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PRESENTACION 
 

En cumplimiento del artículo 24º del Decreto 1876 de 1994, que estableció que 

las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar anualmente un Plan de Desarrollo, 

de conformidad con la ley y los reglamentos. Quiero presentar a todos los habitantes de 

Orito, nuestro Proyecto, Plan De Desarrollo Institucional "SALUD PARA TODOS” 2020-

2023, que tiene como objetivo construir colectivamente un nuevo modelo de prestación 

de servicios de Salud, sustentado en las expectativas y necesidades de las 

comunidades del área urbana y rural y de nuestro talento humano en salud que 

aportaron a la construcción del presente Plan de Desarrollo participativo. 

 

El presente Plan, está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los 

Objetivos del Milenio, a los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, 

así como a las diferentes Políticas Públicas del País, y en coherencia con los resultados 

a alcanzar en el Plan de Gestión Gerencial 2020-2024. 

 

Nuestra propuesta se estructura a partir de tres grandes ejes estratégicos, seis 

objetivos y dieciocho programas, a través de los cuales buscamos el fortalecimiento del 

modelo de gestión, una atención con calidez humana, compromiso gerencial, que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Este Plan como herramienta 

de gestión, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas en salud de la 

población, llevando "SALUD PARA TODOS” 

 
 
 

SIRLEY FRANCO VILLADA 
Gerente ESE Hospital Orito 
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Fundamentos Normativos del Plan de desarrollo 
 

El Plan de desarrollo Institucional 2020-2023, se configura como el instrumento 

fundamental para direccionar la elaboración de planes a todo nivel y se enmarca en los 

Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal en procura de la articulación 

político Administrativa que promueva la integración de estrategias para la solución a 

problemáticas comunes; es el instrumento formal a través del cual se definen los 

objetivos y lineamientos estratégicos formulados por el Gerente de la Institución y su 

Equipo de trabajo, facilitando la integración de esfuerzos para procurar el cumplimiento 

de las metas.  

 

Su consolidación - construcción conjunta con diversos actores, socialización y 

seguimiento es responsabilidad directa de la Gerencia, así como el acompañamiento 

permanente a los procesos para garantizar la ejecución de cada uno de los planes, 

proyectos y programas.  

 

De acuerdo a lo establecido en el primer inciso del Artículo 339 de nuestra 

Constitución Política y Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 003 de 2011, “Las 

entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 

sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 

por la Constitución y la ley.  Los planes de las entidades territoriales estarán 

conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto 

plazo.” el Plan de Desarrollo Institucional se encuentra conformado por una descripción 

general y por un plan de inversiones.  

 

En la parte general, se señalan los propósitos y objetivos Institucionales, sus 

estrategias, planes, proyectos y programas, así como las metas y prioridades de la 

acción gerencial en el mediano plazo; en la sección del Plan de Inversión, se incluyen 

los presupuestos plurianuales de los principales proyectos de inversión pública y sus 

fuentes de financiación. 

 

Por otra parte, la Constitución Política en su Artículo 342 establece que “La 

correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos 

de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los 

mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 

presupuestos oficiales. 
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Surge entonces la Ley 152 de 1994, la cual establece los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control de los planes de desarrollo y en su artículo 2º define como su ámbito de 

aplicación la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden; 

define la autonomía, coordinación, consistencia, continuidad, participación, planeación,  

eficiencia, viabilidad, coherencia y conformación de planes de desarrollo, entre otros, 

como principios generales que rigen la planeación pública.   La Ley 152 de 1994 

mediante su Artículo 31º ratifica la composición del Plan de Desarrollo, y expresa que la 

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

las políticas y estrategias del Plan Nacional de desarrollo para garantizar la coherencia.1 

 

El Decreto 1876 de 1994 - el cual reglamentó los Artículos 194, 195 y 197 de la 

Ley 100 de 1993, relacionados con el Régimen de las Empresas Sociales del Estado - 

además de especificar la naturaleza jurídica, objetivo, principios básicos, su 

organización, régimen jurídico y sus aspectos generales de vigilancia y control, definió 

en su artículo 24º estableció que las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar 

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

 

                                            
1 Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Artículo 32º. Alcance de la planeación en las entidades territoriales 
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1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
Con el propósito de enmarcar los procesos de planeación estratégica de la E.S.E. 
Hospital Orito, se realizó una contextualización de la institución dentro de las Políticas, 
planes, proyectos y programas que regulan y determinan el direccionamiento del sector, 
partiendo del nivel central, Presidencia de la República, y estableciendo una relación 
directa con el plan departamental de la Gobernación y el plan municipal de la Alcaldía 
de Orito. 
 
1.1 Reseña histórica 
 
Empresa Social del Estado de orden Departamental, creada mediante Decreto No. 
00093 de 31 de marzo de 1998 con sede en Orito- Putumayo. Somos una institución 
Para la atención de baja complejidad en salud que adelanta acciones de atención y 
prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud.    

Que la Ordenanza 240 de marzo de 1.998 faculta al Gobernador del Departamento del 
Putumayo para expedir los actos administrativos que sean necesarios para adecuar la 
estructura administrativa del sistema territorial de seguridad social. Que al artículo 35 de 
la ley 60 de 1193 determino que aquellas Instituciones prestadoras del Servicio de 
salud, cuya naturaleza jurídica no se haya podido precisar y estén siendo administradas 
y sostenidas por el Estado, continuaran bajo la administración del respectivo ente 
territorial.  En consecuencia, la entidad territorial deberá adelantar todas las actuaciones 
administrativas y de cualquier orden necesarias para definir la naturaleza jurídica de 
dichas entidades de conformidad con el régimen departamental. 

Que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestara 
bajo la dirección, coordinación y control del Departamento Administrativo de Salud del 
Putumayo, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que 
establezca la ley. 

Que es función del Gobernador del Putumayo actuar como gestor y promotor del 
Desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. 

Que se hace necesario transformar el centro de Salud con camas de Orito, en el 
Hospital de primer nivel de atención, para beneficio de todos los habitantes de 
Putumayenses, especialmente los del Municipio de Orito. 

De acuerdo al Programa territorial de reorganización, rediseño y modernización 
de las redes de empresas sociales del estado –PTRRMR a población del municipio 
de Orito accederá al portafolio de servicios tipo 1, prestado por la ESE Hospital Orito. El 
Hospital que busca el bienestar del usuario y su entorno en la familia y la comunidad, 
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basados en nuestros principios mejoramiento continuo, efectividad en el Manejo de 
Recursos y trabajo en Equipo.   
 
Se prestan servicios acordes al perfil epidemiológico de la población del municipio, a los 
afiliados a los diferentes Régimen del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
como el Subsidiado, Contributivo, Especial, PPNA, SOAT al igual que los particulares. 
La atención en salud se presta para todos los ciclos vitales, tanto en acciones 
individuales de recuperación de la salud, enfermedades de interés en salud pública, 
actividades de Detección Temprana y Protección Específica, así como también 
acciones colectivas a través del Plan de Intervenciones colectivas en los ejes definidos 
en el Plan Territorial de Salud Pública. 

La atención en salud se centra en los procesos misionales y de apoyo, el sistema de 
Gestión de Calidad se ampara en el Plan de Auditorias para el Mejoramiento de la 
Calidad. 

 

En el Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas: la 
implementación del Sistema Único de Acreditación busca el logro de niveles superiores 
de calidad, en la prestación de servicios de salud, y se realiza en forma conjunta con la 
implementación del PAMEC, y los demás subsistemas del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad. En este indicador la ESE ha venido realizando las 
autoevaluaciones de los grupos de estándares aplicables al hospital como IPS, con la 
participación de los grupos de autoevaluación y mejora, se han desarrollado los planes 
de mejoramiento respectivos con el enfoque de cierre de brechas en el ciclo de 
mejoramiento continuo.   
. 
Como lo es establecido en la Ley 1438 de 2011, Artículo 80 "el Ministerio Salud y 
Protección Social determinará y comunicará a las direcciones departamentales, 
municipales y distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de 
las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de 
equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de la 
evaluación por indicadores de salud establecida en la mencionada ley". 
 
EL Hospital Orito se encuentro hasta la vigencia fiscal de 2018 categorizado en 
RIESGO ALTO, resultado de la calificación efectuada mediante Resolución No. 2184 
del 27 de mayo de 2016, y que una vez evaluado el proceso de la gestión financiera, 
administrativa y de prestación de servicios, al término de la vigencia fiscal de 2018, 
después de haber puesto en marcha y ejecución de un PLAN DE GESTION INTEGRAL 
DEL RIESGO, supervisado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se 
evaluó su comportamiento y ya para el año 2019 mediante resolución No. 1342 de 
mayo 29 el Ministerio evaluada la información anual con corte a 31 de diciembre del 
2018, en cumplimiento del reporte de información a que refiere la Sección 2, Capitulo 8 
Titulo 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se categorizo SIN RIESGO que es 
la calificación que hasta la presente fecha ha venido sosteniendo. 
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Constituyéndose entonces en el indicador línea base para el presente Plan.  Es 
importante aclarar que la institución se encuentra categorizada SIN RIESGO, está el 
compromiso de mantenerse como también ha sido sugerido por parte de la 
Superintendencia Nacional de Salud damos continuidad a las recomendaciones, 
proyecciones financieras y cumplimiento de medidas que nos permitan con el 
compromiso y concurso de todo el equipo de trabajo para mostrando como una 
institución sostenible,  en equilibro y propendiendo vigencia tras vigencia en la mejora 
en la cobertura y calidad de la prestación de servicios. 
 
 
 
1.2 Análisis del contexto Nacional, Departamental y Municipal 
 
1.2.1 Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 

 
 

 
Figura 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Fuente. Página internet Naciones Unidas 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como los Objetivos 
Globales, son una llamada de Naciones Unidas a todos los países del mundo para 
afrontar los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que todas 
las personas tengan las mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor sin 
comprometer nuestro planeta. 
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  Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un 
riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las 
capacidades de los países para lidiar con la crisis de la COVID-19 y recuperarse de ella. 
La pandemia constituye un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las 
emergencias sanitarias y la inversión en servicios públicos vitales del siglo XXI. 
 
La pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Requiere de una respuesta de los 
Gobiernos y la sociedad en su conjunto equivalente a la determinación y el sacrificio de 
los trabajadores sanitarios en primera línea. 
 

 
 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
 
Es en este objetivo que nuestro Proyecto Plan De Desarrollo Institucional "SALUD 
PARA TODOS” 2020-2023, busca contribuir a una vida saludable y promover el 
bienestar para todos y todas en todas las edades de nuestro municipio Orito. 
 
1.2.2 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021  
 

 
Figura 2 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Fuente: Tomado de documento ABC Plan Decenal de Salud Publica Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, busca "lograr la equidad en salud y 

el desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas, mediante ocho 

mailto:secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co


   

CALLE 9 NO 3-50 BARRIO EL VERGEL - ORITO PUTUMAYO (COLOMBIA) 
Teléfonos: SECRETARIA GERENCIA: (8)429 0761 - SIAU: (8)429 0088 - URGENCIAS: (8)429 2401    

E-mail: secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co – gerencia@esehospitalorito.gov.co 
www.esehospitalorito.gov.co - info@esehospitalorito.gov.co  

13 
 

dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos aspectos 
fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, preservar o 
mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción 
de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación 
diferencial. 6 El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP) con sus metas y 
estrategias que se expresan en el Departamento mediante el Plan Territorial de Salud, 
constituye el marco general y de mediano plazo para la planeación del sistema de salud 
y su articulación con los diferentes instrumentos territoriales de gobierno y salud.  

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, como rector y regulador del sistema 

general de seguridad social en salud, definió las siguientes líneas estratégicas para el 
desarrollo del Plan Decenal, requiriendo que sean abordadas de manera obligatoria, 
desde la perspectiva diferencial y de derechos.  
 
A través de tres líneas operativas:  

 
Promoción de la Salud,  
Gestión del Riesgo en Salud  
Gestión de la Salud Pública  
 
Dimensiones 
 

Las dimensiones están conformadas por un conjunto de políticas y acciones 
transectoriales, sectoriales y comunitarias que buscan el bienestar y el disfrute de una 
vida sana en las diferentes etapas de la vida. Dimensiones prioritarias  
 
Dimensiones prioritarias 
 

 Salud Ambiental  

 Vida Saludable y enfermedades Transmisibles  

 Convivencia Social y Salud Mental  

 Salud Pública en Emergencias y Desastres.  

 Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 Vida Saludable y condiciones no Transmisibles  

 Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos  
 
Dimensiones Transversales 

 

 Salud y ámbito laboral Dimensiones Transversales  

 Gestión Diferencial de las poblaciones vulnerables  

 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud. 
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La ESE Hospital Orito, incorpora dentro de sus planes, proyectos y programas, 
acciones tendientes a aportar en la implementación de diferentes dimensiones, desde 
sus políticas, nivel de atención y portafolio de servicios.  
 
En particular, aporta desde el enfoque de las líneas operativas promoción de la Salud y 
Gestión del Riesgo en Salud,  acciones de detección temprana, protección específica y 
atención a enfermedades de atención en salud pública que impacten positivamente las 
condiciones de salud de la población del área de influencia de la entidad, acorde con la 
metas anuales definidas en el Plan Territorial de Salud, puesto que el Plan de 
Desarrollo Institucional 2021-2023 sostiene una línea estratégica denominada atención 
en salud centrada en las personas, familias y comunidades reconociéndolas en su 
diversidad y singularidad, en la cual se agrupan diversas estrategias individuales y 
colectivas para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación.  
 
1.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022  

 
 

 
Figura 3. Ecuación básica del PND 2018-2022 

Fuente: Elaboración con base en DNP 

 
En el pacto estructural de equidad se encuentra la línea “salud para todos con 

calidad y eficiencia, sostenible por todos”. De manera coherente y articulada con la 
triple meta i) alcanzar mejores desenlaces en salud y mayor bienestar; ii) satisfacer las 
expectativas de pacientes, familias y comunidades; y, iii) lograrlo con mayor eficiencia 
en el uso de los recursos para los próximos cuatro años, así como con los respectivos 
cinco ejes orientadores, el PND propone en esta línea un pacto por construir una visión 
de largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con 
acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y 
epidemiológico que enfrenta Colombia y cobertura universal sostenible financieramente.  

 
Esta línea de salud incluye unos objetivos y estrategias que deben constituirse 

como un mecanismo que acelere la inclusión productiva en un contexto de trayectorias 
dinámicas y que, a su vez, fije como objetivo central el mejoramiento del estado de 
salud de la población y de su experiencia en el sistema, de manera equitativa y 
sostenible con la capacidad de gasto del país. Dicho lo anterior, la línea “salud para 
todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos” plantea lo siguiente 

 
 

 
Objetivo Estrategia(s) 
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1. Fortalecer la rectoría y la gobernanza dentro 
del sistema de salud, tanto a nivel central, 
como en el territorio 

a) Rediseñar el modelo de inspección, vigilancia y control 
del sector, y fortalecer las capacidades en el territorio 
 
b) Mejorar la institucionalidad del sector de la salud 
 
c) Blindar en forma efectiva al sector de la salud de los 
riesgos de corrupción y falta de transparencia 

2. Definir prioridades e implementar las 
intervenciones en salud pública, para la 
transformación de la calidad de vida con 
deberes y derechos 

a) Definir prioridades en salud pública de acuerdo con la 
carga de la enfermedad 
 
b) Implementar intervenciones en salud pública, y liderar, 
monitorear y evaluar las acciones intersectoriales para la 
promoción de políticas saludables 

3. Articular todos los agentes del sector salud 
en torno a la calidad 

a) Robustecer los sistemas de habilitación y acreditación 
para prestadores y aseguradores 
 
b) Generar incentivos al desempeño para la calidad, 
eficiencia y el mejoramiento de los resultados en salud 
 
c) Redefinir e implementar una política de prestación de 
servicios garantizando la calidad y humanización de la 
atención con énfasis en optimizar la gestión de los 
hospitales públicos.             
 
d) Operativizar los modelos especiales de atención 
desde lo local, con enfoque integral para el paciente y 
diferencial para las zonas rurales con población dispersa 
 
e) Incentivar herramientas que pongan a disposición 
información de calidad y desempeño de cara a los 
usuarios para empoderarlos en la toma de decisiones 
 
f) Incentivar la investigación en salud 

4. Lograr más infraestructura y dotación en 
salud, como soporte al acceso efectivo y la 
calidad 

a) Instituciones prestadoras de servicios de salud 
dotadas con infraestructura adecuada y capacidad para 
responder con calidad y efectividad a las necesidades de 
toda la población 

5. Formular acuerdos para el reconocimiento, 
formación y empleo de calidad para los 
trabajadores de la salud 

a) Cierre de brechas de talento humano en el sector de la 
salud 
 
b) Crear y desarrollar lineamientos para el cierre de 
brechas de cantidad, calidad y pertinencia del talento 
humano de la salud a nivel territorial 
 
c) Implementar estrategias de educación continua para 
desarrollar y fortalecer competencias de los trabajadores 
de la salud 

6. Alcanzar la eficiencia en el gasto 
optimizando los recursos financieros 
disponibles y generando nuevos con el aporte 
de todos 

a) Hacer más eficiente el gasto en salud, a través de la 
actualización del plan de beneficios (PBS) y otras 
medidas que hagan más eficiente el gasto en tecnologías 
no financiadas con cargo a la UPC. 
 
b) Incrementar las fuentes de financiación del SGSSS, a 
través de la creación de la contribución al sistema de 
salud como alternativa para extender la 
corresponsabilidad de la población colombiana, de 
acuerdo con su capacidad diferencial de pago y la 
adquisición de seguros privados de salud 
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complementarios para los individuos de mayores 
ingresos 
 
c) Conciliar y sanear, de manera progresiva, la cartera 
entre los agentes del sistema de salud, generando un 
cambio de prácticas financieras que garantice un 
saneamiento definitivo y estructural de las deudas del 
sector 

Tabla 1. Objetivos y estrategias línea de salud en el PND 2018-2022 
Fuente. Elaboración con base en DNP. Documento bases del PND. 
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1.2.4 Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023  
 

 
Figura 4  Líneas Estratégicos PDD. 

Fuente: Tomado de documento Plan de Desarrollo Departamental de Putumayo 2020-2023 

 
EL plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, despliega sus objetivos, 

estrategias y programas a través de cinco líneas estratégicas alineándose con los ejes 
propuestos por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Es así como 
define las metas de producto y resultado para cada una de ellas. 

 
Línea Estratégica Social 

 
En esta línea estratégica le proponemos al Putumayo los temas que son resorte 

y afectan a la sociedad en su conjunto, en especial aquellos aspectos que determinan y 
caracterizan la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio. Se ha dado 
prelación a aquellos campos sobre los cuales el gobierno departamental tiene la 
responsabilidad y la capacidad de intervenir para mejorar las condiciones de los 
diferentes grupos sociales. Esta línea estratégica recoge la propuesta del programa de 
gobierno con el propósito de garantizar la homogénea distribución de las oportunidades 
en las que se pueda cimentar el desarrollo social del departamento. 
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Objetivo de la Línea Estratégica: Garantizar el acceso de la población del 
Putumayo a servicios de calidad en educación y salud, donde la recreación y el deporte 
formen parte de la cultura en los ciudadanos (as), sin distingo de clase, raza o credo, y 
donde la inclusión social sea una constante en busca de paz y sana convivencia. 

 
Sector Salud 
 

En el ámbito de la SALUD se propone una estrategia integradora entre las 
necesidades de la población, la respuesta del Estado y los recursos disponibles en la 
sociedad, como elemento esencial para la viabilidad en la distribución equitativa de las 
oportunidades y beneficios. 

 
Figura 5  Líneas Estratégicos sector salud PDD. 

Fuente: Tomado de documento Plan de Desarrollo Departamental de Putumayo 2020-2023 

 
Objetivo del Sector: Mejorar las condiciones de salud de la población mediante 

la disminución de la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable en la población del 
departamento del Putumayo 
 
Programa Dimensiones Prioritarias 
 

Objetivo del Programa: Avanzar hacia la mejora de las condiciones de salud 
pública mediante la prevención, vigilancia y control de eventos de mayor impacto 
presentados en la población del departamento del Putumayo. 
 

