y de
la Infancia, otorgada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

Desde el año 2008, luego de una administración basada en el paciente y su familia
como centro de toda la actividad hospitalaria, cuyos principios administrativos se
han fundamentado en la transparencia, trabajo en equipo y respeto por la
diferencia y donde la gestión estratégica y gestión de procesos han orientado cada
uno de los hechos, el Hospital César Uribe Piedrahita, es una Institución
Hospitalaria renovada, con alta capacidad instalada, con alta capacidad resolutiva,
tecnología biomédica de punta, procesos y protocolos actualizados y personal
administrativo y asistencial  formados en la cultura del servicio para responder a la
comunidad del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge, con altos estándares de
accesibilidad, calidad y eficiencia administrativa.

Hoy en el año 2016, la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita es un Hospital
sólido financieramente que  se  proyecta al  futuro inmediato con una nueva planta
física, que  entre  otros servicios tendrá, unidad hospitalaria con 111 camas,
Unidad de Cuidados Intensivos para adultos y pediátrica, Unidad de Imágenes
Diagnósticas  de  alta  resolución, Laboratorio Clínico de Referencia, 5 Quirófanos
y toda la disposición y el calor humano que caracteriza a cada uno de nuestros
funcionarios, porque en el Hospital César Uribe Piedrahita, ¡Cuidamos de ti!.
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4.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.4.3. PORTAFOLIO DE SERVICIO

 Consulta Externa

Consulta Médica

General y Especializada (nutrición y dietética, psicología, fisioterapia,
oftalmología, urología, ginecología, pediatría, medicina interna,
otorrinolaringología, ortopedia, anestesiología, cirugía general).
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Consulta de Odontología General

• Programas de Promoción y Prevención

a. Detección de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el menor
de 10 años.

b. Detección temprana de cáncer de cuello uterino.
c. Detección de las alteraciones del embarazo.
d. Planificación familiar.
e. Detecciones de las alteraciones del desarrollo del joven (Servicios

Amigables).
f. Detecciones de las alteraciones del adulto, mayor de 45 años.
g. Programa ampliado de inmunización.
h. Detección   temprana   de   alteraciones   visuales   y   patologías oculares.

• Programas Especiales de Salud Pública

a. Manejo de enfermedades transmitidas por vectores: tuberculosis, Hansen,
Leishmaniosis, Malaria y Dengue

b. Manejo de accidentes rábicos y ofídicos
c. Manejo de intoxicación por mercurio
d. Estrategias de manejo asistencial para población vulnerable:

• IAMI – Institución Amiga de la Mujer y la Infancia

• Maternidad Segura

 Servicios Hospitalarios

Servicio Hospitalario de Mediana Complejidad:

a. General Adultos incluye Medicina Interna y atención postquirúrgica.
b. Obstetricia.
c. Pediatría incluye manejo hospitalario y tratamiento de alteraciones

nutricionales en infantes (Centro de Recuperación Nutricional).

 Servicio de Urgencias de Mediana Complejidad que Cuenta Además
con
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a. Consulta Prioritaria.
b. Sala de Yesos.
c. Sala de Reanimación.
d. Sala General de procedimientos menores.
e. Sala ERA menores.
f. Sala de Rehidratación Oral.

 Servicio de Cirugía en las Especialidades de:
a. Cirugía General
b. Gineco – obstetricia
c. Ortopedia
d. Urología
e. Otorrinolaringología
f. Oftalmología

 Servicios de Apoyo

• Laboratorio Clínico de Referencia y Centro Transfusional

a. Hormonas
b. Hematología
c. Química Sanguínea
d. Microbiología
e. Inmunología
f. Uro-análisis
g. Parasitología
h. Centro transfusional
i. Marcadores Tumorales

 Unidad de Imagenología
Ecografía:
Radiología, Ginecológica, Transvaginal, Doopler Arterial y Venoso,
Ecografía Mamaria, Ecografía Transfontanelar.

RX: Todos los estudios de radiografía simple, Urografía Excretora,
Endoscopia Digestiva, Colonoscopia, Rectosigmoidoscopia.
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Porcentaje de
Ocupacion

(Dias cama ocupadas / Dias
cama disponibles) X 100

           94,0 71,72 74,2 89,6 89,4

Promedio dia estancia No. días Estancia / No. de
Egresos

             3,0 3,1 2,6 2,6 2,6

Giro Cama (mes) No. de Egresos / No. de camas/
No. Meses a evaluar

             7,7 8,2 9,7 10,5 10,6

Promedio cirugia por
quirofano (mes)

(No. de Cirugias / No. de
Quirófanos)/No. meses a evaluar

               - 162 203 231 213

Promedio consultas
general y

especializada por
consultorio (mes)

(No. Consultas generales y
especializadas / No.

Consultorios) / No. meses a
evaluar

               - 504 542 742 853

Promedio urgencias
por consultorio (mes)

(No Urgencias /No Consultorios) /
No meses a evaluar                - 712 938 1182 966

Promedio partos por
mesa (mes)

(No Partos /No Mesas de Partos)
/ No meses a evaluar

               - 63 79 77 96

20152013INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL Meta 2012 2014

• Complementación Terapéutica
a. Servicio Farmacéutico
b. Servicio de Alimentación
c. Transporte asistencial básico terrestre (Ambulancia)
d. Transporte asistencial medicalizado terrestre (Ambulancia)
e. Esterilización

4.4.4. INDICADORES

A continuación se relacionan los indicadores de la institución.

Convenio de Eficiencia
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN*  67.438  72.620  70.070  52.326  47.133
Dosis de Biologicos Aplicados  53.367  61.812  58.363  36.314  31.871

Controles de Enfermeria  8.843  7.706  8.661  7.953  6.764
Otros controles de enfermería de PyP

(Diferentes a atención prenatal -
Crecimiento y desarrollo)

 5.539  5.869  4.515  4.531  5.348

Citologias Cervicovaginales  5.228  3.102  3.046  3.528  3.150
SERVICIOS AMBULATORIOS  68.562  77.614  87.533  117.470  125.500

Consultas de Medicina General Electivas  34.732  37.788  40.640  65.513  70.039
Consultas de Medicina General Urgentes  15.884  17.089  22.518  28.379  23.176
Consultas de Medicina Especializadas  17.946  22.737  24.375  23.578  32.285

SERVICIOS HOSPITALARIOS  12.798  14.201  17.207  21.444  21.136
Total de Egresos  5.921  6.613  7.637  8.451  8.521
Partos Vaginales  725  756  947  919  1.148
Partos Cesarea  780  998  1.298  1.423  1.329
Total de Partos  1.505  1.754  2.245  2.342  2.477
Total Cirugias  5.372  5.834  7.325  8.309  7.661

SERVICIOS DIAGNÓSTICOS  215.016  216.516  489.960  704.497  898.185
Imagenes Diagnosticas  10.138  11.325  13.506  23.210  27.768

Examenes de Laboratorio  204.878  205.191  476.454  681.287  870.417
INTERVENCIONES COLECTIVAS  35.991  25.762  26.825  19.955  30.215
Número de visitas domiciliarias e

institucionales -PIC-
 32.150  12.083  21.081  15.990  22.300

Número de sesiones de talleres colectivos
-PIC-

 3.841  13.679  5.744  3.965  7.915

Servicios odontológicos  26.362  31.919  40.426  44.226  59.935
Total consultas odontológicas realizadas

(valoración)
 4.370  6.503  5.020  6.928  7.697

Sellantes aplicados  10.371  13.019  20.189  14.919  31.861
Superficies Obturadas  9.788  10.263  12.812  19.090  17.280

