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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan de desarrollo de La  ESE Hospital La Inmaculada del Municipio de Guatapé para los 
años 2012 – 2015 se basa en tres pilares básicos que apuntan al crecimiento y desarrollo 
Institucional, se forja en su orden de importancia (Gestión del Talento Humano, El 
Fortalecimiento de la Calidad en la Atención,  y El Desarrollo y Especialización de los Servicios 
Asistenciales), mediante el fortalecimiento del talento humano en todas sus dimensiones, el 
mejoramiento de la calidad en la atención y el desarrollo de los servicios de salud. 

Estamos convencidos de que la calidad en la atención conjuntamente con el desarrollo de los 
servicios, surgen como resultado de un recurso humano motivado, con sentido de     
pertenencia, que lidera, es competente y trabaja en equipo, para hacer del Hospital un ejemplo 
de desarrollo en salud en el Departamento de Antioquia, que atiende con calidez y seguridad en 
la atención, impactando en mayores beneficios para el usuario y su familia.  

Estos son los lazos, que unen las bases del Plan de Desarrollo, guardando desde su 
construcción, coherencia con las cuatro perspectivas del Balance Scorecard (cuadro de mando) 
como instrumento metodológico, además de las políticas impartidas en los planes de desarrollo 
del nivel Municipal, Departamental y Nacional y los requisitos exigidos para la evaluación de 
gestión gerencial en la empresa sociales del estado (Resolución 710 de 2012). 

La ESE Hospital La Inmaculada de Guatapé como entidad pública y acogiéndose a la 
normatividad vigente ajusta su plan de desarrollo institucional para el periodo 2012 - 2016, con 
el fin de redireccionar sus estrategias a los aspectos más prioritarios con miras a garantizar el 
fortalecimiento institucional y la continuidad operacional tanto en el aspecto empresarial 
(sostenibilidad económica, utilización de tecnología, sistemas de información y cualificación del 
talento humano), así como en su papel social en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la comunidad. 

Este Plan de Desarrollo de la institución ha sido ajustado basado en una metodología de 
planeación estratégica por la Gerencia, realizando revisión de factores internos y externos de 
los contextos nacional, departamental y municipal que pueden impactar positiva o 
negativamente en el desarrollo de la organización. Con base en ese análisis se define la 
pertinencia del direccionamiento estratégico y la estructura organizacional de manera que se 
adapte a las condiciones del entorno, se definen las estrategias, basados en los lineamientos 
de matrices de evaluación interna externa, Gran Estrategia y DOFA. De las estrategias 
funcionales formuladas se definen los proyectos del plan a los cuales se les formula los planes 
de acción los cuales se les asigna un responsable para su ejecución, seguimiento, medición y 
control.  El Asesor de Control Interno verifica el cumplimiento del plan de desarrollo a través de 
las auditorías y seguimiento a los planes de acción. 
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2. METODOLOGÍA 

La ESE Hospital la Inmaculada de Guatapé, ha elaborado el Plan De Desarrollo para los años 
2012- 2016, a través de un proceso participativo en el cual la Gerencia, el Equipo Directivo y 
Asesor, el personal de cada uno de los procesos, los cuales basados en el conocimiento de la 
Empresa y el análisis de los contextos externo del nivel nacional, departamental y local, e 
interno de la organización, identificaron los factores positivos y negativos que inciden 
directamente en el futuro inmediato y mediato identificaron las estrategias que posibilitan su 
desarrollo empresarial. 

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 formulación estratégica se inicia con un análisis del contexto nacional y local analizando las 
variables de globalización, Tecnológico, Económicos, Políticos, Sociales y Geográficos y 
Demográficos, seguido de la elaboración de un análisis interno donde se tuvieron en cuenta 
factores como historicidad, 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.   

Este análisis permite la evaluación y ajuste del direccionamiento estratégico y del Sistema de 
Gestión de la Organización lo cual permite la adaptación empresarial a las exigencias de 
entorno.  Dentro del análisis también se tuvo 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.   

Del análisis realizado se identifican cuáles de estos aspectos son fortalezas y cuales 
debilidades organizacionales en el ámbito interno y cuales son amenazas u oportunidades en el 
ámbito externo.  La calificación y ponderación de estos factores por su criticidad llevados a la 
matriz interna externa, la cual identifica la orientación estratégica de la Empresa, y el análisis de 
la competitividad de la empresa frente al crecimiento del sector apoya la decisión de la 
orientación estratégica global.  El cruce de los factores críticos internos y externos valorados 
anteriormente y cruzados por medio de la Matriz DOFA permite la identificación de las 
estrategias funcionales.   

Una vez definidas las estrategias funcionales se formulan los proyectos del plan de desarrollo 
los cuales se traducen en planes de acción, para los dos años de ajuste del plan de desarrollo.  
El plan de acción define el objetivo, meta, actividades, responsables y recursos necesarios.  El 
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Plan de Desarrollo se evalúa semestralmente y se ajusta de acuerdo al resultado de los 
indicadores por el Equipo Técnico y anualmente se reformula siguiendo la misma metodología 
de acuerdo a las condiciones internas y externas de la Empresa.  Ver figuras 1 y 2 

2.1 Esquema formulación del plan de desarrollo 
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2.2 Esquema de ajuste al plan de desarrollo 

 

 

3. ANÁLISIS DE CONTEXTOS 

El Plan de Desarrollo de La ESE Hospital La Inmaculada, se asume como un instrumento 
integrador de las políticas, objetivos, estrategias, programas de los planes del nivel Municipal, 
Departamental y Nacional. Lo anterior, en cumplimiento del Artículo 45 de la Ley 152 de 1994, 
lo cual permite trabajar mancomunadamente con objetivos comunes que resuelvan los nudos 
críticos del desarrollo Local, Regional y Nacional; cualquier modificación y actualización 
realizada a estos instrumentos, podrán ser un motivo de ajuste al Plan de Desarrollo de la 
Entidad, con la respectiva aprobación de la Junta Directiva de la ESE Hospital La Inmaculada. 

3.1 Contexto Externo 

Tabla 1. Conexión del Plan de Desarrollo de la ESE Hospital la Inmaculada de Guatapé con el 
Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL  2010-2014 
PLAN DE DESARROLLO ESE 
LA INMACULADA 2012-2015 

TITULO 3.  
Crecimiento 
sostenible y 

competitividad 

A. Política 
Integral de 
Desarrollo 
y 
Protección 

Social 

4. Acceso y calidad en salud: universal y 
sostenible 
ESTRATEGIAS  
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1. Promover el bienestar y una vida saludable, 
basada en la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad  

 

El SGSSS propenderá por mejorar la articulación y 
coordinación intersectorial de las políticas públicas 
que permitan impactar los determinantes de la 
salud, con especial énfasis en las medidas a cargo 
del sector salud para prevenir y mitigar los efectos 
del cambio climático, y modificar o reducir los 
factores de riesgo asociados a éste; con perspectiva 
poblacional y territorial, con énfasis en la promoción 
de la 

salud, los estilos de vida saludable y la prevención 
de la enfermedad 

 

Se impulsará la creación de un sistema de 
recertificación para los profesionales de la salud y 
un sistema de formación continua para asegurar la 
idoneidad y competencia del Talento Humano en 
Salud. 