Meta de Resultado Cuatrienio: 91.5% (Realizar intervenciones de promoción, 
prevención, inspección, vigilancia, control sanitario y epidemiológico en eventos de 
mayor impacto). 
 
Programa Salud Pública en Emergencias y Desastres 
 
Objetivo Del Programa: Fortalecer el sistema de respuesta en salud ante emergencias 
y desastres. 
 

Meta de Resultado Cuatrienio: 100% de emergencias en salud con atención 
Programa Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables 
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Objetivo del Programa: Promover la ejecución, implementación y monitoreo de la 
normatividad legal vigente el marco del bienestar de las poblaciones vulnerables desde 
el sector salud. 
 

Meta de Resultado Cuatrienio: El 100% de los municipios con implementación 
y monitoreo de las acciones a beneficio de las poblaciones vulnerables desde el sector 
salud. 
 
Programa Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria 
 

Objetivo del Programa: Fortalecer la gobernanza de la autoridad sanitaria 
garante de la salud integral de los putumayenses, encaminados a lograr la equidad en 
salud en el marco de los derechos individuales y colectivos 
 

Meta de Resultado Cuatrienio: 95.5% (Fortalecer los procesos de gobernanza 
para la gestión de la salud basados en asistencia técnica e inspección, vigilancia y 
control a los actores del sistema general de seguridad social en salud en el 
departamento del putumayo) 
 
1.2.5 Plan de Desarrollo Municipal de Orito 

 
El Plan de Desarrollo Municipal “Volver a Creer para Crecer” para el cuatrienio 2020-
2023,  a estipulado estrategias de atención a las variables determinadas en el Índice 
Multidimensional de Pobreza (IMP) de los habitantes de Orito, a partir de los más 
representativos sectores sociales como educación, salud, vivienda, agua potable y 
saneamiento básico, cultura, deporte y recreación, infraestructura de servicios públicos, 
medio ambiente, transporte, equipamiento municipal, sector agropecuario, empleo y 
desarrollo económico, derechos humanos, seguridad y convivencia, sector justicia, 
participación ciudadana, tecnologías de información y comunicación y fortalecimiento 
institucional 
 
En el Capítulo 7, Programas y Proyectos prioritarios: Propone Gestionar los 
recursos necesarios para el mantenimiento ampliación, dotación, adecuación e 
implementación de los puntos de servicio de salud: 
 

 Programación de brigadas de salud interinstitucionales 

 Garantizar el acceso a los servicios de salud y educación 
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1.2.6 Plan de Gestión Gerencial. 

 
El plan de gestión de las Empresas Sociales del Estado se constituye en el 

documento que refleja los compromisos que el Director o Gerente establece ante la 
Junta Directiva de la entidad, los cuales deben contener, entre otros aspectos, las 
metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de Dirección y Gerencia, 
Financiera y Administrativa y Clínica o asistencial y las metas, así ́ como los 
compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial 
si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al 
Ministerio de Salud y Protección Social, que sin ir en contravía de la planeación general  
de la empresa, se constituye en un documento independiente, cuyo cumplimiento se 
debe medir a través de los indicadores definidos en la presente resolución.  
 

El plan de gestión presentado por el Gerente a la Junta Directiva debe contener 
los resultados a alcanzar durante el período para el cual ha sido designado, 
determinando las actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas 
anualmente. El plan debe ser coherente con los planes estratégicos operativos, de 
desarrollo, de acción, o cualquier otra forma de planeación que exista en la institución. 
 

Este Plan incide en el cumplimiento del Plan de Gestión Gerencial 2020-2024, 
para el cual esta gerencia y el equipo de trabajo debemos cumplir, con el fin de 
restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio público de salud, mediante la aplicación de 
medidas de reorganización del gasto, saneamiento de pasivos, restructuración de la 
deuda, fortalecimiento de los ingresos, incremento de la productividad, implementación 
del sistema obligatorio de garantía de calidad y mejoramiento de los procesos de 
captura, consolidación, análisis y uso de la información, así como también minimizar los 
riesgos asociados a la prestación del servicio – planes de mejoramiento 
 
1.2.7 Política de Atención Integral en Salud - PAIS 
 

La Política de Atención Integral en Salud -PAIS es el conjunto de enfoques, 
estrategias, procesos, instrumentos, acciones y recursos que centra el sistema de salud 
en el ciudadano, permite atender a la naturaleza y contenido del derecho fundamental a 
la salud y orienta los objetivos del sistema de salud para generar mejores condiciones 
de salud de la población, ordenando la intervención de los integrantes del sistema de 
salud y de otros actores responsables de garantizar la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la 
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paliación y la muerte digna, en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, 
continuidad, integralidad y capacidad resolutiva2, y  está conformada por:   

 
 Un marco estratégico que transforma los principios y objetivos en 

estrategias y un  
 

 Modelo operacional que, a partir de las estrategias, adopta los 
mecanismos e instrumentos operativos y de gestión que orientan la 
intervención de los diferentes agentes del Sistema 

 
 

 
 

Figura 6  Política de Atención Integral en Salud. 
Fuente: Tomado de: Documento de Política de Atención Integral en Salud. Ministerio de Salud y 

Protección Social (2015) 

 
Estrategias y enfoques de la Política de Atención Integral en Salud 
 

Para la articulación y armonización del aseguramiento, la prestación de servicios 
de salud y el desarrollo de las políticas en salud pública, de acuerdo con la situación de 
salud de las personas, familias y comunidades, la Política de Atención Integral en Salud 
-PAIS se desarrollará bajo las siguientes estrategias: 

 
 
 

                                            
2 Articulo 4. Política de Atención Integral en Salud -PAIS, Resolución 2626 de 2019"Por la cual se modifica la Política 

de Atención Integral en Salud - PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial-MAITE", Ministerio de Salud 
y Protecciòn Social. 
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Figura 7  Estrategias de la Política de Atención Integral en Salud 

Fuente. Tomado de: Documento de Política de Atención Integral en Salud. Ministerio de Salud y 
Protección Social (2015) 

 
Estrategia de Atención Primaria en Salud: Esta estrategia permite la 

coordinación intersectorial, para brindar una atención integral e integrada, desde la 
salud pública, la promoción de la salud. la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, 
el tratamiento, la rehabilitación de la persona en todos los niveles de complejidad y en 
las acciones individuales y colectivas, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en 
los usuarios, sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del 
sistema de salud. 
 

Estrategia de Gestión Integral del Riesgo en Salud. La Gestión Integral del 
Riesgo en Salud es la estrategia transversal de la Política de Atención Integral de Salud 
que se fundamenta en la articulación e interacción de los agentes del sistema de salud 
y otros sectores, para identificar, medir, intervenir desde la prevención hasta la paliación 
y llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos para la salud de 
las personas, familias y comunidades, orientada al logro de resultados en salud y al 
bienestar de la población. Se anticipa a las enfermedades y los traumatismos para que 
estos no se presenten o se detecten y traten precozmente para impedir, acortar o paliar 
su evolución y consecuencias. 
 

Enfoque de cuidado de la salud. El enfoque de cuidado se entiende como las 
capacidades, decisiones y acciones que el individuo, la comunidad y el Estado adoptan 
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para proteger la salud propia, de las familias, de la comunidad y del territorio. Tiene que 
ver con las responsabilidades que asume la persona consigo misma y con la 
comunidad. Implica generar oportunidades de desarrollo y condiciones para la 
protección y el bienestar, promueve la convivencia, el cuidado hacia lo público, la 
solidaridad, la cultura de la seguridad social y el fortalecimiento de redes de apoyo 
familiar y social. 
 

Enfoque diferencial de derechos. El enfoque diferencial reconoce que hay 
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, etnia, 
condición de discapacidad o de víctimas de la violencia, entre otras situaciones que las 
ubican en una situación de desventaja y mayor vulnerabilidad para el ejercicio del 
derecho a la salud, por lo cual es preciso generar garantías especiales y esfuerzos 
encaminados a la eliminación de las mismas. Implica desarrollar un proceso de 
adaptación o adecuación de las estructuras de servicios disponibles a las 
características de la población y de los territorios, como factor crítico de éxito en el 
desempeño del sistema de salud para el cierre de brechas en los resultados en salud. 

 
Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE 
 

Para el desarrollo de la PAIS, se implementará el Modelo de Acción Integral 
Territorial -MAITE, conformado por el conjunto de acciones y herramientas que, a través 
de acuerdos interinstitucionales y comunitarios, orienta de forma articulada, la gestión 
de los integrantes del sistema de salud en el territorio para responder a las prioridades 
de salud de la población y contribuir al mejoramiento de la salud, la satisfacción de las 
expectativas de los ciudadanos y a la sostenibilidad del sistema, bajo el liderazgo del 
departamento o distrito.3 
 

Con el fin de garantizar la puesta en marcha de la política, el Ministerio dispuso 
la Circular 015 del 8 de marzo de 2016, mediante la cual se invita a “sincronizar la 
puesta en marcha de esta Política Pública, con la formulación de los Planes de 
Desarrollo, los Planes Financieros Territoriales, los Planes Bienales de Inversión en 
Salud, los Planes de Salud Territorial, y los Planes Operativos Anuales y de 
Inversiones…”4 en cumplimiento de esto y dado el ámbito de aplicabilidad definido en el 
Artículo 4º de la Resolución 429 de 2016, la ESE Hospital ORITO, ha incorporado en 
su Plan de desarrollo Institucional estrategias, planes, proyectos y programas 
tendientes a su implementación. 
 

                                            
3 Artículo 6. Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE, Resolución 2626 de 2019"Por la cual se modifica la 

Política de Atención Integral en Salud - PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial-MAITE", Ministerio 
de Salud y Protecciòn Social. 
4 Circular 015. Lineamientos para incorporar la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
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Acorde con su nivel de atención, rol en el programa territorial de reorganización, 
rediseño y modernización de las redes de ESE del departamento, portafolio de servicios 
y perfil epidemiológico de la población a atender, planea llevar a cabo actividades que 
promuevan la atención primaria como estrategia básica, fomentando actividades de 
promoción de la salud y la cultura del autocuidado, promoviendo la atención integral, 
integrada y continua y participando en los modelos territoriales de salud con orientación 
familiar y comunitaria. 
 