Exodoncias  1.833  2.134  2.405  3.289  3.097
Otros hospitalarios  20.700  20.704  22.064  22.223  23.061

Pacientes en Observación  225  181  343  362  841
Total días estancia egresos  20.475  20.523  21.721  21.861  22.220

Días estancia egresos salud mental  -  -  -  -  -
Días estancia cuidados intermedios  -  -  -  -  -
Días estancia cuidados intensivos  -  -  -  -  -

2015Concepto META 2012 2013 2014

Producción
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Indicadores de Calidad

Año
Base

2011
Oportunidad de la asignación de cita en la

Consulta Médica General
Días  3,0  3,4  2,9  2,6  2,6

Oportunidad de la asignación de cita en la
Consulta Médica Interna

Días  15,0  7,7  10,2  6,7  5,8

Oportunidad de la asignación de cita en la
Consulta Ginecobstetricia

Días  8,0  3,4  4,5  5,6  6,3

Oportunidad de la asignación de cita en la
Consulta Pediatría

Días  5,0  1,2  1,8  4,2  3,4

Oportunidad de la asignación de cita en la
Consulta Cirugía General

Días  30,0  3,8  4,0  6,4  9,9

Proporción de cancelación de cirugía
programada

Relación
porcentual

5,0% 2,0% 2,7% 1,6% 2,2%

Oportunidad en la atención en consulta de
Urgencias

Minutos  30,00  36,80  33,60  33,67  31,50

Oportunidad en la atención en servicio de
Imagenología

Días  3,0  1,1  1,0  1,6  1,8

Oportunidad en la atención en consulta de
Odontología General

Días  3,0  5,7  7,6  2,7  1,7

Oportunidad en la realización de cirugía
programada

Días  30,0  5,3  7,6  8,6  8,3

Tasa de reingresos de pacientes
hospitalizados

Relación
porcentual

1,0% 1,6% 0,8% 1,6% 0,6%

Proporción de pacientes con Hipertensión
Arterial Controlada

Relación
porcentual

80,0% 84,6% 94,2% 93,0% 94,4%

Tasa de Mortalidad intrahospitalaria
después de 48 horas

Tasa por mil  5,0  6,9  4,6  3,6  4.9

Tasa de Infección Intrahospitalaria Relación
porcentual

0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%

Proporción de vigilancia de eventos
adversos

Relación
porcentual

100,0% 100,0
%

100,0% 100,0% 100,0%

Tasa de satisfacción global Relación
porcentual

92,0% 89,2% 92,2% 96,6% 96,2%

Indicador
Unidad de

medida 201520142012 2013
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4.4.5. SITUACIÓN FINANCIERA

La información presentada a continuación corresponde a los resultados
arrojados en los periodos 2013 – 2014 y 2014 – 2015.

INGRESOS OPERACIONALES

DESCRIPCION
AÑO AÑO

VARIACION %
2014 2013

INGRESOS OPERACIONALES 28.304.854 21.314.297 6.990.557 33%
Ventas de Servicios 25.843.729 20.559.052 5.284.677 26%

TRANSFERENCIAS Y/O CONVENIOS 2.461.125 755.245 1.705.880 226%
Transferencias 461.125 485.245 -24.120 -5%

Convenios Institucionales 2.000.000 270.000 1.730.000 641%

Se presenta una variación positiva del 33%, y de manera mucho más significativa
del 226% en las trasferencias hechas a la E.S.E., debido a ingresos provenientes
de convenios interadministrativos celebrados con el municipio y departamento.

Se presenta una variación positiva del 105% en los ingresos, y de mayor
proporción del 946% en las trasferencias hechas a la E.S.E., lo anterior por los
ingresos recibidos para la terminación de la nueva sede del hospital; lo que hace
presagiar que la E.S.E. en el mediano plazo tiene asegurado su funcionamiento.

AÑO AÑO

2015 2014
INGRESOS OPERACIONALES 58.160.694 28.304.854 29.855.840 105%
Ventas de Servicios 32.421.920 25.843.729 6.578.191 25%
TRANSFERENCIAS Y/O CONVENIOS 25.738.774 2.461.125 23.277.649 946%
Transferencias 410.699 461.125 -50.426 -11%

Convenios Institucionales 25.328.075 2.000.000 23.328.075 1166%

DESCRIPCION VARIACION %
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COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

Costos de ventas de Servicios: Correspondiente a las erogaciones asociadas con
la prestación directa de los servicios de salud, tales como personal médico y
paramédico, suministro y gastos generales asociados a la prestación de servicios.
Presenta un incremento del 32% por valor de $4.573 millones con respecto al año
anterior. Cabe anotar que para esta vigencia se está realizando una mejor
distribución con respecto al concepto de costos.

Costos de ventas de servicios correspondiente a las erogaciones asociadas con la
prestación directa de los servicios de salud, tales como personal médico y
paramédico, suministro y gastos generales asociados a la prestación de servicios.
Presenta un incremento del 33% con respecto al año 2014. Este incremento en
los costos se refleja en los servicios de Urgencias - Consulta y Procedimientos con
un 73.15%, Servicios Ambulatorios - Promoción y Prevención con un 60.96% y
Quirófanos y Salas De Parto con un 50.69%; el aumento en los Costos se justifica
ya que se contrataron de enero a diciembre 26 auxiliares de enfermería, 4
enfermeros profesionales, 7 médicos generales, 4 bacteriólogos, 2 médicos
especialistas, 5 operarios de alimentación, 17 auxiliares administrativos en las
diferentes aéreas funcionales, 1 odontólogo, 1 camillero, 1 psicólogo, 1 técnico de

AÑO AÑO

2014 2013

  COSTO DE VENTAS 19.011.551 14.438.111 4.573.440 32%
Costos de Ventas de  Servicios 19.011.551 14.438.111 4.573.440 32%
GASTOS OPERACIONALES 4.926.893 6.104.576 -1.177.683 -19%
De administracion 3.395.380 4.299.245 -903.865 -21%

Provisiones, Agotamiento y Depreciacion 1.531.513 1.805.331 -273.818 -15%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 23.938.444 20.542.687 3.395.757 17%

DESCRIPCION VARIACION %

AÑO AÑO

2015 2014

  COSTO DE VENTAS 25.284.525 19.011.551 6.272.974 33%
Costos de Ventas de  Servicios 25.284.525 19.011.551 6.272.974 33%
GASTOS OPERACIONALES 4.043.098 4.926.893 -883.795 -18%
De administracion 2.866.383 3.395.380 -528.997 -16%

Provisiones, Agotamiento y Depreciacion 1.176.715 1.531.513 -354.798 -23%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 29.327.623 23.938.444 5.389.179 23%

%DESCRIPCION VARIACION
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sistemas, 1 ingeniero biomédico, 1 auxiliar de higiene oral, 1 auxiliar de
laboratorio, 1 instrumentador quirúrgico, 1 jefe de contratación, 1 funcionario en
gestión de calidad, 1 funcionario en gestión comercial, 1 asesor jurídico; la
contratación de estos funcionarios eran necesarios para mejorar la oportunidad en
la prestación del servicio. Se recomienda hacer el cierre del proceso en cada
unidad funcional y cargar al centro de costo respectivo los procedimientos que se
generen en cada una de ellas, para que los costos queden distribuidos
razonablemente y así brindar una información fidedigna y oportuna.