__________________________________________ 

2. Brindar atención oportuna y de calidad a los 
usuarios del SGSSS 

 

Promover el mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia. Para el efecto, se fortalecerá el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad a partir de la 
evaluación del componente de habilitación para la 
revisión y eventual ajuste respecto de las 
condiciones técnico científicas exigibles a las IPS y 
EPS 

 

Se profundizará un programa de disciplina fiscal 
y financiera en las IPS públicas, con la regulación y 
el desarrollo de incentivos que promuevan 
relaciones de costo-eficiencia y calidad, el análisis, 
revisión y ajuste del régimen laboral aplicable a los 
trabajadores del sector salud, incluyendo los 
aspectos relativos al pago y saneamiento de aportes 
patronales 

 

Se consolidarán las acciones de fortalecimiento y 
modernización de su estructura y gestión, y se dará 
continuidad a las acciones de saneamiento de la 

Objetivo 3. Fortalecer la calidad 
en la prestación de los servicios, 
mediante el mejoramiento 
continuo de sus estándares, 
integrando el direccionamiento 
estratégico a la gestión por 
procesos y a la gestión del talento 
humano. 

 

Programa 3.2. Maximizar el 
desarrollo de los servicios 
asistenciales 

 

Objetivo 1.  Gestionar el 
desarrollo personal y profesional 
del talento humano mediante el 
fomento de la cultura 
organizacional, el fortalecimiento 
de las competencias y el bienestar 
laboral. 

 

Programa 1.1 Desarrollo y 
Bienestar Social del Recurso 
Humano 

 

____________________ 

Objetivo 2.  Garantizar la 
seguridad, confiabilidad y 
disponibilidad de los recursos 
físicos y tecnológicos acorde con 
el desarrollo gradual de la 
organización. 

 

Programa 2.1. Mejoramiento 
Físico – Espacial 

Programa 2.2. Desarrollo 
Tecnológico 

Programa 2.3. Mejoramiento de 
los sistemas de información 

 

Objetivo 4. Fortalecer la atención 
al usuario orientando nuestra labor 
hacia las personas, mediante la 
gestión de sus necesidades y 
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cartera hospitalaria que le permitan la operación 
continua y sostenible. 

expectativas. 

 

Programa 4.1. Fortalecimiento de 
la atención al usuario. 

Objetivo 5.Garantizar la 
rentabilidad financiera y social de 
la mano de un sistema de 
información integral que permita 
tomar decisiones idóneas y 
oportunas orientadas al 
crecimiento en el mercado y la 
fidelización de los usuarios. 

 

Programa 5.1. Desarrollo 
Empresarial 

Tabla 2. Conexión del Plan de Desarrollo de la ESE Hospital la Inmaculada de Guatapé con el 
Plan de Desarrollo de Antioquia 2012-2015 

PLAN DE DESARROLLO DE ANTIOQUIA  2012-2015 
PLAN DE DESARROLLO ESE LA 

INMACULADA 2012-2015 

LÍNEA 4 – 
ANTIOQUIA 
ES 
INCLUYENT
E Y SOCIAL  

4.2. Condiciones básicas 

 4.2.1. Programa: Antioquia sana 
 
ANTIOQUIA SANA se fundamenta en la estrategia 
de la Atención Primaria en Salud Renovada–APSR, 
que garantiza el derecho a la salud, la cobertura 
universal, la organización de los servicios de salud 
con equipos básicos y redes integrales de servicios, 
promueve la participación social, comunitaria y 
ciudadana y desarrolla la intersectorialidad como 
estrategia para abordar los determinantes sociales. 
Es de especial interés: El liderazgo, inspección, 
vigilancia y control a la aplicación de los recursos de 
salud, el fortalecimiento de la salud pública como 
bien común, promoviendo estilos de vida saludables 
e indudablemente a garantizar el acceso a los 
servicios de salud con eficiencia, eficacia y calidad 
__________________________________________
___ 
 
4.2.1.2. Proyecto: Prestación y Desarrollo de 
Servicios de Salud 

Objetivo 3. Fortalecer la calidad en la 
prestación de los servicios, mediante el 
mejoramiento continuo de sus estándares, 
integrando el direccionamiento estratégico a la 
gestión por procesos y a la gestión del talento 
humano. 

 

Programa 3.2. Maximizar el desarrollo de los 
servicios 
asistenciales____________________________
___ 

 

Objetivo 1.  Gestionar el desarrollo personal y 
profesional del talento humano mediante el 
fomento de la cultura organizacional, el 
fortalecimiento de las competencias y el 
bienestar laboral. 
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Megaproyecto “prestación y desarrollo de servicios 
de salud” dirigido a alcanzar en el cuatrienio 2012 - 
2015 la prestación efectiva de los servicios de salud, 
mejorando las condiciones de vida para alcanzar 
una situación de salud que permita el goce efectivo 
de este derecho, incrementando el desarrollo 
humano integral de la población antioqueña a través 
de la articulación de recursos, grupos de trabajo, 
medios logísticos, el estado y funcionamiento de la 
red de servicios de salud, la capacidad física 
instalada y la producción de los servicios de salud, 
así como la cualificación del talento humano, 
tendientes a garantizar la calidad de atención y la 
eficiencia y eficacia de la administración de los 
recursos públicos. 
 
__________________________________________
__ 
 
4.2.1.3. Proyecto: Fortalecimiento de la salud 
pública Promoción de la salud y calidad de vida, 
Prevención de los riesgos, Recuperación y 
superación de los daños en salud, Vigilancia en 
salud y gestión del conocimiento, y Gestión integral 
para el desarrollo operativo y funcional del Plan, 
están presentes de manera transversal en los 
proyectos. Con ello se aporta al desarrollo mediante 
la construcción de condiciones de equidad y se 
generan opciones que amplían las oportunidades, 
las capacidades y las competencias de la población 
Antioqueña. 
4.2.1.5. Proyecto: Promoción social 
Intervenir a corto, mediano y largo plazo dentro del 
marco jurídico y destinación específica de recursos 
para estos grupos vulnerables y así contribuir a una 
Antioquia más equitativa e incluyente, disminuyendo 
la vulnerabilidad de estos grupos poblacionales que 
al no atenderse agudiza la extrema pobreza, la 
ocurrencia de desenlaces adversos, lo que implica 
altos costos en la intervención y aumento progresivo 
de la inequidad. 
A través del macroproyecto Fortalecimiento y 
Atención de la Promoción Social, se busca el 
efectivo y oportuno acceso con calidad a los 
servicios de salud y atención social, permitiendo 
mejorar las condiciones de vida para alcanzar el 
desarrollo humano integral e incluyente de esta 
población antioqueña. 

 

Programa 1.1 Desarrollo y Bienestar Social del 
Recurso Humano 

 

Objetivo 2.  Garantizar la seguridad, 
confiabilidad y disponibilidad de los recursos 
físicos y tecnológicos acorde con el desarrollo 
gradual de la organización. 

 

Programa 2.1. Mejoramiento Físico – Espacial 

Programa 2.2. Desarrollo Tecnológico 

Programa 2.3. Mejoramiento de los sistemas de 
información 

 

Objetivo 4. Fortalecer la atención al usuario 
orientando nuestra labor hacia las personas, 
mediante la gestión de sus necesidades y 
expectativas. 

 

Programa 4.1. Fortalecimiento de la atención al 
usuario. 

___________________ 

Objetivo 3. Fortalecer la calidad en la 
prestación de los servicios, mediante el 
mejoramiento continuo de sus estándares, 
integrando el direccionamiento estratégico a la 
gestión por procesos y a la gestión del talento 
humano. 

Programa 3.2. Maximizar el desarrollo de los 
servicios asistenciales 

Objetivo 3. Fortalecer la calidad en la 
prestación de los servicios, mediante el 
mejoramiento continuo de sus estándares, 
integrando el direccionamiento estratégico a la 
gestión por procesos y a la gestión del talento 
humano. 