Incorpora actividades que buscan promover el cuidado de la salud y proponen 
mantener una relación activa para llevar a cabo acciones conjuntas motivadas por los 
Entes Territoriales y los aseguradores, en cuanto a la Gestión Integral del Riesgo en 
Salud (GIRS) y buscando la aplicación del enfoque diferencial que facilite la prestación 
de los servicios de salud acordes con las necesidades de los grupos poblacionales 
atendidos. 

 
 
 

 
Figura 8 . Participación de agentes en la Gestión integral del Riesgo en Salud. 

Fuente. Tomado de Política Integral de Atención en Salud. 
 
 

mailto:secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co


   

CALLE 9 NO 3-50 BARRIO EL VERGEL - ORITO PUTUMAYO (COLOMBIA) 
Teléfonos: SECRETARIA GERENCIA: (8)429 0761 - SIAU: (8)429 0088 - URGENCIAS: (8)429 2401    

E-mail: secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co – gerencia@esehospitalorito.gov.co 
www.esehospitalorito.gov.co - info@esehospitalorito.gov.co  

25 
 

 
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
2.1 Información general 
 

Razón Social:            ESE Hospital Orito                          

Nivel de atención:                      I Nivel  

Nit:                             846000474-7 

Código de Prestador:   8657100005 

Carácter de la Entidad:  Departamental 

Representante Legal:   Dra. Sirley Franco Villada  

Decreto de Nombramiento  N° 130 del 24 de marzo del 2020 

 

VISION 
 
Somos una empresa social del estado de primer nivel de atención que presta, servicios 
integrales en salud con calidad, seguridad y responsabilidad social, enfocados en la 
promoción, prevención y rehabilitación de la salud de la comunidad; comprometidos en 
la atención humanizada y garantizando la sostenibilidad financiera.  
 
MISION 
 
Somos una empresa social del estado de primer nivel de atención que presta, servicios 
de salud con calidad, y eficiencia de acuerdo con los servicios de baja complejidad y 
servicios ambulatorios de mediana complejidad para todos nuestros grupos de interés.    
 

QUIENES SOMOS   

Somos una Empresa Social del Estado de orden Departamental, creada mediante 
Decreto No. 00093 de 31 de marzo de 1998 con sede en Orito- Putumayo. Somos una 
institución Para la atención de baja complejidad en salud que adelanta acciones de 
atención y prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud.    

Somos un Hospital que busca el bienestar del usuario y su entorno en la familia y la 
comunidad, basados en nuestros principios mejoramiento continuo, efectividad en el 
Manejo de Recursos y trabajo en Equipo   
 
De acuerdo al Programa territorial de reorganización, rediseño y modernización 
20de las redes de empresas sociales del estado –PTRRMR a población del 
municipio de Orito accederá al portafolio de servicios tipo 1, prestado por la ESE 
Hospital Orito. Está integrado por los servicios de urgencias e internación general 
(adulto, pediátrica y obstétrica). En el grupo de consulta externa prestará medicina 
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general, enfermería, odontología, nutrición y psicología. Como apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica, laboratorio clínico y toma de muestras, radiología, 
servicio farmacéutico y tamización de cáncer de cuello uterino. Además, se prestarán 
todos los servicios del grupo de protección específica y detección temprana. 
 
La ESE Hospital de Orito, no tiene ninguna sede inscrita en el REPS. Sin embargo, la 
SDS realizó visita a 7 puestos de salud. Burdines y Arauca se encontraban fuera de 
servicio en el momento de la visita. Los restantes puestos de salud (Tesalia, Simón 
Bolívar, Buenos Aires, Siberia y Churuyaco) contaban con auxiliar de enfermería 
permanente y se realizaban brigadas de salud programadas por la ESE Hospital de 
Orito. Los puestos de salud presentan deficientes condiciones físicas. En la actualidad 
se están realizando las gestiones para la consecución del terreno que cumpla requisitos 
para la construcción de las nuevas instalaciones de la ESE. 
 
 
Valores Corporativos 
 

 Honestidad  
 

 Sentido de Pertenencia  
 

 Respeto  
 

 Responsabilidad  
 

 Vocación de Servicio  
 

 Liderazgo  
 

 Respeto Ambiental  
 
Principios Corporativos 
 

 Mejoramiento Continuo  
 

 Efectividad en el Manejo de Recursos  
 

 Trabajo en Equipo  
 
Políticas Institucionales  
 

 Calidad de servicios: la calidad de los servicios y las actividades estarán 
enmarcadas dentro de los estándares de mejoramiento de atención al 
usuario.   

 

mailto:secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co


   

CALLE 9 NO 3-50 BARRIO EL VERGEL - ORITO PUTUMAYO (COLOMBIA) 
Teléfonos: SECRETARIA GERENCIA: (8)429 0761 - SIAU: (8)429 0088 - URGENCIAS: (8)429 2401    

E-mail: secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co – gerencia@esehospitalorito.gov.co 
www.esehospitalorito.gov.co - info@esehospitalorito.gov.co  

27 
 

 Rentabilidad social y económica: todos los recursos destinados al servicio 
de la empresa propenderán un mejoramiento institucional y generarán un 
impacto de satisfacción a la comunidad.   

 
 Autocontrol: capacidad de evaluación, tomando los correctivos pertinentes 

a favor del fortalecimiento continúo en todas sus áreas.   
 

 Relación interinstitucional y social e intersectorial: búsqueda de los 
canales de comunicación interinstitucional e intersectorial, a fin de 
fortalecer el sistema del sector salud.   

 
 Transparencia: aplicación adecuada a los recursos destinados al manejo 

del sector salud, repudiando, combatiendo y denunciando toda forma de 
corrupción y actuando en todo momento con transparencia.   

 
 Generación de espacios de participación del usuario: oportunidad de 

expresión y solución a las inquietudes del usuario.   
 

Para la aplicación del Modelo de Prestación de Servicios de Salud el Hospital de Orito, 
cuenta con un portafolio de servicios de baja complejidad y cuenta con el talento 
humano idóneo: Médico, Auxiliar de Enfermería, Enfermera, Odontólogo, Auxiliar de 
Odontología; Higienista, Bacteriólogo, Auxiliar de laboratorio; Regente de farmacia, 
Auxiliar de Farmacia. 

 
 
2.2 Análisis de la población área de influencia de Hospital 
 
2.2.1 Población. 
 

La población DANE proyectada en el municipio de Orito para el año 2020 es 
como se muestra en la siguiente tabla: 

 
INDICADORES VALORES  

PAÍS 
VALORES  

DEPARTAMENTO 
VALORES  
MUNICIPIO 

Población Total 2020 
(proyecciones DANE) 

50.372.424 359.127 38.744 

Población Cabecera 
2020 (proyecciones 
DANE) 

38.292.939 182.286 20.787 

Población Resto 2020 
(proyecciones DANE) 

12.079.485 176.841 17.957 

Población Hombres 2020 
(proyecciones DANE) 

24.594.882 180.613 19.277 

Población Mujeres 2020 
(proyecciones DANE) 

25.777.542 178.514 19.467 

Tabla 2. Proyecciones de Población 2020 
Fuente. DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. 
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El municipio de Orito cuenta con una población proyectada para el año 2020 de 38.744 
habitantes, de los cuales 20.787 habitan en la cabecera municipal y 17.957 es 
población dispersa; del total de la población 19.277 son hombres y 19.467 mujeres. 
 

Grupos de edad 1985 % de Participación 2020 % de Participación 

00-04 3.428 15% 3.618 9,34 

05-09 3.366 15% 3.717 9,6 

10-14 2.906 13% 3.803 9,82 

15-19 2.458 11% 3.786 9,77 

20-24 2.212 10% 3.554 9,17 

25-29 1.782 8% 3.247 8,38 

30-34 1.476 7% 3.068 7,92 

35-39 1.212 5% 2.868 7,4 

40-44 947 4% 2.441 6,3 

TOTAL MENOR 45 19.787 87% 30.102 77.7% 

45-49 715 3% 2.039 5,26 

50-54 569 3% 1.704 4,4 

55-59 459 2% 1.414 3,65 

60-64 347 2% 1.104 2,85 

65-69 311 1% 836 2,16 

70-74 215 1% 632 1,64 

75-79 176 1% 426 1,1 

80 y MÁS 100 0% 487 1,26 

TOTAL, IGUAL O MAYOR 45 2.892 13% 8.642 22.3% 

TOTAL 22.679 100% 38.744 100% 

 
Tabla 3 Proyecciones de Población 2020. 

Fuente. DANE - Censo Nacional de Población 1985, Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 
2018. 

 
Al evaluar las tendencias demográficas municipales por grupos etéreos se 

evidencia un aumento significativo de la participación de la población mayor de 45 años 
sobre el total, si se analiza el comportamiento desde el año 1.985, dando lugar a un 
fenómeno de transición demográfica. 
 
La población mayor de 45 años representaba el 13% 1985, para el año 2020 se espera 
que represente el 22.3%. 
 

Este comportamiento, por consiguiente, refleja que se está presentando un 
envejecimiento acelerado de la población, escenario para el cual debe prepararse el 
Hospital desde todos los puntos de vista y, con mayor razón aún desde la perspectiva 
del sistema de seguridad social para garantizar la accesibilidad y la equidad social. 
 

De esta forma, se proyecta para el futuro en el Hospital una transición en 
términos de participación porcentual por grupo etéreo, aspecto que influirá de manera 
decisiva en el perfil epidemiológico institucional y que deberá tenerse en cuenta para la 
definición de líneas y acciones estratégicas 
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2.3 Perfil Epidemiológico 
 
2.3.1 Morbilidad General por Consulta Externa     
 

No NOMBRE DE LA PATOLOGIA TOTAL 

1 INFECCION DE VIAS URINARIAS. SITIO NO ESPECIFICADO 80 

2 PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE 48 

3 CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS 31 

4 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 25 

5 FIEBRE DEL DENGUE (DENGUE CLASICO) 21 

6 PARTO UNICO ESPONTANEO. SIN OTRA ESPECIFICACION 17 

7 OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS 10 

8 INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 9 

9 NEUMONIA BACTERIANA. NO ESPECIFICADA 6 

10 INFECCION DEL RIÑON EN EL EMBARAZO 5 

11 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EMBARAZO NO DESEADO 5 

12 BRONCONEUMONIA. NO ESPECIFICADA 4 

13 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA. NO ESPECIFICADA 4 

14 ABSCESO CUTANEO. FURUNCULO Y CARBUNCO DE GLUTEOS 4 

15 CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE 4 

16 INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO 4 

17 FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION 4 

18 FIEBRE. NO ESPECIFICADA 4 

19 COVID-19, VIRUS NO IDENTIFICADO 4 

20 GASTRODUODENITIS. NO ESPECIFICADA 3 

Tabla 4 Veinte Primeras Causas de Morbilidad por Consulta Externa 
Fuente: Sistema de Información de Prestaciones de Salud – RIPS 

 

De acuerdo con las grandes causas de morbilidad por consulta externa, las tres 
primeras causa se encuentra las infecciones de vías Urinarias, Segundo Lugar el Parto 
Único Espontaneo y la tercera la Celulitis. 