RESULTADOS OPERACIONALES

Gastos Operacionales (15): Corresponde a los gastos de administración, con una
disminución del 19% Con respecto al año, esto debido a la política de austeridad
del gasto implantado por la directiva. Total Costos y Gastos Operacionales Los
Costos y Gastos Operacionales alcanzan la suma de $23.938 millones de pesos,
con un aumento del 17% frente al mismo periodo de la vigencia anterior.
Excedente Operacional: Corresponde a la variación neta entre ingresos
operacionales Y los costos y Gastos operacionales generando un excedente
operacional de $6.311 millones de pesos esto debido al incremento en los
ingresos en ventas de servicio.

AÑO AÑO

2014 2013

INGRESOS OPERACIONALES 28.304.854 21.314.297 6.990.557 33%

Total Costos Y Gastos Operacionales 23.938.444 20.542.687 3.395.757 17%

Excedentes (Deficit) Operacional 4.366.410 771.610 3.594.800 466%

DESCRIPCION VARIACION %

AÑO AÑO

2015 2014

INGRESOS OPERACIONALES 58.160.694 28.304.854 29.855.840 105%

Total Costos Y Gastos Operacionales 29.327.623 23.938.444 5.389.179 23%

Excedentes (Deficit) Operacional 28.833.071 4.366.410 24.466.661 560%

DESCRIPCION VARIACION %
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Los gastos de administración de la E.S.E., reflejan una disminución comparando
los año 2014 y 2015 por un valor de $ 528’997.077, equivalentes a un 15.58%;
debido a que en el año 2014 algunos costos (mantenimientos, reparaciones,
transporte, honorarios, fotocopias, combustibles, entre otros) se contabilizaron
como gastos de administración. En este año se tomaron los correctivos
pertinentes para causar en cada unidad funcional el costo que le correspondía.

OTROS INGRESOS

Los ingresos no operacionales de la E.S.E. crecieron en promedio en 382.09%
presentándose un aumento significativo en las transferencias institucionales que
son los recursos girados por el Ministerios de Salud y Protección Social mediante
Resolución 2078 del 2015 ($25.328’075.382) para la construcción de la segunda
etapa de la sede de la E.S.E. y $ 410’699.992 por recursos de Estampilla Pro-
Hospital para adquisición de bienes y servicios. La disminución de los ingresos
ordinarios se debió al marguen de contratación por el aumento en la atención a los
usuarios pertenecientes al régimen subsidiado con el que se tiene contrato por
cápita, como es el caso de COOSALUD, EMDISALUD y SAVIA SALUD. La
disminución en los ingresos extraordinarios se debió a que en el año 2014,
ingresaron recursos asignados por la Nación, el Departamento de Antioquia y el

AÑO AÑO

2014 2013

OTROS INGRESOS (6) 3.586.760 3.278.289 308.471 9,41%

Financieros 31.115 5.715 25.400 444,44%

Otros (diferentes a margen de contratacion) 575.075 565.424 9.651 1,71%

Margen de Contrataciòn en salud 1.420.659 2.341.717 -921.058 -39,33%

Extraordinarios 1.400.452 236.582 1.163.870 491,95%

Ajustes de Ejercicios Anteriores 159.459 128.851 30.608 23,75%

DESCRIPCION VARIACION %

AÑO AÑO

2015 2014

OTROS INGRESOS (6) 1.194.352 3.586.760,00 (2.392.408,00) (0,67)

Financieros 33.605 31.115 2.490 8,00%

Otros (diferentes a margen de contratacion) 143.021 575.075 -432.054 -75,13%

Margen de Contrataciòn en salud 564.878 1.420.659 -1.160.531 -81,69%

Extraordinarios 239.921 1.400.452 53.468 3,82%

Ajustes de Ejercicios Anteriores 212.927 159.459 53.468 33,53%

DESCRIPCION VARIACION %
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Municipio de Caucasia, los cuales habían sido cancelados por la E.S.E. a
funcionarios por conceptos de cesantías y pensiones.

OTROS GASTOS

Representado en un 39% en el Margen de Contratación; es decir la
sobrefacturación de la capitación de las E.P.S. Subsidiadas, tales como:
Coosalud, Alianza, Caprecom. Ejercicios Anteriores, corresponde a ajuste por
Glosas Definitivas de vigencias anteriores. Financieros: corresponde a los gastos
por Comisiones Bancarias generadas en el pago de todas las obligaciones en la
vigencia. Extraordinarios: Se concentra los Gastos por Impuestos y
Depreciaciones y Amortizaciones de Vigencias Anteriores.

Los gastos no operacionales de la E.S.E. reflejaron un aumento de
$678’922.123,10 con respecto a la vigencia anterior con un aumento de 41.35%,
dentro de este grupo es representativo el incremento en la cuenta ajustes de
ejercicios anteriores, debido a que se concilió el módulo de activos fijos con el de
contabilidad, mostrando variaciones en la depreciación acumulada, siendo mayor
en el módulo de activos fijos. Esta comparación se realizó con el levantamiento del
inventario físico ejecutado en los meses de agosto y septiembre del presente año.

AÑO AÑO

2014 2013

OTROS GASTOS 1.641.970 1.122.825 519.145 46,24%

Financieros 6.633 5.827 806 13,83%

Otros (diferentes a margen de contratacion) 790.566 592.042 198.524 33,53%

Margen de Contrataciòn en salud 720.994 518.974 202.020 38,93%

Extraordinarios 11.771 5.982 5.789 96,77%

Ajustes de Ejercicios Anteriores 112.006 0,00 112.006 100%

DESCRIPCION VARIACION %

AÑO AÑO

2015 2014

OTROS GASTOS 2.320.891 1.641.970 678.921 41,35%

Financieros 10.554 6.633 3.921 59,11%

Otros (diferentes a margen de contratacion) 812.008 790.566 21.442 2,71%

Margen de Contrataciòn en salud 704.186 720.994 -11.574 -1,61%

Extraordinarios 197 11.771 -11.574 -98,33%

Ajustes de Ejercicios Anteriores 793.946 112.006 681.940 608,84%

DESCRIPCION VARIACION %
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Los gastos ordinarios están conformados por el margen de contratación, bajas de
propiedad planta y equipos y glosas no subsanadas de vigencias anteriores,
realizadas por la auditoria médica y conciliados los saldos con la diferentes EPS.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Para el periodo de enero – diciembre de 2014 se registra excedente del Ejercicio
por valor de $6.311...millones impulsados por el incremento de ingresos en
servicios de salud, margen de contratación positiva presentándose una variación
del 115% y Otros Ingresos tales como los Interinstitucionales y Extraordinarios.

Para el periodo de enero a diciembre del 2015 se registra excedente del Ejercicio
por valor de $ 27.706’531.118,50 con el mismo periodo anterior tuvo un
incremento ya que ingresaron los $ 25.328’075.382 para la terminación de la
nueva sede de la E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA.

AÑO AÑO

2014 2013

Excedentes (Deficit) Operacional 4.366.410 771.610 3.594.800 466%

Mas Otros Ingresos 3.586.760 3.278.289 308.471 9,41%

Menos Otros Gastos 1.641.970 1.122.825 519.145 46,24%

EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 6.311.200 2.927.074 3.384.126 115,61%

DESCRIPCION VARIACION %

AÑO AÑO

2015 2014

Excedentes (Deficit) Operacional 28.833.071 4.366.410 24.466.661 560%

Mas Otros Ingresos 1.194.352 3.586.760 -2.392.408 -66,70%

Menos Otros Gastos 2.320.891 1.641.970 678.921 41,35%

EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 27.706.532 6.311.200 21.395.332 339,01%

DESCRIPCION VARIACION %
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BALANCE COMPARATIVO

ACTIVOS

El total de activos suma $24.380 millones de pesos, registra un incremento del
44% con respecto al mismo periodo del año anterior; el incremento se concentra
en activos corrientes como: Caja: presentando un saldo 172 mil pesos con
respecto a la vigencia anterior un aumento del 24% debido a los registros que se
originan de cada una de las áreas funcionales (admisión de urgencia, consulta
externa) saldos que fueron conciliados con la caja diaria con corte a 31 Diciembre
2014.  Bancos: a la fecha los saldos de banco se encuentran conciliados por valor
de $4.049.453 millones de pesos con un aumento del 282% por valor de
$3.157.328, las conciliaciones se realizan oportunamente mes a mes, se
realizaron ajustes inherentes a la conciliación bancaria de la E.S.E. Tiene cuentas
corrientes donde se maneja los recursos que entran de las aseguradoras
contratadas por la E.S.E. y se efectúan los pagos a proveedores y nomina; se
cancelaron varias cuentas que se encontraban inactivas por no tener movimiento.