Programa 3.2. Maximizar el desarrollo de los 
servicios asistenciales 
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Tabla 3. Conexión del Plan de Desarrollo de la ESE Hospital la Inmaculada de Guatapé con el 
Plan de Desarrollo del Municipio de Guatapé 2012-2015 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE GUATAPÉ  2012-2015 

PLAN DE DESARROLLO ESE LA 
INMACULADA 2012-2015 

PROGRAMA 3. 
GUATAPÉ 
DIVERSO, 
PARTICIPATIV
O E 
INCLUYENTE 

Subprograma 

3.4 SALUD 
PROYECTOS 

 Objetivo 
Estratégico 
 

Mejorar la calidad 
de vida de los 
guatapenses por 
medio del acceso 
oportuno y de 
calidad a los 
servicios de salud  
 

3.4.1 Fortalecimiento de la salud 
pública municipal  
Objetivo: Fortalecer la prestación de 
los servicios de salud 
 
3.4.2  Fortalecimiento del Comité de 
Vigilancia Epidemiológica  
Objetivo: Fortalecer el Comité de 
Vigilancia Epidemiológica  
 
3.4.4  Ampliación de cobertura en 
salud  
Objetivo: Ampliar la cobertura en 
salud 
 
3.4.5 Fortalecimiento del Plan de 
Atención Básica PAB  
Objetivo: Fortalecer el Plan de 
Atención Básico 
 
3.4.3 Dotación en salud.  
Objetivo: Dotar de implementos 
necesarios para la prestación 
oportuna de los servicios de salud  
 
3.4.6  Sistema de Información en 
Salud 
Objetivo: Implementar el Sistema de 
Información en Salud  
 

 

Objetivo 3. Fortalecer la calidad en la 
prestación de los servicios, mediante el 
mejoramiento continuo de sus 
estándares, integrando el 
direccionamiento estratégico a la 
gestión por procesos y a la gestión del 
talento humano. 

 

Programa 3.2. Maximizar el desarrollo 
de los servicios asistenciales 

 

Objetivo 4. Fortalecer la atención al 
usuario orientando nuestra labor hacia 
las personas, mediante la gestión de 
sus necesidades y expectativas. 

 

Programa 4.1. Fortalecimiento de la 
atención al usuario. 

 

Objetivo 2.  Garantizar la seguridad, 
confiabilidad y disponibilidad de los 
recursos físicos y tecnológicos acorde 
con el desarrollo gradual de la 
organización. 

 

Programa 2.1. Mejoramiento Físico – 
Espacial 

Programa 2.2. Desarrollo Tecnológico 

Programa 2.3. Mejoramiento de los 
sistemas de información 

Objetivo 2.  Garantizar la seguridad, 
confiabilidad y disponibilidad de los 
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recursos físicos y tecnológicos acorde 
con el desarrollo gradual de la 
organización. 

 

Programa 2.2. Desarrollo Tecnológico 

 

 

El análisis DOFA realizado por las diferentes áreas se agrupa en los siguientes criterios los 
cuales se calificaron y clasificaron. Se analizan los contextos internacional, nacional y local. 

 

Tabla 4. Contexto Externo 

 

OPORTUNIDAD AMENAZA

GLOBALIZACIÓN 3.00 1.00 0.10 0.30 0.1

Incremento de los desplazamientos, 

las migraciones, 

Incremento de la 

población flotante en 

fines de semana y 

periodos vacacionales

1.00

la movilización de los recursos y bienes, Ccrecimiento del 

municipio como centro 

turistico

3.00

las interconexiones en red como formas de 

administración; 

el renacimiento ideológico. En este 

contexto toma fuerza la democratización, 

escenario en el cual renacen los valores 

colectivos sobre los individuales

DESARROLLO CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO
#¡DIV/0! #¡DIV/0!

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN #¡DIV/0! 1.33 0.10 0.1

Grandes redes informáticas y 

organizaciones virtuales

Automatización de procesos para optimizar 

el uso del tiempo

Desarrollo tecnologico 

del pais, apoyo para las 

entidades del estado

3.00
Alto costo de la 

tecnologia
2

CALIFICACIÓN FINAL

CONTEXTO INTERNACIONAL

Innovaciones científicas y tecnológicas en 

general

FACTOR OPORTUNIDAD CALIFICACIÓN AMENAZA CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO
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FACTORES ECONOMICOS 3.00 1.00 0.15 0.45 0.2

Control de la Inflación y la tasa de cambio.

Gravamen que favorece el sector

Tasa de cambio 

Dependencia de la economía en el sector 

salud

flujo lento de recursos 

del sector
1.00

Política fiscal

Crecimiento del PIB

Crecimiento economico 

del pais mejora 

capacidad de ingreso 

de la población

3.00

Política laboral

FACTORES POLÍTICOS 4.00 1.25 0.10 0.40 0.1

Normatividad cambiante 

Mejoramiento de las 

condiciones para la 

prestación de los 

servicios y la seguridad 

del paciente

4.00

Estabilidad política regional

Responsabilidad pública

A nivel municipal se 

percibe que las metas y 

proyectos del hospital 

no son una prioridad, 

situacion extensiva a la 

relacion de compromiso 

de otras dependencias 

que tambien podrian a 

portar a la salud d elos 

guatapenses como 

deporte y cultura-

1.00

Incremento de la participación política

Ingerencia politica en la 

administración del 

hospital

2.00

Descoordinación entre los frentes político, 

económico y social

3. De alguna manera la 

ejecucion de las 

actividades como el 

POAI está supeditado a 

las directrices de 

agentes externos, con 

una contratacion 

demorada que lentifica 

los procesos y no 

permite agilidad para la 

realizacion de los 

mismos.

1.00

Imagen entidades publicas      

Secretaria municipal de 

salud poco desarrollada 

para las competencias 

asignadas

1.00

FACTORES SOCIALES                             3.00 1.00 0.10 0.30 0.1

Crecimiento poblacional

Empleo

Escuelas formadoras de 

recurso humano en 

salud en la región

3.00

Incumplimiento de citas 

por parte de los 

usuarios quitándole la 

oportunidad

a otros usuarios

1.00

Poca mentalidad de 

prevencion por parte de 

la comunidad

1.00

orden público

Estructura socioeconómica de la región

Capacidad de liderar proyectos de impacto 

social 

Crisis de valores

Medios de comunicación

política salarial

FACTORES TECNOLÓGICOS 4.00 1.00 0.15 0.60 0.2

Utilización de las telecomunicaciones

Capacidad de productos de alto contenido 

tecnológico

Desarrollo tecnologico 

en los equipos 

biomedicos

4.00

Dolarización del 

mercado tecnologico 

que hace que 

incrementen los precios 

de los equipos 

biomedicos

1.00

Automatización de procesos para optimizar 

el uso del tiempo

 Implementar el sistema 

de telemedicina y así 

poder ofertar el servicio 

de lecturas de placas 

atreves de un 

especialista en 

radiología.

4.00

Politica de seguridad del Estado.

Nivel educativo

CONTEXTO NACIONAL

Reformas del sistema de seguridad social
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El análisis de este contexto externo obtiene una calificación promedio de 1.96 

FACTORES GEOGRÁFICOS 3.00 2.00 0.05 0.15 0.1

Ubicación de la empresa

Clima

Clima sano no favorece 

enfermedades infecto 

contagiosas

3.00

Vías de acceso

Via de acceso casi 

unica, otras con 

dificultades para la 

movilidad de la 

población

2.00

FACTORES DEMOGRÁFICOS 3.00 1.00 0.05 0.15 0.1

Perfil de morbimortalidad

Los usuarios se 

preocupan cada vez 

mas por salud y su 

prevencion, por lo que 

preguntan 

constantemente por 

productos nuevos e 

innovadores.