 
2.3.2 Mortalidad General  
 

No CAUSA DIRECTA DE MUERTE  2019 TOTAL 

1 CHOQUE NEUROGENICO 16 

2 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 12 

3 SHOCK CARDIOGENICO 8 

4 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 6 

5 HIPOXIA 4 

6 CHOQUE HIPOVOLEMICO 3 

7 DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA 2 

8 FALLA RESPIRATORIA 2 

9 ABORTO ESPONTANEO 1 

10 HIPOXEMIA GENERALIZADA 1 

Tabla 5 Veinte Primeras Causas de Mortalidad General 2019 
Fuente: Sistema de Información de Prestaciones de Salud - RIPS 

 
En el período 2019, las tres primeras causas de mortalidad de la población del 

Municipio fueron: las causas externas, Choque neurogénico, Infarto Agudo de Miocardio 
y Shock cardiogénico (tabla 5). 

mailto:secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co


   

CALLE 9 NO 3-50 BARRIO EL VERGEL - ORITO PUTUMAYO (COLOMBIA) 
Teléfonos: SECRETARIA GERENCIA: (8)429 0761 - SIAU: (8)429 0088 - URGENCIAS: (8)429 2401    

E-mail: secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co – gerencia@esehospitalorito.gov.co 
www.esehospitalorito.gov.co - info@esehospitalorito.gov.co  

30 
 

2.4 Portafolio de servicios 
 
El programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes 

de Empresas Sociales del Estado – PTRRMR, del departamento, asigno a la ESE 
Hospital Orito, la tipología de portafolios de servicios tipo 1. 

 
Portafolio Tipo 1 
 

Comprende servicios de promoción de la salud, protección específica y detección 
temprana; internación general de baja complejidad; urgencias de baja complejidad; 
consulta externa médica general, enfermería, odontología, servicios en otras áreas 
básicas tales como psicología, nutrición y optometría, este último acorde con las 
necesidades de la población de cada municipio, además de las acciones del Plan de 
Intervenciones Colectivas. En el grupo de apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica, laboratorio clínico y toma de muestras, servicio farmacéutico y tamización 
de cáncer de cuello uterino y radiología e imágenes diagnósticas acorde con la 
demanda; específicamente en materia de complementación terapéutica, se prestarán 
las terapias según la demanda de cada ESE. Adicionalmente, contarán con transporte 
asistencial básico. Como se observa en los portafolios específicos que se presentan 
posteriormente, algunos de estos servicios se prestarán en las modalidades intramural 
(ambulatoria y/o hospitalaria) y extramural en el domicilio, mediante unidad móvil y otras 
modalidades como brigadas o jornadas de salud para la atención de la población 
ubicada especialmente en la zona rural de los municipios. 
 
2.4.1 Servicios Habilitados y Ofertados. 
 

SERV_NOMBRE AMBULA
TORIO 

HOSPI
TALAR
IO 

UNID
AD_M
OVIL 

FECHA_AP
ERTURA 

NUMERO_DIS
TINTIVO 

101 -GENERAL ADULTOS NO SI NO 20061116 DHS078561 

102 -GENERAL PEDIÁTRICA NO SI NO 20061116 DHS078562 

112 -OBSTETRICIA NO SI NO 20061116 DHS078563 

312 -ENFERMERÍA SI NO SI 20061116 DHS078564 

328 -MEDICINA GENERAL SI NO SI 20061116 DHS078565 

333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA SI NO NO 20160503 DHS351965 

334 -ODONTOLOGÍA GENERAL SI NO SI 20061116 DHS078566 

344 -PSICOLOGÍA SI NO NO 20160503 DHS351966 

359 -CONSULTA PRIORITARIA SI NO NO 20190319 DHS785800 

501 -SERVICIO DE URGENCIAS SI NO NO 20061116 DHS078567 

601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO SI NO NO 20061116 DHS078568 

706 -LABORATORIO CLÍNICO SI NO NO 20061116 DHS078569 

710 -RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS SI NO NO 20160208 DHS332012 

712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO SI NO NO 20061116 DHS078570 

714 -SERVICIO FARMACÉUTICO SI NO NO 20061116 DHS078571 

729 -TERAPIA RESPIRATORIA SI NO NO 20200409 DHS1021365 

741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO SI NO NO 20061116 DHS078572 

816 -ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR NO NO NO 20200715 DHS1086701 

817 -ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO NO NO NO 20200715 DHS1086702 

818 -ATENCIÓN PREHOSPITALARIA NO NO NO 20200715 DHS1086703 

907 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO SI NO NO 20061116 DHS078573 

908 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO SI NO NO 20061116 DHS078574 

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

SI NO SI 20061116 DHS078575 

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

SI NO SI 20061116 DHS078576 
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911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO SI NO SI 20061116 DHS078577 

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

SI NO SI 20061116 DHS078578 

913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO SI NO NO 20061116 DHS078579 

914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO SI NO SI 20061116 DHS078580 

915 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL SI NO SI 20061116 DHS078581 

916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN SI NO NO 20061116 DHS078582 

917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL SI NO SI 20061116 DHS078583 

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

SI NO SI 20061116 DHS078584 

950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN SI NO NO 20061116 DHS078585 

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

SI NO NO 20190319 DHS785816 

Tabla 6 Portafolio de servicios de Salud Fuente: 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS. 

 
2.5 Rutas Integrales de Atención en salud 
 

De conformidad con la Política de Atención Integral en Salud, los servicios 
habilitados corresponden al componente primario está encargado de la prestación de 
las acciones individuales, colectivas y poblacionales en salud, definidas como primarias 
de acuerdo a las RIAS, para la resolución de los eventos más frecuentes, a nivel 
personal, familiar y comunitario, durante todos los momentos del curso de la vida y en 
los diferentes entornos, en un ámbito geográfico cercano a la población. 

 
El hospital en cumplimiento de los lineamientos, está desarrollando la adopción e 

implementación de las rutas integrales de atención, iniciando con las acciones para el 
cuidado de la salud, la detección temprana, la protección específica y educación para la 
salud. 
 
2.6 Capacidad Instalada 
 

 
concepto vigencia actual 

Camas de hospitalización 19 

Camas de observación 6 

Consultorios de consulta externa 6 

Consultorios en el servicio de urgencias 2 

Salas de quirófanos 0 

Mesas de partos 1 

Número de unidades de odontología 4 

Tabla 7. Capacidad Instalada. 
Fuente: Sistema de Información de Prestaciones de Salud – RIPS, Sistema de Información Hospitalarias 

– SIHO 

 
La ESE Hospital Orito Cuenta con 19 camas, las cuales se distribuyen en 6 de 
Observación, 6 consultorios consulta externa y 2 consultorios de Urgencias, 1 sala 
partos. 
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2.7 Análisis Financiero  
 
2.7.1 Ingresos Reconocidos 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Ingreso Total Reconocido 
Excluye CxC 

7.173.707,8 8.745.902,79 8.475.913,98 8.612.001,22 

Total, Venta de Servicios 5.591.123,88 6.756.131,88 6.617.556,86 7.433.416,93 

......Atención a población pobre 
en lo no cubierto con subsidios 
a la demanda 

424.699,54 399.301,46 90.567,84 252.258,66 

......Régimen Subsidiado 4.308.727,03 5.068.232,35 5.066.764,08 5.431.219,7 

......Régimen Contributivo 306.680,63 370.692,69 586.620,07 740.834,97 

Otras ventas de servicios 551.016,69 917.905,38 873.604,87 1.009.103,6 

Aportes 1.422.495,78 713.146,13 1.324.669,58 483.241,87 

Otros Ingresos 160.088,14 1.276.624,78 533.687,54 695.342,41 

Cuentas por cobrar Otras 
vigencias 

436.712,21 513.815,53 447.290,47 730.825,36 

Ingreso Total Reconocido 7.610.420,01 9.259.718,32 8.923.204,45 9.342.826,58 

Tabla 8 Ingresos reconocidos (millones de pesos corrientes).  
Fuente: Sistema de Información Hospitalario - SIHO 

 
2.7.2 Ingresos Recaudados 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 6.383.760,37 7.866.965,15 7.075.208,9 7.022.165,88 

Total, Venta de Servicios 4.820.134,24 5.878.647,94 5.354.814,78 5.843.581,59 

......Atención a población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda 

420.968,65 363.790,82 0 0 

......Régimen Subsidiado 3.785.958,65 4.852.404,63 4.608.169,25 4.766.092,97 

......Régimen Contributivo 115.248 155.877,6 345.240,98 349.221,26 

Otras ventas de servicios 497.958,94 506.574,9 401.404,55 728.267,37 

Aportes 1.403.538 713.146,13 1.186.706,58 483.241,87 

Otros Ingresos 160.088,14 1.275.171,08 533.687,54 695.342,41 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 436.712,21 513.815,53 447.290,47 730.825,36 

Ingreso Total Recaudado 6.820.472,58 8.380.780,68 7.522.499,37 7.752.991,24 

Tabla 9. Ingresos recaudados (millones de pesos corrientes). 
Fuente: Sistema de Información Hospitalario – SIHO 

 
2.7.3 Gasto Comprometido 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 4.386.217,93 6.756.294,98 7.053.365,79 7.556.045,09 