En Diciembre de la vigencia del 2014 se presenta una variación positiva muy
significativa, quedando saldos muy altos en las cuentas destinadas para recibir los
recaudos por atención de servicios de salud. Deudores: (cartera), dentro de la cual
están las cuentas por cobrar con vencimiento inferior a 360 días de las empresas
aseguradoras con las que se tienen convenios, presenta un aumento del 45% con
una variación de $3.584 millones.

AÑO AÑO

2014 2013

ACTIVO CORRIENTE 16.140.068 9.390.401 6.749.667,00 72%
Efectivo 4.049.625 892.265 3.157.360 354%
  DEUDORES 11.553.733 7.968.759 3.584.974 45%
     INVENTARIOS 536.710 529.377 7.333 1,4%
ACTIVOS NO CORRIENTE 8.240.391 7.505.425 734.966 10%
DEUDORES NO CORRIENTES 1.436.261 1.893.885 -457.624 -24%
    INVERSIONES 6.989 9.753 -2.764 -28%
     PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 3.851.477 2.450.777 1.400.700 57%
     OTROS ACTIVOS 2.945.664 3.151.010 -205.346 -6,5%
TOTAL ACTIVO 24.380.459 16.895.826 7.484.633 44,3%

DESCRIPCION VARIACION %
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El total de activos a diciembre de 2015, ascendió a $ 56.725.222 millones de
pesos, con un aumento de $ 32,344, 627,363 millones equivalentes al 132.67%
con respecto al mismo periodo del año anterior; el incremento se justifica por el
ingreso de los recursos para la terminación de la nueva sede.

TOTAL PASIVO

El pasivo total suma a $4.395 Millones pesos, con una aumento del 36% con
respecto al año anterior concentrado en Cuentas por Pagar a proveedores,
obligaciones laborales y de seguridad social, la entidad no tiene obligaciones
financieras; viene al día con los pagos de nómina (personal de planta), contratistas
impuestos (Retención en la Fuente, IVA e ICA), aportes a seguridad social y
aportes parafiscales, deducciones de nómina. En los pasivos estimados se

AÑO AÑO

2015 2014

ACTIVO CORRIENTE 43.036.221 16.140.068 26.896.153,00 167%
Efectivo 26.038.392 4.049.625 21.988.767 543%
  DEUDORES 16.561.074 11.553.733 5.007.341 43%
     INVENTARIOS 436.755 536.710 -99.955 -18,6%
ACTIVOS NO CORRIENTE 13.688.869 8.240.391 5.448.478 66%
DEUDORES NO CORRIENTES 2.198.759 1.436.261 762.498 53%
    INVERSIONES 2.872 6.989 -4.117 -59%
     PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 3.192.708 3.851.477 -658.769 -17%
     OTROS ACTIVOS 8.294.530 2.945.664 5.348.866 181,6%
TOTAL ACTIVO 56.725.090 24.380.459 32.344.631 132,7%

DESCRIPCION VARIACION %

AÑO AÑO

2014 2013

PASIVOS CORRIENTES 3.155.295 2.716.811 438.484 16%
Deuda Publica 0 0 0 0%
Obligaciones Financiera 0 0 0 0%
 CUENTAS POR PAGAR 2.791.444 2.368.428 423.016 18%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL363.851 348.383 15.468 4%
OTROS PASIVOS 234.466 332.145 -97.679 -29%
PASIVOS NO CORRIENTES 1.005.955 173.319 832.636 480%
TOTAL PASIVO 4.395.716 3.222.275 1.173.441 36%

VARIACION %DESCRIPCION
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encuentra las provisiones para contingencias judiciales con un aumento de156%
con respecto al año anterior, ya que se hizo un ajuste según los informes del
asesor jurídico. En Otros Pasivos sobresalen las obligaciones por concepto de
Retenciones por estampillas a favor del Departamento de Antioquia por valor de
$226.430 millones pesos de los cuales el 80% corresponde a no pagos de
periodos anteriores y un 20% registrado en el periodo; y $ 8.036 mil pesos
correspondiente a consignaciones sin identificar.

Total pasivo suma a $ 8.668’929.589, con un aumento del 97% con respecto al
año anterior concentrado en Cuentas por Pagar a proveedores, obligaciones
laborales y de seguridad social. La entidad no tiene obligaciones financieras; viene
al día con los pagos de nómina (Personal de planta), contratistas impuestos
(Retención en la Fuente, IVA e ICA), aportes a seguridad social y aportes
parafiscales, deducciones de nómina.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

AÑO AÑO

2014 2013

PASIVOS CORRIENTES 2.508.916 3.155.295 -646.379 -20%
Deuda Publica 0 0 0 0%
Obligaciones Financiera 0 0 0 0%
 CUENTAS POR PAGAR 2.085.452 2.791.444 -705.992 -25%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL423.464 363.851 59.613 16%
OTROS PASIVOS 212.244 234.466 -22.222 -9%
PASIVOS NO CORRIENTES 5.947.004 1.005.955 4.941.049 491%
TOTAL PASIVO 8.668.164 4.395.716 4.272.448 97%

DESCRIPCION VARIACION %

AÑO AÑO

2014 2013

 PATRIMONIO 19.984.743 13.673.609 6.311.134 46,2%
Patrimonio Institucional

Capital fiscal 5.278.586 5.278.586 0 0,0%

 Resultados de ejercicios anteriores 5.416.396 2.489.387 2.927.009 117,6%

 Resultados del ejercicio 6.311.198 2.927.073 3.384.125 115,6%

Superavit por donacion 16.820 16.820 0 0,0%
Superavit por valorizacion 2.394.611 2.394.611 0 0,0%
 Efectos del saneamiento contable 567.132 567.132 0 0,0%

DESCRIPCION VARIACION %
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El total del patrimonio institucional asciende $19.984.743 millones en el año de
2014, generado por el incremento en el total de activos y la disminución del
pasivo e incremento en el resultado del ejercicio con respecto al año 2013. Con
una variación del 46%.

En estos grupos se incluyen los siguientes bienes y derechos que posee la E.S.E.
HOSPITAL CESAR URIBE PIETRAHITA los cuales tuvieron variación en el año
2015 como resultado de ejercicios anteriores con 116.52%; también tuvo cambio
el superávit por valorización debido al registro de los avalúos realizados en el mes
de septiembre de 2015 por la Corporación Avalúos. El Patrimonio al 31 de
diciembre de 2015 continúa con la tendencia positiva la cual se ha venido
evidenciando desde 2012 a la fecha, este aumento al cierre del presente año 2015
fue de $ 28.072’180.153,75 el cual equivale a un 140.47%.

5. FORMULACION ESTRATEGICA

5.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Comprendiendo que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CESAR
URIBE PIEDRAHITA del municipio de Caucasia es una institución cuya unidad
funcional es la producción de servicios de salud, ésta enfoca su filosofía al
servicio tanto del cliente – usuario, como del cliente – empleado y se provee de
estrategias para facilitar el bienestar de todos.