3.00

Pacientes 

polimedicados (mas de 

tres medicamentos) en 

consulta medica 

ambulatoria, genera 

mas gasto para la 

institucion

1.00

FACTORES COMPETITIVOS 3.40 1.00 0.15 0.51 0.2

La ausencia de IPS 

competidoras en el 

municipio facilita el 

acceso medico al total 

de la poblacion desde el 

punto de vista de la 

prestacion de los 

servicios de salud

3.00

 Muy bajita la 

contratación con 

algunas  EPS

1.00

Incrementar ventas al 

publico con los productos 

no POS que cuenta el 

servicio farmacéutico

3.00

La mayoría de La 

población es de régimen 

subsidiado lo cual 

impide el crecimiento 

económico ala 

institución

1.00

Necesidad de servicios 

particulares y 

especializados

4.00

Alianzas estratégica entre entidades

El Convenio docente 

asistencial con la 

Universidad  en alguna 

manera, permite 

conservar un nexo 

activo con el estamento 

educativo a la vez que 

una  actualizacion del 

recurso medico 

institucional.

4.00

Los convenios 

asistenciales para la 

remision de pacientes 

especialmente para el 

regimen subsidiado, 

vinculados y 

desplazados son casi 

inexistentes, el traslado 

del usuario a un nivel de 

mayor complejidad 

ocupa a veces varias 

horas del tiempo medico 

de urgencias y en 

ocasiones ni siquiera se 

logra, con el resultado 

de hospitalizaciones 

aqui que no son 

pertinentes 

1.00

Desarrollo del sector

1.    Los laboratorios se 

implican cada vez más en 

la correcta colocación de 

sus productos en los 

lineales y en su imagen, 

permitiendo negociar con 

ellos a cambio de 

descuentos, u otras 

condiciones económicas.

3.00

Aparición de nuevos competidores
Barreras de acceso a 

nuevos competidores
3.00

OTROS #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.05

TOTAL EXTERNO 2.86 1.06
1.00

1.96

CONTEXTO LOCAL

Mercado del sector salud
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3.2 Contexto Interno 

Tabla 5. Conexión del Plan de Desarrollo de la ESE Hospital la Inmaculada de Guatapé con el 
Plan de Gestión de la ESE Hospital la Inmaculada de Guatapé 2012-2015 

PLAN DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE LA ESE HOSPITAL LA 
INMACULADA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ  2012-2015 

PLAN DE DESARROLLO ESE LA 
INMACULADA 2012-2015 

Componente Indicadores LOGROS O COMPROMISOS 

DIRECCIONAMIENTO 
Y GERENCIA 
 

 
 
 

 1. Implementación del 
Sistema Obligatorio de la 
Calidad. 
 
2. Gestión de Cumplimiento 
del plan de Desarrollo 
institucional 

 
a) Mantener Riesgo 

Fiscal y Financiero 
 

b) Adquisición de 
Medicamentos y 
Material MQ, con 
proveedores 
previamente 
certificados y 
Evaluados 
 

a) Sostener el monto 
de la deuda 
superior a 30 días 
por concepto de 
salarios y 
Contratación de 
equipos. 

 

b) Implementación del 
Sistemas de 
información 
enfocados a los 
procesos y 
resultados 
empresariales. 

 

Objetivo 3. Fortalecer la calidad en la 
prestación de los servicios, mediante el 
mejoramiento continuo de sus estándares, 
integrando el direccionamiento estratégico a 
la gestión por procesos y a la gestión del 
talento humano. 

 

Programa 3.1. Mejoramiento de la calidad 

en la atención incluye todas las acciones 
y proyectos orientados al cumplimiento 
del Decreto 1011 de 2006, sobre el 
Sistema Obligatorio de la Garantía de la 
Calidad, El sistema MECI, y otras 
acciones encaminadas a cumplir con los 
requisitos de seguridad de la información 
y cuidado del medio ambiente. 

ciales_____________________________ 

 

Objetivo 2.  Garantizar la seguridad, 
confiabilidad y disponibilidad de los recursos 
físicos y tecnológicos acorde con el 
desarrollo gradual de la organización. 

 

programa 2.2. Desarrollo Tecnológico 

Programa 2.3. Mejoramiento de los sistemas 
de información 

 

Objetivo 4.Fortalecer la atención al usuario 
orientando nuestra labor hacia las personas 
mediante la gestión de sus necesidades y 
expectativas. 

 
 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 
FINACIERA Y 
ADMINISTRATIVA - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTION CLINICA Y 
ASISTENCIAL 
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c) Sostener el 
Equilibrio 
presupuestal de la 
institución 

 
 
 

Indicadores de Gestión 
Recurso Humano 

 

 

Programa 4.1 Fortalecimiento atención al 
usuario. 

 

Objetivo 5.Garantizar la Rentabilidad 
financiera y social de la mano de un sistema 
de información integral que permita tomar 
decisiones idóneas y oportunas orientadas al 
crecimiento en el mercado y la fidelización 
del usuario  

Programa 5.1 Desarrollo Empresarial 

Del análisis interno realizado por las áreas de la institución se identifican y califican las 
fortalezas y las debilidades como se ve en la tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Análisis Contexto Interno 

 

 

FORTALEZA DEBILIDAD

HISTORICIDAD, CULTURA 

ORGANIZACIONAL

3.00 1.00 0.05 0.15 0.05

Costumbres

Hábitos

Resistencia al 

cambio, poco 

interes de 

superación

1.00

Tradiciones

Apego del 

personal al 

municipio 

3.00

COMPLEJIDAD, 

INTERDEPENDENCIA

1.50 0.05 0.00 0.08

Dependencia de otras 

entidades

Alta 

dependencia de 

las 

aseguradoras

1.00

Complejidad de los servicios 

y actividades

Servicios 

ofertados de 

baja 

complejidad y 

sin valor 

agregado 

identificado

2.00

CRITERIO
FORTALEZA CALIFICACIÓN DEBILIDAD CALIFICACIÓN FINALCALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO
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CAPACIDAD DIRECTIVA 3.00 1.20 0.10 0.30 0.12

Imagen de la organización 

frente a su 

responsabilidad social

Cultura de la planeación y 

análisis estratégico del 

Hospital

Practicas de 

planeación en 

desarrollo

3.0

Evaluación del entorno y 

como afecta al Hospital

No aplicación 

de la evaluación 

del entorno en 

el plan de 

desarrollo como 

herramienta de 

planeación

1.00

Capacidad de la Empresa 

para responder a los 

cambios del entorno

Poca capacidad 

de respuesta  a 

los cambios del 

entorno de 

manera agil

1.00

Flexibilidad de la estructura 

organizacional para 

responder a las necesidades 

del entorno
Comunicación interna

Control Gerencial de los 

procesos

Se miden 

algunos 

indicadores 

para la toma de 

decisiones

3.00 Bajo control 

Gerencial de 

procesos

2.00

Enfoque de la dirección 

frente a la orientación de la 

empresa

Capacidad para retener 

buenos funcionarios

Habilidad para responder a 

los cambios de la tecnología

Baja capacidad 

economica para 

aprovechar las 

oportunidades 

de tecnologia 

vigente

1.00
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Habilidad de la Empresa 

para afrontar los cambios 

económicos como la 

inflación
Agresividad para enfrentar la 

competencia

Sistema de Control de la 

Empresa

Implementación 

incipiente del 

sistema de 

control

3.00

Mecanismo para la toma de 

decisiones

Mecanismo para la 

coordinación de las 

actividades

Escaces de 

personal que 

tenga la 

capacidad de 

coordinar las 

actividades

1.00

Capacidad para la 

evaluación de la gestión



 

PLAN DE DESARROLLO 

Código:  

Versión: 01 

Página 18 de 39 

 

 

PRODUCCIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD 

(INDICADORES)

3.00 1.40 0.10 0.30 0.14

productividad 

No se tiene a la 

fecha la 

implementacion

de los 

programas de 

Dislipidemia, 

EPOC, 

Obesidad, 

normados por el 

Ministerio de la 

Proteccion 

Social, por 

carecer de 

espacio fisico, 

dotacion y 

recurso humano 

medico.