Gasto de Funcionamiento 3.849.204,32 4.792.009,98 5.612.918,67 5.798.423,77 

Gastos de Personal 2.998.010,89 3.530.725,8 4.145.565,22 4.232.025,19 

   Gasto de Personal de Planta 1.330.082,8 1.583.322,11 1.734.282,03 1.833.930,45 

   Servicios Personales Indirectos 1.667.928,09 1.947.403,69 2.411.283,19 2.398.094,74 

Gasto de Sueldos 740.206,15 887.581 979.847,6 1.055.615,32 

Gastos Generales 836.464,05 1.182.627,83 1.291.387,63 1.544.003,54 

Gastos de Operación y Prestación de Servicios 373.513,61 725.204,06 654.932,72 709.804,23 

Otros Gastos 178.229,38 1.317.737,3 961.480,22 1.070.212,14 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 1.211.852,13 245.985,33 439.245,79 146.870,47 

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 5.598.070,06 7.002.280,31 7.492.611,58 7.702.915,56 

Tabla 10 Gasto comprometido. 
Fuente: Sistema de Información Hospitalario – SIHO 
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2.7.4 Cartera Deudores 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Total, Cartera 1.863.850,39 1.934.842,23 1.903.472,94 2.307.368,63 

< 60 días 284.794,08 423.180,99 522.671,22 198.314,74 

61 a 360 días 591.141,33 984.952,9 618.335,48 808.663,95 

> 360 días 987.914,98 526.708,34 762.466,24 1.300.389,94 

Régimen Subsidiado 1.120.637,72 648.603,42 584.890,21 702.199,82 

< 60 días 202.155,3 59.298,76 110.746,93 86.147,34 

61 a 360 días 402.653,5 204.701,05 245.415,03 321.961,98 

> 360 días 515.828,93 384.603,61 228.728,25 294.090,51 

Población Pobre No Asegurada 25.633,52 42.164,5 117.852,48 231.869,86 

< 60 días 20.446,97 17.951,47 5.796,45 0 

61 a 360 días 1.450,72 19.872,39 76.721,43 114.017,38 

> 360 días 3.735,83 4.340,64 35.334,6 117.852,48 

Régimen Contributivo 610.060,47 325.178,93 464.547,07 601.838,99 

< 60 días 49.343,58 21.557,59 51.532,27 15.615,52 

61 a 360 días 127.740,76 216.503,15 139.663,09 236.072,95 

> 360 días 432.976,12 87.118,2 273.351,7 350.150,52 

SOAT ECAT 56.629,37 101.901,47 160.235,82 166.225,28 

< 60 días 5.514,11 10.168,67 9.215,8 8.899,32 

61 a 360 días 29.366,67 45.097,81 49.118,55 56.430,16 

> 360 días 21.748,59 46.634,98 101.901,47 100.895,8 

Otros Deudores 50.889,31 816.993,91 575.947,36 605.234,67 

< 60 días 7.334,12 314.204,5 345.379,77 87.652,56 

61 a 360 días 29.929,68 498.778,5 107.417,38 80.181,48 

> 360 días 13.625,51 4.010,91 123.150,22 437.400,63 

Tabla 11 Cartera Deudores (millones de pesos corrientes). 
Fuente: Sistema de Información Hospitalario - SIHO 

 
2.7.5  Pasivos 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 

TOTAL PASIVO 2.793.186,11 1.387.940,57 508.976,37 473.132,6 

...SERVICIOS PERSONALES 306.812,13 0 0 0 

Otros Acreedores 2.486.373,98 1.387.940,57 508.976,37 473.132,6 

Tabla 12 Pasivos. (Millones de pesos corrientes). 
Fuente: Sistema de Información Hospitalario – SIHO 

 
2.7.6. Equilibrio y Eficiencia 

 
Variable 2016 2017 2018 2019 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,36 1,32 1,19 1,21 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Anexo 2 Resolución 408 de 
2018) 

1,22 1,2 1 1,01 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento (Sin CXC y CXP) 1,64 1,29 1,2 1,14 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Sin CXC y CXP) 1,46 1,16 1 0,93 

Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($) 23.205,82 25.709,15 21.082,96 24.131,04 

Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de servicios 
por UVR $ (Indicador 5 Anexo 2 Resolución 408 de 2018) 

17.526,28 20.994,69 19.968,83 21.127,61 

Gasto de personal por UVR ($) 12.443,17 13.435,49 13.207,41 13.738,39 

Tabla 13 Equilibrio y Eficiencia. (Millones de pesos corrientes). 
Fuente: Sistema de Información Hospitalario – SIHO 
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2.8 Diagnóstico Institucional 
 

Con el fin de proyectar las principales acciones que ha de realizar la ESE 
Hospital Orito durante el próximo cuatro años, se realizó un análisis externo e interno, 
para identificar la situación actual. Previamente, se consideraron aspectos asociados a 
la percepción externa e interna sobre la gestión de la ESE Hospital Orito.  
 

La base para iniciar la construcción el diagnóstico institucional se realiza a partir 
del conocimiento de las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés 
tanto externo como internos, para lo que se aplicó una encuesta abierta con los 
siguientes resultados: 

 
1. ¿Como ve el hospital en 4 años, desde el punto de vista 

de la prestación de servicios?  
2. Que considera usted que se debe mejorar en el hospital? 

Mejorando la atención hacia los usuarios. La infraestructura y adecuación de equipos.  

Sistematizado  Portafolio de servicios 

Talento humano con capacitación en una adecuada atención al 
usuario y demás temas de actualidad 

Mejorar la comunicación del personal administrativo: Se escuche al 
personal asistencial 

Atención de salud humanizada (Mejorar atención a usuarios) Talento humano en salud adecuado a la capacidad instalada 

Mejores condiciones de infraestructura La humanización en la prestación de servicios, sentido de 
pertenecía, comunicación asertiva entre los trabajadores, buena 
comunicación y trabajo en equipo 

Portafolio de servicios más amplio Mayor presencia en la zona rural 

Mayor cobertura de atención rural  Mejorar contratación con EPS 

Adecuada dotación de equipos médicos y tecnología de punta Capacitación al talento humano en salud. 
Mejorar salarios, no contratos por OPS 

Complejidad del Hospital, inclusión de especialidades: Contar 
con un segundo nivel 

Optimizar Asignación de citas a usuarios y tiempos de espera 

Estandarización de procesos, mayor número de servicios, mas 
especialidades como Ginecología, pediatría, RX y medicina 
interna. 
Acreditación de servicios 

Adecuado espacio para pacientes de trastornos mentales 

Con mejoramiento del servicio de ambulancias, tener un taller 
mecánico disponible 

Oportunidad en el servicio, líneas de atención a usuarios virtuales 

 -Estandarización de procesos internos institucionales. 
-Actualizar y evaluar la adherencia de guías y protocolos 
-Implementar el sistema de Gestión de calidad promoviendo el 
mejoramiento del área 
-Estructurar y optimizar los comités administrativos de la ESE 
-Mejorar planeación y ejecución de actividades 

3. Que considera que se debe mejorar en la prestación de servicios de salud en el área urbana y rural? 

Dotación de los puestos de salud 

La comunicación  

Incrementar las brigadas de salud  

Adecuación de la infraestructura física de los puestos de salud 

Habilitación de los puestos de salud 

 Atención Humanizada 

Entrega de medicamentos con oportunidad a los usuarios de la zona Rural  

Mecanismo de Disposición de citas para usuarios de zona rural  

Mejorar los sistemas de información 

Tabla 14. Consolidado resultado de encuesta 
Fuente. Elaboración propia ESE Hospital 
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2.8.1 Matriz Debilidades – Oportunidades – Fortalezas – Amenazas  
 

La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA, matriz DAFO o análisis 
SWOT en inglés), es la herramienta de planeación que nos permite conocer la situación 
actual del Hospital a partir de la valoración de aspectos internos (fortalezas y 
debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). 

 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos para cada una de las 

categorías identificadas en las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de 
interés tanto externo como internos así: 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Deficiencia en hardware y software 
cuanto, a impresoras, equipos, tintas.  

 El hospital esta exento de impuestos por ser una 
Empresa social del Estado 

 Existe demora en los procesos de 
contratación y pago a proveedores 

 Imagen Institucional Positiva 

 Falta de actualización y 
documentación en los manuales de 
procesos y procedimientos que 
faciliten la toma de decisiones para 
transparencia en la gestión pública. 

 Buenas relaciones con la comunidad en general. 

 Falta implementación sistema de 
Costos  

 Garantizar sistemas adecuados para la 
prestación del servicio. 

 Instalaciones físicas inadecuadas, en 
algunas áreas las oficinas en mal 
estado y ergonomía.  

 Sistema de información en línea. 

 Desgaste administrativo en trámites 
de cuentas de pago.  

 Mejorar y aprovechar los recursos disponibles 

 Desinterés por las actividades de 
otras áreas.  

 Hay Cooperación externa 

 Falta actualización en guías, 
protocolos, manuales y documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Aprovechamiento de actitudes políticas y 
sociales gubernamentales. 

 Alta rotación de Personal de Contrato 
y S.S.O. 

 Rentas propias auto sostenibles 
 

 Deficiencia en un plan de incentivos 
que permita motivar el cliente interno. 

 Fortalecer espacios de sensibilización de las 
Instancias de decisión y participación del 
Departamento. 

 Escasa accesibilidad en los planes de 
capacitación continua, inducción y 
bienestar social. 

 Interés de los líderes y coordinadores de 
procesos asistenciales y administrativos para 
apoyar la mejora continua del Sistema de 
Sistema de Gestión de Calidad 
 

 Existe documentación histórica que 
reposa en archivo central la cual no 
es suministrada con oportunidad. 

 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Estados financieros claros,  Poder dominante de las EPS, que no 
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precisos y confiables. permitan la contratación de los servicios 
ofertados al 100% de su población 
asegurada 

 Impacto financiero por la pandemia 
Covid - 19 

 Experiencia y competencia 
del recurso humano actual, el 
cual cuenta con un alto 
sentido de pertenencia. 

 Falta de vigilancia efectiva por parte de 
las entidades que le realizan Inspección, 
vigilancia y control a las EPS. 

 Incumplimiento en el pago de la cartera 
por parte de las EPS 

 El proceso de cartera es 
menor a 360 días. 