El proceso gerencial está direccionado a transformar los objetivos propuestos
en acciones a través de la planeación, la organización, la dirección y el control.

AÑO AÑO

2014 2013

 PATRIMONIO 48.056.923 19.984.743 28.072.180 140,5%
Patrimonio Institucional

Capital fiscal 5.278.586 5.278.586 0 0,0%

 Resultados de ejercicios anteriores 11.727.594 5.416.396 6.311.198 116,5%

 Resultados del ejercicio 27.706.531 6.311.198 21.395.333 339,0%

Superavit por donacion 16.820 16.820 0 0,0%
Superavit por valorizacion 2.760.260 2.394.611 365.649 15,3%
 Efectos del saneamiento contable 567.132 567.132 0 0,0%

DESCRIPCION VARIACION %



[76]

La planeación estratégica permite que la institución defina su visión y las
estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores
organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores
claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta
en un estilo de GESTIÓN que haga de la organización un ente proactivo y
anticipatorio

MISIÓN
Proporcionar servicios integrales de salud con calidad humana, responsabilidad
social y ambiental a la población del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge.

VISIÓN
La E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita será reconocida como una Empresa
sólida y líder en la prestación de servicios de salud en la Zona norte y Bajo Cauca
del Departamento de Antioquía, contribuyendo con el bienestar físico, mental y
social de la comunidad interna y externa, a través del mejoramiento y desarrollo
del recurso humano y la inversión en la tecnología necesaria para cumplir las
necesidades de los usuarios.

PRINCIPIOS Y VALORES

Valores Corporativos

 Respeto a la dignidad Humana
 Calidad
 Integralidad
 Solidaridad
 Equidad
 Comportamiento Ético
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Principios Corporativos

El personal de la E.S.E. se regirá por las siguientes normas que definen la forma
correcta de relacionarse unos con otros, mientras se haga parte de la institución;
tales principios no son negociables y en todos los casos son exigibles so pena
de ser sancionables en caso de incumplimiento.

• Respeto a la Dignidad Humana: Garantizar los derechos universales e
irrenunciables de la persona y la comunidad para mejorar la calidad de
vida y el desarrollo individual y social, reconociendo que todas las
personas tienen una misma dignidad y unos mismos derechos y merecen
ser tratados en condiciones de libertad, igualdad, respeto a la vida y
satisfacción de necesidades de salud. Incluye la disposición para
comprender al otro tolerarlo, y conciliar las diferencias.

• Calidad: Buscando mejorar permanentemente los atributos y estándares
definidos para caracterizar la gestión de los procesos y los servicios, en
el marco de la normatividad vigente aplicable, tal como aparece en el
despliegue de la calidad desde el Direccionamiento Estratégico.

• Integralidad: Brindando atención requerida por el usuario, de acuerdo al
nivel de complejidad de la institución.

• Solidaridad: Facilitar los medios para brindar la atención requerida
teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y limitación física del
usuario.

• Equidad: Atendiendo a los usuarios que se encuentren bajo el mismo
plan de beneficios, sin ninguna discriminación de raza, religión, posición
social, preferencias políticas, de conformidad con las disposiciones legales
que organizan la atención en el país y los recursos disponibles de la E.S.E.

• Comportamiento Ético: Disposición de los funcionarios públicos para
cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la constitución y
la ley, en términos de:
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Transparencia. Comportamiento claro, evidente, que no deja dudas y
que no presenta ambigüedad.
Integridad. Comportamiento recto, probo e intachable, en el
desempeño de la función pública y el manejo honrado y pulcro de los
bienes públicos.
Eficiencia. Uso racionable de los recursos públicos y orientación al bien
común por encima del interés particular

Objetivos Corporativos

• Desarrollar en la institución un sistema de gestión orientado a la calidad,
ajustado a las normas, basado en planes, programas, proyectos, en
cumplimiento de la misión institucional.

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
caucasiana y de la subregión, a través del desarrollo y posicionamiento
sostenible de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita como prestador de
servicios de salud de segundo y tercer nivel de complejidad (Mediana y alta
complejidad).

• Orientar el direccionamiento estratégico de la E.S.E. Hospital Cesar
Uribe Piedrahita hacia un sólido posicionamiento en el mercado y
sostenibilidad en el tiempo.

• Alcanzar el equilibrio presupuestal y financiero que garantice el normal
funcionamiento y operación de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita.

• Crear un sistema de información y comunicación de la E.S.E.

Gestión por Procesos

La Empresa a través de la planeación define los resultados (servicios) que
espera producir, de acuerdo a ellos identifica los procesos necesarios para
hacerlos realidad; en el mapa de procesos, se representan esquemáticamente
los procesos misionales, de dirección y de apoyo que ejecuta en su que hacer
diario de nuestra Institución.
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Gerencia Estratégica

La gerencia estratégica formula, ejecuta, evalúa y ajusta sus acciones de modo
que la organización pueda lograr sus objetivos. Aquí la formulación de estrategias
incluye la identificación de debilidades y fortalezas internas y de oportunidades y
amenazas externas.

5.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Etapa 1. De Insumos (Matriz DOFA). En la que se realiza la identificación de
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades en el contexto externo e
interno.
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1 Nueva sede 1 Riesgos de seguridad informática
2 Adquisición de Firewall 2 Falta de compromiso del personal

3 Ubicación geográfica 3 Limitación en los recursos para la ejecución de
actividades y proyectos de la E.S.E. para la nueva sede.

4 Certificación en las normas ISO 9001 y NTC GP 1000
de calidad. 4 Falta de cultura de calidad

5 Circuito cerrado de cámaras de seguridad 5 Falta del sistema de Gestión documental

6 Historia clínica sistematizada 6 Dificulta para la ejecución de los planes de mantenimiento
preventivo a nivel institucional.

7 Compromiso de alta gerencia 7 Falencias en el plan de Capacitación del personal

8 Convenios de docencia servicio 8 Alta Rotación del personal

9 Continuidad del programa de seguridad del paciente 9 No existe un sistema de gestión ambiental documentado

10 Sostenibilidad financiera 10 Comunicación organizacional no asertiva

11 Estar consolidada en el mercado 11 Insuficiencia de personal y medios tecnológicos en Call
Center.

12 Desarrollo tecnológico 12 Falta de Confidencialidad en la información

13 Contar con una unidad móvil integral de salud 13 Infraestructura deteriorada y que no cumple los requisitos
mínimos de habilitación

14 Fortalecimiento y crecimiento de la imagen corporativa. 14 Plataforma estratégica desactualizada

15 Proceso de compras estandarizado 15 No se cuenta con estudio de costos apropiados

16 Estar al día con los pagos de proveedores y empleados 16 Falencias en el proceso de facturación

1 Apoyo de la administración municipal y departamental 1 Deficiencia en la Estructura del SGSSS

2 Referentes de otras entidades de salud a nivel nacional 2 Alteración del Orden Público

3 Clientes régimen subsidiado 3 Aspectos Políticos
4 Realizar contratación con el régimen contributivo 4 Modalidad de vinculación laboral

5 Buena percepción de los servicios por parte de los
usuarios 5 Falta de pago de las empresas responsables de pago

(ERP)

6 Receptor como segundo nivel de otros municipios 6 Cambios de comportamiento epidemiológicos

7 Preferencia de la comunidad por la prestación de
algunos servicios. 7 Comunicación no asertiva entre las instituciones de salud.