2.00

42.85% del 

recurso humano 

de auxiliar de 

enfermeria, está 

canzado, labora 

con la vision de 

hacer lo 

estrictamente 

necesario o le 

falta 

compromiso y 

solo ama los 

dias de 

descanzo.

1.00

Los turnos 

medicos por 

disponibilidad 

en el servicio de 

urgencias, en 

los dias 

ordinarios, 

aumentan 

injustificadamen

te el tiempo de 

atencion inicial 

al usuario,con el 

respectivo 

detrimento en la 

imagen 

institucional y el 

sesgo en la 

oportunidad de 

atencion, 

ademas del 

potencial riesgo 

que implica para 

enfermeria la 

atencion inicial 

del paciente 

mientras llega el 

medico.

1.00



 

PLAN DE DESARROLLO 

Código:  

Versión: 01 

Página 19 de 39 

 

 

No se cuenta

con tiempo para

la atencion de

pacientes 

particulares, los

cuales generan

beneficio 

económico al

hospital

2.00

Se carecen de 

indicadores de 

gestión para la 

medición del 

servicio.

1.00

indicadores de los servicios 

y los procesos

Se tiene buen 

nivel de 

satisfacción de 

los usuarios

3.00 Alto porcentaje 

de citas 

incumplidas de 

los pacientes.

1.00

Cumplimiento de metas y 

objetivos

Cumplimiento 

de las metas de 

la mayoria de 

los indicadores 

del sistema de 

infomacón de la 

calidad

3.00
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CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA

3.20 1.17 0.10 0.32 0.12

Tecnología  para la 

realización de las 

actividades

Implementación 

de historia 

clinica digital

3.00 Algunos 

espacios de 

atención no 

cumplen con los 

estandares de 

habilitación

1.00

 sistematizacion 

de citas 

personalizadas 

para la  

atencion por 

consulta externa

3.00 Infraestructura 

física de 

algunas áreas 

(Toma de 

muestras y 

citologías) no 

cumple con los 

requisitos de 

habilitación.

1.00

El servicio 

farmacéutico 

cuenta con el 

software 

adecuado para 

el control de los 

medicamentos y 

demás insumos 

hospitalarios

3.00 3.El manejo de 

las herramientas 

informaticas es 

deficiente: 

reguler manejo 

de word, poco 

manejo  de excel 

y  casi nada de 

otros programas

1.00

Equipo de 

Rayos X 

adecuado

3.00 En 

hospitalizacion 

se dificulta 

garantizar la 

seguridad del 

paciente ya que 

las camas no 

son realmente 

camas 

hospitalarias, no 

permiten todas 

las posiciones y 

carecen de 

barandas .

1.00

Capacidad tecnológica 

(recurso humano y 

equipos)de la empresa

Se adquieren 

productos de 

calidad en 

empresas 

certificadas.

4.00 Almacenamiento 

no adecuado, 

que proteja a 

los 

medicamentos 

de la luz y 

humedad

2.00

Sistemas de 

información del 

laboratorio no 

están 

integrados con 

las demás 

1.00
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CAPACIDAD DEL 

TALENTO HUMANO

3.20 1.17 0.10 0.32 0.12

Nivel académico del 

personal

el funcionario 

de rayos X 

cumple con el 

perfil para 

desempeñar el 

cargo 

3.00
falta de 

asignación de 

funciones 

especificas en 

el area 

administrativa

1.00

falta de 

conocimiento en 

algunos 

aspectos de 

facturación 

(glosas)

1.00

Gestión del Talento Humano

Solo se dispone 

de un 

funcionario en 

esta área para 

realizar las 

labores 

asistenciales y 

administrativas 

en el laboratorio

2.00
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Personal idóneo 

y competente 

en el laboratorio

3.00
Recurso medico 

insuficiente, 

para permitir la 

realizacion de 

actividades 

administrativas 

al coordinador 

medico, 

flexibilizar la 

consulta externa 

con la 

ampliacion de la 

oferta  

disminuyendo 

las  urgencias 

no reales.

1.00

Tienen sentido 

de pertenencia 

con el municipio 

bien sea por 

este su lugar de 

residencia o por 

estar hubicado 

cerca del mismo 

lo cual garantiza 

interes del 

personal en 

permanecer 

aquí, 

permitiendo 

contonuidad en 

los procesos y 

en el 

conocimiento de 

los usuarios.

4.00 Falta de 

claridad en los 

procesos de 

facturacion de 

urgencias para 

enfermeria y de 

elaboracion de 

RIPS 

adecuados en 

la consulta 

medica de PyP, 

crean 

inconsistencias 

para el 

cumpliiento de 

metas de los 

diferentes 

programas asi 

como lentifican 

y obstaculizan 

la liquidacion de 

las atenciones 

realizadas e 

incrementan las 

glosas.

1.00

Experiencia del personal en 

sus actividades

Poca motivacion 

para aprender 

otras cosas, 

estudiar o 

participar de 

otras 

actividades 

hospitalarias, 

con excepcion 

de las llamadas 

actividades 

sociales. 

1.00
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Nivel de rotación del 

personal

El salario 

oportuno 

permite un 

margen de 

tranquilidad  en 

el personal lo 

que cintribuye a 

mejorar la 

imagen que se 

proyecta ante 

los usuarios y el 

clima laboral, al 

permitirles 

cumplir 

oportunamente 

sus 

responsabilidad

es

3.00

Grado de ausentismo del 

personal

Buenas 

relaciones 

interpersonales 

del grupo de 

enfermería

3.00

CAPACIDAD 

COMPETITIVA

3.33 2.00 0.10 0.33 0.20

Calidad de los servicios del 

hospital frente a los 

ofrecidos por la competencia

Se cuenta con 

una atención 

oportuna al 

usuario.

4.00

lealtad y satisfacción del 

usuario

Participación del Hospital en 

el mercado

Unico hospital 

en el municipio

3.00

Tarifas y costos frente a 

otros competidores

Uso de la experiencia del 

Hospital en la prestación de 

los servicios de salud

Capacidad de afrontar las 

barreras para acceder a 

mayor participación en el 

mercado

Los insumos 

necesarios en el 

laboratorio son 

suministrados 

oportunamente 

y de excelente 

calidad.

3.00

Relación con los usuarios, 

enfoque al cliente

Poco desarrolllo 

del atencion 

basada en las 

necesidades del 

cliente

2.00

Acceso a mercado 

particular, régimen 

subsidiado y régimen 

contributivo

Poco se ha 

explorado el 

mercado 

particular en el 

municipio

2.00
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CAPACIDAD FINANCIERA 3.00 1.33 0.15 0.45 0.20

Capacidad de acceso al 

dinero cuando se requiera

Apoyo estatal 

con recursos 

para la 

adecuación de 

la 

infraestructura

3.00

Gestión de 

cartera no 

garantiza el flujo 

de dinero para 

el 

funcionamiento 

2.00

Grado de utilización de la 

capacidad de 

endeudamiento

Rentabilidad y retorno sobre 

la inversión realizada

Liquidez y disponibilidad del 

dinero

Poca liquidez y 

disponibilidad 

de recursos 

para la 

inversión

1.00

Comunicación interna y 

control gerencial

habilidad para competir con 

precios frente a otros 

competidores

Capacidad de inversión de 

capital

Estabilidad de los costos

No se cuenta 

con un sistema 

de costos que 

apoye la toma 

de decisiones

1.00

FACTORES DE RIESGO 1.00 0.10 0.00 0.10

Infraestructura 

no adecuada 

según la 

normatividad 

vigente

1.00

Parte de la 

Planta de 

personal 

asistencial 

tercerizado

1.00

OBJETIVOS O METAS A 

ALCANZAR

4.00 0.15 0.60 0.00

Cumplimiento 

del plan de 

desarrollo en 

los primeros 3 

años

4.00

OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INTERNO 2.77 1.12

1.95

1.00



 

PLAN DE DESARROLLO 

Código:  

Versión: 01 

Página 25 de 39 

 
El análisis del contexto interno obtiene una calificación promedio de 1.95. 