 Carencia de recursos humanos 

 Trabajo en equipo lo que permite 
tener objetivos y metas claramente 
definidas. 

 
 Insatisfacción de proveedores en el pago. 

  

Tabla 15. Matriz DOFA. Financiera, Administrativa, Talento Humano y Procesos 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Capacidad física y de recurso humano limitada, 
que impide mejorar la oportunidad en los 
actuales servicios 

 Única IPS con red de puesto y centros de salud 
en el área rural 

 Centralización de prestación de servicios en 
unas pocas EPS 

 Implementación de las rutas integrales de 
atención 

 Poca disponibilidad de talento humano en salud 
para la atención rural 

 Hospital con enfoque hacia la promoción de la 
salud y prevención primaria 

 Control ambiental no adecuado 

 Baja cobertura en el área rural 

 Disponibilidad de puestos y centros de salud 
propios 
 

 
 Cumplimento parcial de las condiciones de 

habilitación (Dotación, Infraestructura) 

 Respaldo a proyectos por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social, Departamento y 
Municipio 

 Equipo biomédico y automotor deteriorado, lo 
cual genera altos costos de operación 

 Posibilidad de recursos del Estado y de 
financiación para proyectos de infraestructura. 

 Obsolescencia de los equipos clínicos en 
algunos servicios 

 Inclusión de poblaciones vulnerables 
identificadas de acuerdos a los contextos 
locales, en los distintos espacios de 
participación y discusión para la exigibilidad 
de sus derechos 

 

 Sistema de información se encuentra 
parcialmente integrado y desarrollado. 

 Infraestructura deteriorada, limitantes de las 
instalaciones físicas, debido a la antigüedad de 
las edificaciones 

 Deficiencia a la política de seguridad del 
paciente y protocolos desactualizados. 

 Único hospital con servicios de urgencias. 

 Deficiencias en el contenido contractual (los 
contratistas solo asumen estrictamente el 
objeto contratado y las necesidades del 
servicio son cambiantes) 

 Acceso a los medios de comunicación para 
cambiar el posicionamiento y mala imagen que 
se tenía de la entidad. 

 Falta de conocimiento del cliente interno y 
externo a cerca del procedimiento para la 
atención de paciente. 

 Seguimiento a la Normatividad                
ambiental 
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 Barreras de comunicación entre líderes y 
equipos. 

 Asociación de usuarios se encuentra organizada 

 Débil cultura a la calidad del servicio. 
 Somos el centro de referencia de toda la red 

publica municipal del primer nivel 

 Los usuarios de los servicios tienen quejas por 
facturación, no es ágil, y por atención al 
usuario, no les dan suficiente información. 

 Contratación PIC Municipal y Departamental 

 Falta Compromiso del recurso humano 
para continuar mejorando la calidad de los 
servicios brindados. 

 Nuevo portafolio de servicios asignado en el 
documento red del departamento 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Participación activa de la Asociación de 
Usuarios en la estructuración y despliegue de 
estrategias. 

 Campañas de publicidad en otras entidades 
generan impacto en la población. 

 Existe un plan de compras, el cual es efectivo y 
cumple con el presupuesto asignado. 

 Ofertas de servicios similares en otras 
instituciones. 

 Portafolio de servicios de baja complejidad 
completo 

 Contratación de las EPS con la red privada 

 Conocimiento, seguimiento y control en el 
manejo de residuos hospitalarios. 

 Inversión en equipo e infraestructura por parte de 
la competencia. 

 Alto nivel de especialización en atención 
primaria 

 Mejoramiento en las instalaciones y apertura de 
servicios en IPS en el municipio 

 Mensualmente se realiza conciliación de la 
información financiera entre las áreas 
involucradas dentro del proceso financiero. 

 Apertura de nuevas instituciones prestadoras de 
servicios de salud 

 Reconocimiento de la incidencia política como 
un mecanismo para impactar en las políticas 
públicas, en la toma de decisiones y en el 
fortalecimiento de la participación ciudadana 

 Conflicto armado 

 Impedimentos para la disposición y egocentrismo 
para construir y fortalecer nuevas alianzas. 

 Proyectos de inversión aprobados en el plan 
bienal 

 Competencia desleal por tarifas de servicios 
especializados. 

 

Tabla 16 Matriz DOFA. Calidad, Prestación de servicios, medio ambiente y participación ciudadana
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3.  FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
3.1 Líneas Estratégicas. 
 

Realizado del análisis y diagnóstico, se cuenta con la información necesaria para 
establecer y desarrollar el componente estratégico del plan de desarrollo. 
 

De acuerdo con las prioridades identificadas, el plan de desarrollo Institucional 

2021 – 2023 se denomina “SALUD PARA TODOS”, puesto que cada una de las 

estrategias busca mejorar continuamente la atención a las personas, familias y 

comunidad, así como lograr altos niveles de adherencia a los criterios y estándares 

propuestos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en cada uno de sus 

componentes.  

 

La formulación estratégica se estructura en tres líneas o ejes fundamentales:  

 
Figura 9. Esquema Plan de Desarrollo Institucional 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Línea estratégica  
 
Gerencia Administrativa y financiera centrada en la eficiencia.  
 
Línea estratégica  
 
Atención de Calidad, Humanizada y Segura  
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Línea estratégica  
 
Responsables con El Entorno 

Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de planes, proyectos y 

programas encaminados a lograr los objetivos de la línea respectiva. Las líneas se 

integran y se complementan buscando mayor coherencia en la gestión de los procesos. 
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LINEA ESTRATEGICA. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CENTRADA EN LA EFICIENCIA. 
 

Objetivo Estrategia Planes, proyectos y programas Indicador Meta 

Garantizar un manejo 
gerencial que permita la 
mantener el equilibrio 
financiero 

Eficiencia en el uso y disposición 
de recursos. 

Fortalecer el proceso de facturación  

Porcentaje de variación de la facturación  

≥ 1.0 
(Valor facturación del periodo- valor 
facturación año anterior/ Total facturación 
del año anterior) x100 

Fortalecer la gestión en el recaudo 
de la cartera 

Porcentaje de la cartera recaudada 
programada 

≥ 90% 
(Valor de la cartera recaudada programada/ 
Total cartera por recaudar) x100 

Controlar y depurara los pasivos 

Porcentaje pasivo depurado 

≥ 90% (Valor pasivos depurados/ Total pasivo de la 
entidad) x100 

Austeridad y control del gasto sin 
afectación de la calidad en la 
atención 

Porcentaje de variación del gasto  

≥ 90% (Valor gasto del periodo- valor gasto año 
anterior/ Total gasto del año anterior) x100 

Implementar un sistema de 
costos   

Gestión adecuada de los costos y 
de los gastos 

Análisis de los costos por servicios o 
unidades funcionales 

Porcentaje de servicios o unidades 
funcionales con estudios de costos 

≥ 90% (N° de servicios o unidades funcionales con 
estudios de costos realizados/ Total de 
servicios o unidades funcionales estudios de 
costos) x100 

Adoptar procesos y procedimientos 
que faciliten la toma de decisiones y 
la transparencia en la gestión 
pública. 

Porcentaje de procesos y procedimientos 
implementados 

≥ 90% (N° de procesos y procedimientos 
documentados/ Total procesos de la entidad 
identificados) x100 

Elevar el nivel de compromiso 
del talento humano como eje 
principal para la prestación de 
servicios de salud con calidad. 

Fortalecimiento del talento 
humano. 

Formular un plan de bienestar e 
incentivos laborales 

Porcentaje cumplimiento plan de 
bienestar 

≥ 90% (N° Actividades realizadas de bienestar/ No. 
De actividades programadas plan de 
bienestar) x100 

Plan de Capacitación 

Porcentaje de Ejecución del Plan de 
Capacitación Institucional. 

≥ 90% (No. Áreas que cumplen con Plan de 
Capacitación/ No. Áreas de la Institución) 
x100 

Establecer una planta temporal 
Estudio de carga laboral 

1 
Estudio de carga laboral realizado 

Tabla 17    Línea Estratégica, gerencia administrativa y financiera centrada en la eficiencia. Planes, proyectos y programas. 
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LINEA ESTRATEGICA. ATENCIÒN DE CALIDAD, HUMANIZADA Y SEGURA 
 

Objetivo Estrategia Planes, proyectos y programas Indicador Meta 

Garantizar el acceso a los 
servicios de salud a todos   
de manera eficiente, segura 
y con los mejores 
estándares de calidad 

Fortalecimiento de la calidad de 
la atención en salud 

Implementación de ciclos de 
autoevaluación para la calidad 

Mejoramiento continuo de calidad para entidades 
no acreditadas sin autoevaluación en la vigencia 
anterior 100% 

No de estándares de acreditación evaluados / Total de 
estándares que le aplican a la ESE x100 

Programa de Auditoría para el 
Mejoramiento Continuo de la Calidad 

Efectividad en la auditoría para el mejoramiento 
continuo de la calidad de la atención en salud 

≥ 0,9 
Relación del número de acciones de mejora 
ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / 
Número de acciones de mejoramiento programadas 
para la vigencia derivadas de los planes de mejora del 
componente de auditoría registrados en el PAMEC 

Humanización y seguridad del 
paciente en todas las atenciones 
de salud. 

Programa de seguridad del paciente 

Gestión de eventos adversos 

≥ 95% (Total de eventos adversos gestionados/ Total eventos 
adversos detectados) x100 

Programa de humanización 

Proporción de actividades priorizadas que fueron 
ejecutadas en el programa de humanización 

≥ 80% 
(Número de actividades priorizadas realizadas/Total de 
actividades priorizadas) x100 

Acceso a los servicios de salud. 
desde el modelo de Acción 
Integral Territorial - MAITE 

Priorización, actualización o adopción, 
y despliegue de Guías, Protocolos, 
Procedimientos de atención de 
enfermedad hipertensiva 

Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica: Guía de atención de enfermedad 
hipertensiva 

≥ 90% 
Número de historias clínicas que hacen parte de la 
muestra representativa con aplicación de la guía de 
atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la 
ESE en la vigencia objeto de evaluación / Total 
historias clínicas auditadas de pacientes con 
diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la 
ESE en la vigencia objeto de evaluación 

Priorización, actualización o adopción, 
y despliegue de Guías, Protocolos, 
Procedimientos para la detección 

Evaluación de aplicación de guía de manejo de 
crecimiento y desarrollo 

≥ 80% 
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temprana de las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo Número de historias clínicas de niños(as) menores de 

10 años a quienes se le aplicó la guía técnica para la 
detección temprana de las alteraciones del crecimiento 
y desarrollo en la vigencia objeto 
de evaluación / Número de historias clínicas de 
niños(as) menores de 10 años a quienes se atendió en 
consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la 
vigencia objeto de evaluación 

Gestionar la demanda inducida para el 
acceso a los procedimientos, 
intervenciones y actividades 
individuales contempladas en la RIA 
Materno-perinatal.  