8 Legislación vigente para regular los pagos del regimen
subsidiado 8 Bajo índice de profesionales en la sub región del bajo

cauca.

9 Alianzas estratégica con otras entidades y demás partes
interesadas 9 Cambios en la normatividad

Particulares sin capacidad de pago para los
servicios que reciben

11 Cobertura de aseguramiento en el departamento 11 Alto riesgo de inundaciones

12
Ser catalogada en el puesto 182 como una de las

mejores IPS a nivel nacional  según la revista Dinero y a
nivel departamental como la tercera IPS.

12 Falta de autorización de los servicios por parte de las EPS

13 Aumento de glosas

OPORTUNIDADES - O AMENAZAS - A

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

10 Convenio para fortalecer las competencias del personal
de la institución 10
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1 Riesgos de seguridad informática 2 4 4 5 2 3,8

2 Falta de compromiso del personal 5 5 3 4 5 4,2

3
Limitación en los recursos para la ejecución de

actividades y proyectos de la E.S.E. para la
nueva sede.

5 5 5 1 5 3,8

4 Falta de cultura de calidad 4 4 2 3 5 3,3

5 Falta del sistema de Gestión documental 3 3 4 3 2 3,15

6 Dificulta para la ejecución de los planes de
mantenimiento preventivo a nivel institucional.

2 3 5 5 4 4,05

7 Falencias en el plan de Capacitación del
personal

5 4 3 4 5 4

8 Alta Rotación del personal 4 3 3 3 4 3,25

9 No existe un sistema de gestión ambiental
documentado

4 3 4 4 2 3,6

10 Comunicación organizacional no asertiva 3 3 4 4 3 3,55

11 Insuficiencia de personal y medios tecnológicos
en Call Center.

3 4 4 4 5 3,95

12 Falta de Confidencialidad en la información 2 3 3 4 3 3,15

13
Infraestructura deteriorada y que no cumple los

requisitos mínimos de habilitación 2 4 5 4 5 4,05

14 Plataforma estratégica desactualizada 3 3 5 5 3 4,1

15 Falencias en el procedimiento de facturación 4 5 3 4 5 4,05

16 Desarrollo tecnológico 5 5 4 3 5 4,15

17
No se cuenta con estudio de costos por

actividad 5 5 3 4 5 4,2

1 Nueva sede 5 5 3 2 5 3,6

2 Oportunidad en la atención en consulta externa y
urgencias 4 4 4 4 5 4,1

3 Ubicación geográfica 4 4 2 2 3 2,8

4 Certificación en las normas ISO 9001 y NTC GP
1000 de calidad. 4 4 4 5 4 4,3

5 Circuito cerrado de cámaras de seguridad 2 2 4 4 3 3,2

6 Historia clínica sistematizada 4 4 4 4 5 4,1

7 Compromiso de alta gerencia 5 5 5 5 5 5

8 Convenios de docencia servicio 4 4 5 5 4 4,55

9 Sostenibilidad financiera 5 5 3 4 5 4,2

10 Estar consolidada en el mercado 4 4 4 4 4 4

11 Contar con una unidad móvil integral de salud 4 4 5 4 4 4,25

12
Fortalecimiento y crecimiento de la imagen

corporativa. 5 5 4 4 4 4,35

13 Proceso de compras estandarizado 3 3 4 4 2 3,45

14
Tiempo oportuno  de procesamiento de muestras

en Laboratorio clínico 4 4 5 5 4 4,55

15 Estar al día con los pagos de proveedores y
empleados 4 4 2 3 4 3,2

IMPACTO
(10%)

VALOR PONDERADOFORTALEZAS - F
MAGNITUD

(15%)
IMPORTANCIA

(20%)
VULNERABILIDAD

(25%)
VIABILIDAD

(30%)

VALOR
PONDERADODEBILIDADES - D MAGNITUD

(15%)
IMPORTANCIA

(20%)
VULNERABILIDAD

(25%)
VIABILIDAD

(30%)
IMPACTO

(10%)

Ponderación de los Factores Internos
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1 Apoyo de la administración municipal y departamental 3 4 2 3 5 3,15

2 Ser Referentes de otras entidades de salud a nivel
nacional

4 2 3 2 2 2,55

3 Clientes régimen subsidiado 5 5 3 3 5 3,9

4 Realizar contratación con el régimen contributivo 4 3 4 4 4 3,8

5 Buena percepción de los servicios por parte de los
usuarios

4 4 3 4 5 3,85

6 Receptor como segundo nivel de otros municipios 4 4 3 4 4 3,75

7
Legislación vigente para regular los pagos del régimen

subsidiado 4 5 2 2 5 3,2

8
Alianzas estratégica con otras entidades y demás

partes interesadas 4 4 3 3 2 3,25

9
Convenio para fortalecer las competencias del personal

de la institución 4 3 4 4 4 3,8

10 Cobertura de aseguramiento en la región 3 5 1 1 4 2,4

11
Ser catalogada en el puesto 182 como una de las

mejores IPS a nivel nacional  según la revista Dinero y
a nivel departamental como la tercera IPS.

4 3 3 3 4 3,25

1 Deficiencia en la Estructura del SGSSS 3 2 1 1 2 1,6

2 Alteración del Orden Público 3 3 1 1 2 1,8

3 Aspectos Políticos 3 3 1 1 2 1,8

4 Modalidad de vinculación laboral 2 3 1 1 3 1,75

5 Falta de pago de las empresas con las cuales se tiene
contrato

4 5 3 3 4 3,65

6 Cambios de comportamiento epidemiológicos 4 4 3 3 4 3,45

7 Comunicación no asertiva entre las instituciones de
salud.

4 4 2 3 4 3,2

8 Bajo índice de profesionales en la sub región del bajo
cauca.

3 3 1 1 3 1,9

9 Cambios en la normatividad 3 4 1 1 1,8

10 Particulares sin capacidad de pago para los servicios
que reciben

3 2 1 2 3 2

11 Alto riesgo de inundaciones 1 1 1 2 2 1,4

12 Falta de autorización de los servicios por parte de las
EPS

4 5 2 2 5 3,2

13 Glosas por parte de las EPS 3 4 2 3 5 3,15

VIABILIDAD
(30%)

OPORTUNIDADES - O
MAGNITUD

(15%)
IMPORTANCIA

(20%)
VULNERABILIDAD

(25%)
VIABILIDAD

(30%)

AMENAZAS - A
MAGNITUD

(15%)
IMPORTANCIA

(20%)
VULNERABILIDAD

(25%)

VALOR
PONDERADO

IMPACTO
(10%)

IMPACTO
(10%)

VALOR
PONDERADO

Ponderación de los Factores Externos
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Factores Internos priorizados y resultado de Matriz EFI

Factores Peso Calificación Calificación
Ponderada

Debilidades 50%

Falta de compromiso del personal 0,06 1 0,06

Dificulta para la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo a
nivel institucional.