3.3 Identificación de Factores Críticos 

Se definen como factores críticos aquellos del análisis de contextos que pueden afectar de 
forma importante, ya se positiva o negativamente a la Empresa. 

De acuerdo al análisis de contextos realizado por las diferentes áreas de la Institución se 
identifican los factores críticos internos y externos los calificados como fortalezas y 
oportunidades importantes, a las cuales se les asigna un puntaje de 4; las debilidades y 
amenazas importantes calificadas con un puntaje de 1.  

3.3.1 Factores Críticos Externos 

Oportunidades 

1. Mejoramiento de las condiciones para la prestación de los servicios y la seguridad del 
paciente 

2. Desarrollo tecnológico en los equipos biomédicos 

3. Implementar el sistema de telemedicina y así poder ofertar el servicio de lecturas de placas 
atreves de un especialista en radiología. 

4. Necesidad de servicios particulares y especializados 

5. El Convenio docente asistencial con la Universidad en alguna manera, permite conservar un 
nexo activo con el estamento educativo a la vez que una actualización del recurso medico 
institucional. 

 

Amenazas 

1. Incremento de la población flotante en fines de semana y periodos vacacionales 

2. flujo lento de recursos del sector 

3. A nivel municipal se percibe que las metas y proyectos del hospital no son una prioridad, 
situación extensiva a la relación de compromiso de otras dependencias que también podrían a 
portar a la salud  de los guatapenses como deporte y cultura- 

4. De alguna manera la ejecución de las actividades como el POAI está supeditado a las 
directrices de agentes externos, con una contratación demorada que lentifica los procesos y no 
permite agilidad para la realización de los mismos. 

5. Secretaria municipal de salud poco desarrollada para las competencias asignadas 

"6. Incumplimiento de citas por parte de los usuarios quitándole la oportunidad 

a otros usuarios" 

7. Dolarización del mercado tecnológico que hace que incrementen los precios de los equipos 
biomédicos 
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8. Pacientes polimedicados (más de tres medicamentos) en consulta médica ambulatoria, 
genera más gasto para la institución 

9. Muy baja la contratación con algunas EPS 

10. La mayoría de La población es de régimen subsidiado lo cual impide el crecimiento 
económico a la institución 

3.3.2 Factores Críticos Internos 

Fortalezas 

1. Se adquieren productos de calidad en empresas certificadas. 

2. Tienen sentido de pertenencia con el municipio bien sea por este su lugar de residencia o por 
estar ubicado cerca del mismo lo cual garantiza interés del personal en permanecer aquí, 
permitiendo continuidad en los procesos y en el conocimiento de los usuarios. 

3. Se cuenta con una atención oportuna al usuario. 

4. Cumplimiento del plan de desarrollo en los primeros 3 años 

 

Debilidades 

1. Resistencia al cambio, poco interés de superación 

2. Alta dependencia de las aseguradoras 

3. No aplicación de la evaluación del entorno en el plan de desarrollo como herramienta de 
planeación 

4. Poca capacidad de respuesta a los cambios del entorno de manera ágil 

5. Baja capacidad económica para aprovechar las oportunidades de tecnología vigente 

6. Escases de personal que tenga la capacidad de coordinar las actividades 

7. 42.85% del recurso humano de auxiliar de enfermería, está cansado, labora con la visión de 
hacer lo estrictamente necesario o le falta compromiso y solo ama los días de descanso. 

8. Los turnos médicos por disponibilidad en el servicio de urgencias, en los días ordinarios, 
aumentan injustificadamente el tiempo de atención inicial al usuario, con el respectivo 
detrimento en la imagen institucional y el sesgo en la oportunidad de atención, además del 
potencial riesgo que implica para enfermería la atención inicial del paciente mientras llega el 
médico. 

9. Se carecen de indicadores de gestión para la medición del servicio. 

10. Alto porcentaje de citas incumplidas de los pacientes. 

11. Algunos espacios de atención no cumplen con los estándares de habilitación 
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12. El manejo de las herramientas informáticas es deficiente: regular manejo de Word, poco 
manejo de Excel y casi nada de otros programas 

13. Almacenamiento no adecuado, que proteja a los medicamentos de la luz y humedad 

14. Sistemas de información del laboratorio no están integrados con las demás unidades 
funcionales de la ESE 

15. Falta de asignación de funciones específicas en el área administrativa 

16. Falta de conocimiento en algunos aspectos de facturación (glosas) 

17. Recurso medico insuficiente, para permitir la realización de actividades administrativas al 
coordinador médico, flexibilizar la consulta externa con la ampliación de la oferta  disminuyendo 
las  urgencias no reales. 

18. Falta de claridad en los procesos de facturación de urgencias para enfermería y de 
elaboración de RIPS adecuados en la consulta médica de PyP, crean inconsistencias para el 
cumplimiento de metas de los diferentes programas así como lentifican y obstaculizan la 
liquidación de las atenciones realizadas e incrementan las glosas. 

19. Poca motivación para aprender otras cosas, estudiar o participar de otras actividades 
hospitalarias, con excepción de las llamadas actividades sociales.  

20. Poca liquidez y disponibilidad de recursos para la inversión 

21. No se cuenta con un sistema de costos que apoye la toma de decisiones 

22. Parte de la Planta de personal asistencial tercerizado. 
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4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

4.1 Matriz Análisis Interno Externo 

Esta matriz se construye con la calificación del análisis interno y externo presentado 
anteriormente, las cuales se cruzan en un plano de 9 cuadrantes. Esta matriz estandarizada 
permite enfocar la estrategia global de la Institución dependiendo del cuadrante donde se 
crucen los dos ventores. Ver imagen 3. 

 

La interpretación de la matriz establece que si el resultado se encuentra entre 1.0 y 1.99,  se 
localiza la empresa  en la región VI, VIII, IX de la matriz I /E: lo que quiere decir que la situación 
de la organización es débil, por lo tanto la opción válida para la formulación de las estrategias 
es de reingeniería, el cambio, la eliminación de procesos que no producen valores agregados. 