0,06 1 0,06

Falencias en el plan de Capacitación del personal 0,07 1 0,07

Infraestructura deteriorada y que no cumple los requisitos mínimos de
habilitación 0,06 2 0,12

Plataforma estratégica desactualizada 0,05 2 0,1

Falencias en el proceso de facturación 0,06 2 0,12

Desarrollo tecnológico 0,08 2 0,16

No se cuenta con estudio de costos por  actividad 0,06 2 0,12

Fortalezas 50%

Oportunidad en la atención en consulta externa y urgencias 0,06 4 0,24

Certificación en las normas ISO 9001 y NTC GP 1000 de calidad 0,05 3 0,18

Historia clínica sistematizada 0,04 3 0,12

Convenios de docencia servicio 0,05 4 0,24

Sostenibilidad financiera 0,07 3 0,24

Contar con una unidad móvil integral de salud 0,06 3 0,18

Fortalecimiento y crecimiento de la imagen corporativa. 0,06 4 0,28

Tiempo oportuno  de procesamiento de muestras en Laboratorio clínico 0,06 4 0,28

Oportunidad en la atención en consulta externa y urgencias 0,05 3 0,28

Totales 100% 2,85
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Factores Peso Calificación Calificación
Ponderada

Amenazas 50%
Falta de pago de las empresas con las cuales se tiene

contrato 0,1 1 0,1

Cambios de comportamiento epidemiológicos 0,1 3 0,3

Comunicación no asertiva 0,1 3 0,3

Falta de autorización de los servicios por parte de las
EPS 0,1 4 0,4

Glosas por parte de las EPS 0,1 1 0,1

Oportunidades 50%
Clientes régimen subsidiado 0,09 4 0,36

Realizar contratación con el régimen contributivo 0,08 4 0,32

Buena percepción de los servicios por parte de los
usuarios 0,15 4 0,6

Receptor como segundo nivel de otros municipios 0,09 3 0,27

Convenio para fortalecer las competencias del personal
de la institución

0,09 3 0,27

Totales 100% 3,02

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
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Interpretación

• Región: I – II –IV: Si los resultados de la evaluación de los
factores críticos se ubican en esta región, sus estrategias deben
ser de crecimiento y desarrollo.

• Región: III – V – VII: Si los resultados de la evaluación de los
factores críticos se ubican en esta región, las estrategias deben
ser de mantenimiento, consolidación y resistencia.

• Región: VI – VIII – IX: Si los resultados de la evaluación de los
factores críticos se ubican en esta región, las estrategias deben
ser de reingeniería, de cambio.

El resultado del análisis de los factores críticos tanto internos como externos,
muestran que el punto de cruce se ubica en el cuadrante II, lo que indica que las
estrategias a seguir para el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, deben enfocarse en
el crecimiento y desarrollo de la E.S.E.
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5.3. AREAS DE GESTIÓN

Analizando el punto anterior se definen las líneas estratégicas teniendo en
cuenta la identificación de las necesidades de la E.S.E. y se definen los
proyectos:

AREAS DE GESTIÓN LINEAS ESTRATÉGICAS PROYECTOS

1. Desarrollo y Gestión Integral del Talento Humano como
eje de Calidad en la atención

2.  Hospital Universitario

3. Transición a nueva sede

4. Terminación de la nueva sede

5. Plan de mantenimiento hospitalario

6. Dotación

7. Humanización del servicio

8. Fortalecimiento de los componentes del Sistema de
Garantía de Calidad

9. Cultura Hospital

10. Fomento de la cultura de autocontrol, autorregulación
y autogestión

11. Mantenimiento del programa de seguridad del
paciente

12. Disminución de glosas

13. Cobro de cartera

14. Implementación de costos hospitalarios

15. Fortalecimiento del proceso de facturación

16. Contratación de servicios de salud

17. Implementación de las NIIF

18. Fortalecimiento del primero y segundo nivel de
atención de complejidad con calidad y humanización

19. Re apertura de la  actual sede del Hospital Cesar
Uribe Piedrahita

20. Ampliación del portafolio de servicios

CLÍNICA O ASISTENCIAL MAS Y MEJORES SERIVICIOS

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y ACCESIBLE

CALIDAD, UNA "CULTURA
ORGANIZACIONAL"

DIRECCIÓN Y GERENCIA

FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA

INSTITUCION FORTALECIDA
Y EN CONSTANTE

DESARROLLO
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6. POLITICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICA DEL BUEN TRATO
Los colaboradores de la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita basados  en los
deberes y derechos  del usuario en los servicios de salud, se comprometen  a
brindar un trato gentil,  digno y respetuoso tanto a los usuarios y su familia como a
sus compañero de trabajo, dar información clara y oportuna, con una atención
continua y eficiente teniendo en cuenta los cinco ejes del buen trato como son:
reconocimiento, empatía, comunicación, interacción y negociación, con el fin de
mejorar en este aspecto en todos los niveles y  fortalecer la calidad y calidez en la
atención, así como la seguridad del paciente, mediante la práctica continúa y
garantizada de los valores y principios institucionales, expresados en los
ambientes laborales para finalmente lograr liderazgo, aceptación y respeto.

POLITICA DE CALIDAD
La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita como prestadora de servicios de salud
está comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de
sus procesos, brindando servicios de salud seguros, oportunos, confiables,
integrales, accesibles y pertinentes, que satisfagan las expectativas y contribuyan
con el bienestar físico, mental y social de sus usuarios, la comunidad, los clientes
internos y demás interesados, con personal ético, competente y comprometido;
disposición de tecnología y uso adecuado de los recursos, cumpliendo con los
estándares y requerimientos aplicables, mediante el establecimiento y
mantenimiento de un Sistema Integrado de Calidad en la Gestión; y además,
lograr solidez financiera, liderazgo, permanencia en el mercado y mayor
competitividad.

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Propende por la consolidación de un entorno seguro para los pacientes, en donde
el riesgo de ocurrencia de un evento adverso sea minimizado a partir del control
del proceso de atención, de la implementación de barreras de seguridad eficientes
y de la consolidación de una cultura institucional proactiva de prevención, reporte
de incidentes, contribuyendo así al aprendizaje organizacional.
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POLITICA DE NO REUSO
En el Hospital César Uribe Piedrahita estamos comprometidos con la calidad en la
prestación de servicios de salud, para tal fin, tiene como política institucional el NO
REUSO de los elemento y/o dispositivos médicos, con el propósito de garantizar el
respeto a la vida, la defensa de los derechos de los usuarios y la confianza que
estos depositan en nosotros.
Dentro de este marco se ha establecido que únicamente se podrán re-usar
dispositivos médicos con previa definición y ejecución de procedimientos basados
en la evidencia científica, que demuestren que la reutilización del dispositivo no
implica la reducción de su eficacia, ni conlleva a riesgos para los usuarios de
infecciones o complicaciones en los procedimientos y siempre y cuando exista un
estrecho seguimiento a través del Comité de Infecciones de los parámetros de re-
uso y sus implicaciones.

POLITICA DE GESTION AMBIENTAL

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita se declara amiga del medio ambiente y
de acuerdo con su plataforma estratégica y objetivos Institucionales extiende al
interior de la E.S.E. una serie de estrategias que pretenden impactar
favorablemente o mitigar el daño si es del caso del ambiente que le rodea, velando
por la protección y preservación ambiental en todos los niveles del hospital y en
todos sus programas y procesos, a través de la implementación de buenas
prácticas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la
generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación
ambiental vigente.

Estas estrategias se articulan desde el comité de dirección e incluyen el
compromiso de todos y cada una de las personas que se involucran en el
cumplimiento del objeto social de la organización (Colaboradores, pacientes,
acompañantes, visitantes, proveedores, etc.), por este motivo se adquieren los
siguientes compromisos:

1. Identificar y evaluar todos los impactos ambientales, derivados de nuestras
actividades y servicios, con el objeto de implementar medidas para
disminuirlos, prevenir la contaminación, minimizar el consumo de los
recursos y fomentar la eficiencia y ahorro energético en nuestra E.S.E.
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2. Velar por el cumplimiento de lo establecido en la legislación y
reglamentación aplicable a nuestro hospital y así como los requisitos que se
suscriban.

3. Motivar a los colaboradores y proveedores, en el respeto continuo al medio
ambiente, fomentando el desarrollo de la cultura del cuidado al medio
ambiente.