 

4.2 Matriz Estrategia Global 

La utilización de la matriz de análisis competitivo identifica la situación de la empresa frente a su 
posición competitiva y el crecimiento del sector. La interpretación de esta matriz permite definir 
la orientación de la estrategia global de la Entidad. Ver imagen de la Matriz. 
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Se considera que la Empresa se encuentra en una posición competitiva débil tomando en 
cuenta los siguientes factores: 

1. Participación en el mercado, aunque es prácticamente el único prestador de servicios de 
salud su mercado no es suficiente para el funcionamiento 

2. Factor político: se tiene injerencia política en el funcionamiento de la Institución el cual no se 
refleja en apoyo financiero para la misma 

3. Reconocimiento en el mercado es débil, los usuarios acuden a sus servicios por la 
obligatoriedad de su afiliación 

4 Liquidez financiera es una de sus mayores dificultades, el flujo de efectivo es lento 

5 Precio de venta de servicios no se conoce si es costo efectivo y están supeditadas a la 
presión de las aseguradoras. 

6 La infraestructura operativa en su gran mayoría no cumple con los estándares mínimos de 
habilitación ni se tienen los recursos para adecuarla 

7 Direccionamiento estratégico planteado pero debe fortalecer el análisis del entorno para 
enfocar las estrategias más adecuadas 

8 Plan de mercadeo no se cuenta con una estrategia que permita la búsqueda de nuevos 
mercados para los servicios 

Gestión de calidad tiene un desarrollo incipiente el cual debe fortalecerse para mejorar la 
satisfacción del cliente 

10. Recurso Humano tercerizado el misional, administrativo falta de competencias para un 
desarrollo optima frente a las necesidades de la empresa. Insuficiente en algunos cargos de 
importancia como el personal médico. 

CUADRANTE II CUADRANTE I

1. Desarrollo del mercado 1. Desarrollo del mercado

2. Penetración en el mercado 2. Penetración en el mercado

3. Desarrollo del producto 3. Desarrollo del producto

4. Integración horizontal 4. Integración hacia delante

5. Desinversión 5. Integración hacia atrás

6. Liquidación 6. Integración horizontal

7. Diversificación concéntrica

1. Atrincheramiento 1. Diversificación concéntrica

2. Diversificación concéntrica 2. Diversificación horizontal

3. Diversificación horizontal 3. Diversificación en conglomerado

4. Diversificación en conglomerado 4. Empresa de riesgo compartido

5. Desinversión

6. Liquidación

CUADRANTE III CUADRANTE IV
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11. Capacidad Tecnológica básica, personal no maneja tecnologías informáticas básicas en su 
gran mayoría. Se han hecho esfuerzos en la renovación de algunos equipos biomédicos. 

12. Calidad de los servicios se encuentra lejos de un manejo de excelencia buscando satisfacer 
necesidades y expectativa del usuario y su familia. 

13. Amplitud de los servicios es muy limitada a la baja complejidad, no se ha incursionado en la 
búsqueda de nuevas necesidades" 

Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a fondo su actual enfoque hacia el 
mercado. Aún cuando su industria está creciendo, no son capaces de competir en forma eficaz 
y deben determinar por qué el enfoque actual de la empresa resulta ineficaz y cuál es el mejor 
camino para que la compañía cambie, a efecto de mejorar su competitividad. Como las 
empresas situadas en el cuadrante II están en una industria cuyo mercado registra un veloz 
crecimiento, la primera opción que deben considerar es una estrategia intensiva (y no 
integrativa o de diversificación). Sin embargo, si la empresa carece de una competencia 
distintiva o de una ventaja competitiva, la integración horizontal suele ser una alternativa 
aconsejable. La liquidación o el despojo se deben considerar como la última instancia. El 
despojo puede proporcionar los fondos que se necesitan para adquirir otros negocios o para 
resolver a comprar acciones 

 

4.3 Formulación de Estrategias Funcionales (Matriz DOFA) 

La matriz DOFA se construye con los factores críticos internos y externos identificados, de esta 
matriz sale como resultado las estrategias funcionales que darán origen a los proyectos del plan 
de desarrollo. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Se adquieren productos de calidad en 

empresas certificadas.

1. Resistencia al cambio, poco interés de 

superación

2. Tienen sentido de pertenencia con el 

municipio bien sea por este su lugar de 

residencia o por estar ubicado cerca del 

mismo lo cual garantiza interés del personal en 

permanecer aquí, permitiendo continuidad en 

los procesos y en el conocimiento de los 

usuarios.

2. Alta dependencia de las aseguradoras

3. Se cuenta con una atención oportuna al 

usuario.

3. No aplicación de la evaluación del entorno 

en el plan de desarrollo como herramienta de 

planeación

4. Cumplimiento del plan de desarrollo en los 

primeros 3 años

4. Poca capacidad de respuesta  a los 

cambios del entorno de manera ágil

5. Baja capacidad económica para aprovechar 

las oportunidades de tecnología vigente

6. Escases de personal que tenga la capacidad 

de coordinar las actividades

7. 42.85% del recurso humano de auxiliar de 

enfermería, está cansado, labora con la visión 

de hacer lo estrictamente necesario o le falta 

compromiso y solo ama los días de descanso.

8. Los turnos médicos por disponibilidad en el 

servicio de urgencias, en los días ordinarios, 

aumentan injustificadamente el tiempo de 

atención inicial al usuario, con el respectivo 

detrimento en la imagen institucional y el sesgo 

en la oportunidad de atención, además del 

potencial riesgo que implica para enfermería la 

atención inicial del paciente mientras llega el 

medico.

9. Se carecen de indicadores de gestión para 

la medición del servicio.

10. Alto porcentaje de citas incumplidas de los 

pacientes.

11. Algunos espacios de atención no cumplen 

con los estándares de habilitación

12. El manejo de las herramientas informáticas 

es deficiente: regular manejo de Word, poco 

manejo  de Excel y  casi nada de otros 

programas

13. En hospitalización se dificulta garantizar la 

seguridad del paciente ya que las camas no 

son realmente camas hospitalarias, no 

permiten todas las posiciones y carecen de 
14. Almacenamiento no adecuado, que proteja 

a los medicamentos de la luz y humedad

15. Sistemas de información del laboratorio no 

están integrados con las demás unidades 

funcionales de la ESE

16. falta de asignación de funciones 

especificas en el área administrativa

17. falta de conocimiento en algunos aspectos 

de facturación (glosas)

18. Recurso medico insuficiente, para permitir 

la realización de actividades administrativas al 

coordinador medico, flexibilizar la consulta 

externa con la ampliación de la oferta  

disminuyendo las  urgencias no reales.

19. Falta de claridad en los procesos de 

facturación de urgencias para enfermería y de 

elaboración de RIPS adecuados en la consulta 

medica de PyP, crean inconsistencias para el 

cumplimiento de metas de los diferentes 

programas así como lentifican y obstaculizan 

la liquidación de las atenciones realizadas e 

incrementan las glosas.

20. Poca motivación para aprender otras 

cosas, estudiar o participar de otras 

actividades hospitalarias, con excepción de las 

llamadas actividades sociales. 

21. Poca liquidez y disponibilidad de recursos 

para la inversión

22. No se cuenta con un sistema de costos 

que apoye la toma de decisiones

23. Parte de la Planta de personal asistencial 

tercerizado

 ANÁLISIS INTERNO  

ANÁLISIS EXTERNO         
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O

1. Mejoramiento de las condiciones para la 

prestación de los servicios y la seguridad del 

paciente

F1O1O5 Implementar estándares de superior 

calidad en la prestación de los servicios

DID4D12D16D19O1O4 Desarrollo de 

competencias en el personal que respondan a 

las necesidades de los usuarios

2. Desarrollo tecnológico en los equipos 

biomédicos

F1O2O3 Desarrollo de nuevos servicios 

acorde al desarrollo tecnológico del Sector y el 

Entorno

D3D4D6D9O1O4 Desarrollo de herramientas 

de planeación eficaces que orienten 

estratégicamente la empresa

3. Implementar el sistema de telemedicina y así 

poder ofertar el servicio de lecturas de placas 

atreves de un especialista en radiología.