4. Prevenir y evitar impactos ambientales significativos producidos por la
actividad del hospital, en especial los producidos por la generación y en el
proceso de gestión de los residuos Hospitalarios.

5. Hacer uso adecuado de los medios naturales, minimizando en la medida de
lo posible, el consumo de recursos naturales (agua, combustible y energía).

6. Controlar de forma continua los aspectos ambientales de las instalaciones,
adoptando medidas preventivas y/o correctivas cuando fuese necesario,
para garantizar una utilización racional de los Recursos Naturales.

7. Coordinar la Gestión ambiental con respecto a nuestras empresas
suministradoras y contratistas, para garantizar que cumplan los principios
de esta Política ambiental.

8. Practicar una Gestión Integral de los Residuos generados en las áreas del
hospital, que sea respetuosa con el medio ambiente, implicando una
correcta segregación y reciclado de los mismos cuando proceda y así como
un adecuado almacenamiento intermedio y final de los mismos,

9. Desarrollar una revisión y mejora continua del sistema de gestión Ambiental
para mantenerlo activo y efectivo.

POLÍTICA FINANCIERA
La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, declara su interés en garantizar la auto-
sostenibilidad, posicionamiento y permanencia de la entidad, guardando
coherencia con los objetivos institucionales:

 Asegurar la disponibilidad y uso adecuado de los recursos físicos,
financieros y de información, garantizando así un crecimiento sostenible en
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la gestión Institucional, ventajas competitivas diferenciales y un manejo
eficiente de los recursos.

 Contar con un sistema de Costos por Unidad funcional o actividad que
contribuya a la toma de decisiones y a los procesos de negociación para la
venta de servicios, garantizando el flujo de caja.

 Lograr el mejoramiento del recaudo de cartera con el menor costo
administrativo.

En todo momento se velará porque todas las transacciones, hechos y operaciones
económicas realizadas por el hospital atiendan a lo establecido en el Plan General
de Contabilidad Pública y reflejen la realidad de la institución.

POLITICA DE HUMANIZACION DEL SERVICIO
La E.S.E. se compromete a brindar una atención orientada al servicio integral del
usuario y su familia, ofreciendo una asistencia con calidez humana, que responda
a sus necesidades y expectativas físicas, sociales y espirituales, garantizando un
servicio Humanizado como una de las acciones fundamentales de nuestro modelo
de atención, donde prima el respeto, la información, la paciencia, la tolerancia, la
buena comunicación, la privacidad, la esperanza y la dignidad humana sin
discriminación, interactuando con los deberes y derechos del usuario.

POLITICA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO Y SUSUTANCIAS
PSICO-ACTIVAS
La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita con el objetivo de fomentar el bienestar,
mantener un ambiente sano y seguro para todos nuestros empleados
comprometidos con la imagen y calidad de nuestra empresa, apoyándose en la
Resolución 2400 de 1979 Cap. III Art. 3 inciso f, Resolución 01956 del 30 de mayo
del 2008 Art. 3, Decreto ley 1295 de 1994 Cap. 10 Art 91 inciso b y demás
reglamentación legal vigente, y considerando que:

El consumo de alcohol o drogas por parte de los trabajadores afecta todas las
instancias de la organización, el individuo, la familia y la sociedad.
El tabaquismo es uno de los problemas más importantes de salud pública en
nuestro país y en el mundo entero, más aún cuando el consumo del tabaco y sus
productos derivados ha aumentado considerablemente en los últimos años.
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El compromiso de la organización con el desarrollo de actividades de prevención y
control de riesgos para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y en general todos los factores que puedan afectar la salud de sus
trabajadores.

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita determina lo siguiente:
Por ningún motivo se permitirá laborar a ningún funcionario bajo el efecto de
bebidas alcohólicas o sustancias Psico-Activas (SPA).

Se prohíbe el consumo, posesión, distribución, fabricación y/o venta de Alcohol,
SPA y Tabaco en todas sus diferentes presentaciones, dentro de las instalaciones
de la empresa, en horas laborales y durante el periodo en misión con alguno de
nuestros clientes en el lugar que este disponga.
Es responsabilidad directa del trabajador velar por su propio bienestar y cuidar de
su salud.
La E.S.E. se compromete a fomentar campañas de Estilos de Vida y Trabajo
Saludable, informando al trabajador acerca de los efectos nocivos para la salud
que sobrevienen del consumo de estas sustancias, incluyendo dentro de su
población objeto al núcleo familiar de cada integrante de la organización.
El Hospital asume la obligación y responsabilidad de adelantar el programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo y velar por la salud y seguridad de los empleados
a su cargo.
Todo el personal tanto de planta como de contrato cumplirá con las normas en
seguridad y en las actividades de Salud Ocupacional que se implementen.
Esta Política aplica a todos los colaboradores (funcionarios públicos y contratistas)
de la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita. Es responsabilidad de todos los
empleados y contratistas cumplir con esta política y con las normas y
procedimientos establecidos.

POLITICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS
¿Quiénes son nuestros grupos de interés?

Los grupos de interés son las personas, grupos o entidades sobre las cuales la
E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita tiene influencia o son influenciadas por
ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o “partes interesadas”.
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El Hospital reconocerá los derechos de los grupos de interés social estipulados
por la ley, los estatutos y el Código de Ética (conducta) y Buen gobierno.

Hacen parte de esta comunidad los siguientes:

 Los usuarios del sistema general de seguridad social en salud: La
institución en cumplimiento de su función social garantizará, al grupo de
usuarios del sistema de seguridad social en salud la prestación de los
servicios que ofrece, además de la observación de información oportuna,
clara, veraz y transparente.

 Los proveedores: La E.S.E. dará cumplimiento formal y real al Estatuto de
Contratación establecido, con el fin de realizar los procedimientos en forma
objetiva, donde los principios generales sean: igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad, responsabilidad personal, publicidad y
controversia.

 Los acreedores: La E.S.E. responderá frente a sus acreedores cumpliendo
sus obligaciones, en la forma convenida en los acuerdos específicos.

 Los organismos de control: El Hospital responderá frente a los organismos
de reguladores, de control y vigilancia del Estado, que tengan competencia
sobre la actividad social y económica de este y además a suministrar la
información que legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y
veraz, para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Además, se
compromete a establecer las acciones de mejoramiento institucional que los
órganos de control recomienden en sus respectivos informes.

 Los funcionarios: La E.S.E. adoptará mecanismos para garantizar que el
personal que preste servicios sea calificado, se encuentre motivado y
propenderá por la vinculación de los más capaces e idóneos y la
implementación de políticas de capacitación, promoviendo una sana
conducta de los funcionarios.

 La sociedad: La E.S.E garantizará a la sociedad que ha adoptado
mecanismos que le permitan cumplir con su unión social de una manera
eficiente y transparente, según los recursos que le sean aportados, acorde
con las disposiciones legales que lo regulen.



[93]

POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita se compromete a controlar todos
aquellos riesgos de Gestión y de Corrupción que pueden impedir el cumplimiento
de los objetivos de los procesos y de la Institución en general, mediante una
efectiva administración de los mismos, como herramienta de trabajo que responda
a las tendencias organizacionales actuales, con la participación de los funcionarios
públicos responsables de identificar, analizar y establecer acciones de control para
su prevención.

7. CARACTERIZACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

 De Calidad
 De Cumplimiento
 De Producción
 Plan de Gestión
 Plan Operativo Anual – POA
 Informes de Organismos de Control
 Auditorías Externas e Internas
 Planes de Mejoramiento: Individual, por Procesos e Institucionales
 Matriz de Calificación
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