F1O1O4 Integración con los proveedores para 

mejorar la prestación de servicios

D7D8D16D18D23O1O5 Análisis de la 

necesidades reales de personal para la 

adecuada prestación de los servicios

4. Necesidad de servicios particulares y 

especializados

D5D11D13D14D15O2O304 Adecuación de la 

planta física y tecnológica para la adecuada 

prestación de los servicios bajo estándares de 

calidad y modernidad

5. El Convenio docente asistencial con la 

Universidad  en alguna manera, permite 

conservar un nexo activo con el estamento 

educativo a la vez que una  actualización del 

recurso medico institucional.

D16D17D19D21D22O1 Gestión de los 

Recursos financieros para lograr la estabilidad 

y sostenibilidad de la Empresa
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AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D- A

1. Incremento de la población flotante en fines 

de semana y periodos vacacionales

F1F2F3A2A3A4 Alianzas estratégicas con la 

Administración Municipal para la búsqueda de 

recursos a través de convenios de prestación 

de servicios

D21D22A2A8 Contención de costos y gastos 

aportando a la sostenibilidad de la Empresa

2. flujo lento de recursos del sector

F2A2A6A8A10 Fortalecimiento de los 

servicios basados en guias de atención y 

estándares de calidad

3. A nivel municipal se percibe que las metas y 

proyectos del hospital no son una prioridad, 

situación extensiva a la relación de 

compromiso de otras dependencias que 

también podrían a portar a la salud d de los 

guatapenses como deporte y cultura-

4. De alguna manera la ejecución de las 

actividades como el POAI está supeditado a 

las directrices de agentes externos, con una 

contratación demorada que lentifica los 

procesos y no permite agilidad para la 

realización de los mismos.

5. Secretaria municipal de salud poco 

desarrollada para las competencias asignadas

6. Incumplimiento de citas por parte de los 

usuarios quitándole la oportunidad

a otros usuarios

7. Dolarización del mercado tecnológico que 

hace que incrementen los precios de los 

equipos biomédicos

8. Pacientes polimedicados (mas de tres 

medicamentos) en consulta medica 

ambulatoria, genera mas gasto para la 

institución

9. Muy baja la contratación con algunas  EPS

10. La mayoría de La población es de régimen 

subsidiado lo cual impide el crecimiento 

económico ala institución
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4.4 Plataforma Estratégica 

4.4.1 Estructura Orgánica Actual 
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4.4.2 Mapa De Procesos 

 



 

PLAN DE DESARROLLO 

Código:  

Versión: 01 

Página 36 de 39 

 
4.4.3 Misión 

“Somos un hospital del primer nivel de atención, donde trabajamos por el bienestar de la 
comunidad; por medio de la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades. 
Comprometidos con la calidad, por medio de la ejecución de procesos seguros y la 
humanización del servicio garantizando satisfacción en nuestros usuarios”.  

 

4.4.4 Visión 

“Para el 2016 seremos un hospital que brinda servicios de salud integrales y humanos con altos 
estándares de calidad, orientados a contribuir con la calidad de vida y el desarrollo de la 
comunidad”. 

 

4.4.5 Valores 

Servicio: Conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de un cliente. 

Honestidad: Comportarse con coherencia y sinceridad. 

Respeto: Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos 

Calidez: Brindar amor a través de la atención.  

 

4.4.6 Principios 

Calidad 

Seguridad y salud ocupacional 

Protección al medio ambiente 

Vocación de servicio 

Trabajo en equipo 

Participación 

Integralidad 
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4.4.7 Objetivos Corporativos 

1. Gestionar el desarrollo personal y profesional del talento humano mediante el fomento de la 
cultura organizacional, el fortalecimiento de las competencias y el bienestar laboral. 

2. Garantizar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos 
acorde con el desarrollo gradual de la organización. 

3. Fortalecer la calidad en la prestación de los servicios, mediante el mejoramiento continuo 
de sus estándares, integrando el direccionamiento estratégico a la gestión por procesos y a 
la gestión del talento humano. 

4. Fortalecer la atención al usuario orientando nuestra labor hacia las personas, mediante la 
gestión de sus necesidades y expectativas. 

5. Garantizar La Rentabilidad Financiera Y Social De La Mano De Un Sistema De Información 
Integral Que Permita Tomar Decisiones Idóneas Y Oportunas Orientadas Al Crecimiento En 
El Mercado Y La Fidelización De Los Usuarios 

 



 

PLAN DE DESARROLLO 

Código:  

Versión: 01 

Página 38 de 39 

 
5 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

 

 

N
o OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS PROYECTOS RESPONSABLE

1

Gestionar el desarrollo 

personal y profesional del 

talento humano mediante 

el fomento de la cultura 

organizacional, el 

fortalecimiento de las 

competencias y el 

bienestar laboral.

DID4D12D16D19O1O4 

Desarrollo de 

competencias en el 

personal que respondan a 

las necesidades de los 

usuarios

D7D8D16D18D23O1O5 

Análisis de la necesidades 

reales de personal para la 

adecuada prestación de 

los servicios

Gestión del Talento 

Humano

Gerente

Comité de Bienestar 

Social y COPASO

2

Garantizar la seguridad, 

confiabilidad y 

disponibilidad de los 

recursos físicos y 

tecnológicos acorde con 

el desarrollo gradual de la 

organización.

D5D11D13D14D15O2O3

04 Adecuación de la 

planta física y tecnológica 

para la adecuada 

prestación de los 

servicios bajo estándares 

de calidad y modernidad

F1O2O3 Desarrollo de 

nuevos servicios acorde 

al desarrollo tecnológico 

del Sector y el Entorno

Mejoramiento 

infraestructura física y 

tecnológica

Gerente 

Administradora

3

Fortalecer la calidad en la 

prestación de los 

servicios, mediante el 

mejoramiento continuo de 

sus estándares, 

integrando el 

direccionamiento 

estratégico a la gestión 

por procesos y a la 

gestión del talento 

humano.

F2A2A6A8A10 

Fortalecimiento de los 

servicios basados en 

guias de atención y 

estándares de calidad

F1O1O5 Implementar 

estándares de superior 

calidad en la prestación de 

los servicios

Sistema Integrado de 

Gestión
Gerencia
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6 PLANES DE ACCIÓN 

A cada uno de los proyectos se le formula un plan de acción anual, en este caso ajustado para 
la vigencia 2015-2016. Estos se entregan en archivo anexo. 

 

7 PLAN DE INVERSIONES 

Para la inversión de los planes de acción se definen las adquisiciones en cada uno de los 
proyectos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

4

Fortalecer la atención al 

usuario orientando nuestra 

labor hacia las personas, 

mediante la gestión de sus 

necesidades y 

expectativas.

DID4D12D16D19O1O4 Desarrollo de 

competencias en el personal que 

respondan a las necesidades de los 

usuarios

Sistema de Información al 

Usuario

Calidad

Auxiliar Administrativa del 

SIAU

5

Garantizar La 

Rentabilidad Financiera Y 

Social De La Mano De Un 

Sistema De Información 

Integral Que Permita 

Tomar Decisiones 

Idóneas Y Oportunas 

Orientadas Al Crecimiento 

En El Mercado Y La 

Fidelización De Los 

Usuarios

D3D4D6D9O1O4 Desarrollo de 

herramientas de planeación eficaces 

que orienten estratégicamente la 

empresa

F1F2F3A2A3A4 Alianzas estratégicas 

con la Administración Municipal para la 

búsqueda de recursos a través de 

convenios de prestación de servicios

D16D17D19D21D22O1 Gestión de los 

Recursos financieros para lograr la 

estabilidad y sostenibilidad de la 

Empresa

D21D22A2A8 Contención de costos y 

gastos aportando a la sostenibilidad de 

la Empresa

F1O1O4 Integración con los 

proveedores para mejorar la prestación 

de servicios

Desarrollo Empresaria y

Sostenibilidad Financiera
Gerencia