Porcentaje de cumplimiento Intervenciones a la 
población materno - perinatal. 

≥ 80% Número de intervenciones individuales y colectivas 
realizadas/Total intervenciones individuales y 
colectivas programadas  

Gestionar la demanda inducida para el 
acceso a los procedimientos, 
intervenciones y actividades 
individuales establecidas en las rutas 
Integrales para la promoción y 
mantenimiento de la salud. (promoción 
y prevención para crecimiento y 
desarrollo) 

Porcentaje de cumplimiento Intervenciones a la 
población  ≥ 80% 

Número de intervenciones individuales y colectivas 
realizadas/Total intervenciones individuales y 
colectivas programadas  ≥ 80% 

Procesos de atención a los 
usuarios, con infraestructura y 
dotación hospitalaria adecuadas 

Proyectos de inversión para la 
adquisición, renovación y 
mantenimiento de equipo médico y de 
Infraestructura ya Existente 

Porcentaje de proyectos del plan de inversión 
ejecutados 

≥ 70% 
No de proyectos ejecutados / Total proyectos del plan 
de inversiones x 100 

Tabla 18. Línea Estratégica. Atención de Calidad, Humanizada y Segura. Planes, proyectos y programas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co


   

CALLE 9 NO 3-50 BARRIO EL VERGEL - ORITO PUTUMAYO (COLOMBIA) 
Teléfonos: SECRETARIA GERENCIA: (8)429 0761 - SIAU: (8)429 0088 - URGENCIAS: (8)429 2401    

E-mail: secretariagerencia@esehospitalorito.gov.co – gerencia@esehospitalorito.gov.co 
www.esehospitalorito.gov.co - info@esehospitalorito.gov.co  

43 
 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA. RESPONSABLES CON EL ENTORNO. 
 

Objetivo Estrategia Planes, proyectos y programas Indicador Meta 

Garantizar un manejo ambiental 
encaminado al control, prevención y 
mitigación del impacto generado por los 
servicios de salud prestados. 

Gestión Hospitalaria amigables con el 
medio ambiente 

Realizar campañas de gestión 
ambiental 

Porcentaje de cumplimiento del plan 
de manejo ambiental 

≥ 90% 
(N.º de Actividades Ejecutadas/ Nº de 
Actividades Programadas) x100 

Garantizar los mecanismos de 
participación comunitaria 

Implementar escenarios de 
participación con la comunidad 

Rendición de cuentas 

Porcentaje de cumplimiento de 
actividades para la rendición de 
cuentas ≥ 90% 

(N° de actividades realizadas/ N° 
actividades planeadas) x100 

Realizar actividades con la 
Asociación de Usuarios 

Proporción de actividades realizadas 
con el cliente externo 

≥ 90% 
(Nº de actividades realizadas con la 
asociación de usuarios/Nº actividades 
programadas en el periodo con la 
asociación de usuarios) x100 

Responder a las necesidades de los 
Usuarios 

Aplicar instrumentos que permitan 
identificar las necesidades y 
expectativas de los usuarios  

Proporción de satisfacción global de 
usuarios de IPS 

≥ 90% 

(Nº de usuarios que respondieron “muy 
buena” o “buena” regular o mala a la 
pregunta: ¿cómo calificaría su 
experiencia global respecto a los 
servicios de salud que ha recibido a 
través de Hospital / Nº de usuarios que 
respondieron la pregunta) x100 

Hospital con información a abierta y 
disponible 

Ejecución estrategia de Gobierno en 
línea 

Porcentaje de ejecución Plan de 
Implementación de Gobierno en Línea 

≥ 90% Nº actividades ejecutadas/Nº actividades 
priorizadas en el plan de implementación 
de Gobierno en Línea) x100 

Transparencia y Acceso a la 
información 

Proporción de seguimientos a 
implementación de Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información. 

≥ 90% 
(Nº de informes presentados de 
monitoreo sobre implementación de 
Transparencia y Acceso a la Información 
/ Total de informes programados) x100 

Tabla 19. Línea Estratégica Responsables con el entorno. Planes, proyectos y programas.
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4. ESCENARIO FINANCIERO 
 
4.1 Financiación del Plan de Desarrollo 
 
La Institución cuenta en la actualidad únicamente con recursos propios, generados a 
partir de la venta de servicios al régimen subsidiado y contributivo, recuperación de 
cartera entre otros, con lo cual se proyecta cada año el presupuesto para cumplimiento 
de sus objetivos para la financiación del plan de desarrollo.  
 
Los recursos disponibles para llevar a cabo la ejecución del Plan de Desarrollo, 
dependerán en su gran mayoría de cómo se desarrollan las estrategias de 
financiamiento, venta de servicios, cobertura en servicios, presupuestos operativos 
detallados y la gestión ante organismos externos en busca de recursos de financiación 
que permitan en el periodo contemplado, la realización de las iniciativas planteados en 
este documento. 
 
Teniendo en cuenta que en la E.S.E. Hospital Orito, no genera excedente financieros 
proyecciones, y dado la necesidad de realizar las inversiones establecidas en la línea 
estratégica ATENCIÒN DE CALIDAD, HUMANIZADA Y SEGURA, se proyectó un 
presupuesto de inversiones que se irá incorporando al presupuesto en la medida que se 
obtenga las financiaciones de los proyectos así: 
 

PROYECTO  
PRESUPUESTO POR VIGENCIA  

2020 2021 2022 2023 

Construcción de la ESE Hospital Orito, 
municipio de orito, departamento del putumayo 

    $9.611.123.000   

Restitución alcantarillado de aguas lluvias y 
adecuación terreno en la ESE Hospital Orito 
municipio de Orito, departamento del 
putumayo. 

  $195.812.000     

Construcción del cierre perimetral del Centro de 
Salud de la inspección de Siberia, municipio de 
Orito, Departamento del Putumayo. 

      $650.000.000 

Adquisición e planta potabilizadora de agua 
para la E.S.E Hospital Orito y el Centro de 
Salud Siberia, Municipio de Orito, 
departamento del Putumayo. 

  $80.000.000     

Total, Inversión Proyectada  $0 $275.812.000 $9.611.123.000 $650.000.000 

 
 Tabla 20 Presupuesto Inversiones  

 
El Plan Plurianual de Inversiones podrá ser ajustado a través de los respectivos 

actos administrativos, en los cuales se especifica la respectiva desagregación del 
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presupuesto de ingresos y gastos de la E.S.E. Hospital Orito, de acuerdo al flujo de 
recursos o aportes de otras fuentes de financiación en cada vigencia. 
 

Los recursos disponibles para llevar a cabo la ejecución del Plan de Desarrollo, 
dependerán en su gran mayoría de cómo se desarrollan en las estrategias de 
financiamiento, venta de servicios, cobertura en servicios, presupuestos operativos 
detallados y la gestión ante organismos externos en busca de recursos de financiación 
que permitan en el periodo contemplado, la realización de las iniciativas planteados en 
este documento 
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5. PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

LINEA ESTRATEGICA LÍNEA ESTRATÉGICA GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CENTRADA EN LA 

EFICIENCIA.  Actividades 

No de Actividades 
programadas año 

Indicador 
Meta 
del 

periodo 
Responsable 

Objetivo Estrategia 
Planes, proyectos y 
programas 

2020 2021 2022 2023 

Garantizar un manejo 
gerencial que permita 
la mantener el 
equilibrio financiero 

Eficiencia en el 
uso y disposición 
de recursos. 

Fortalecer el proceso 
de facturación  

Radicar la facturación 
generadas entre el 1 y el 10 de 
cada mes, 

4 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Coordinador de 
Facturación 

Realizar auditoria 
administrativa pre radicación en 
las cuentas al 100% generado 
por cada facturador en el 
periodo 

4 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Auditora de 
Cuentas 

Garantizar la contratación 
proyectada en el presupuesto 

  12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Subgerente 

Analizar las causalidades de 
glosas realizadas a la ESE 
para la implementación de 
acciones de mejora que 
permitan eliminar sus causas. 

4 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
Cuentas  

Fortalecer la gestión en 
el recaudo de la cartera 

Realizar cobro coactivo a la 
cartera en mora 

1 3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 

 Asesor de 
Cuentas, 
Profesional de 
Cartera 

Realizar circularizaciones con 
las entidades responsables del 
pago, para las obligaciones en 
mora mayor a 180 días. 

  3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Profesional de 
Cuentas, 
Gerente 

Asistir a las mesas de Trabajo 
programada por las E.P.S, el 
Ministerio y la Super-Salud. 

  3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 

 Asesor de 
Cuentas, 
Gerente y 
subgerente 

Depurar y conciliar la cartera 1 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 

≥ 90% 
 Profesional de 
Cartera 
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periodo  

Controlar y depurara 
los pasivos 

Cancelar el Pasivo real 
depurado 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Subgerencia 

Autoridad y control del 
gasto sin afectación de 
la calidad en la 
atención 

Ajustar el plan de inversiones a 
al produccion de la ESE 

  1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Gerente, 
Subgerente, 
Asesor financiero 

Implementar un 
sistema de costos   

Gestión 
adecuada de los 
costos y de los 
gastos 

Análisis de los costos 
por servicios o 
unidades funcionales 

Implementación de un sistema 
de costos 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Profesional de 
costos 

Realizar un estudio y análisis 
de costos al 100% de los 
procesos y procedimiento de la 
ESE 

1 3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Profesional de 
costos 

Adoptar procesos y 
procedimientos que 
faciliten la toma de 
decisiones y la 
transparencia en la 
gestión pública. 

Actualización de los procesos y 
procedimientos del área 
administrativa y financiera 

  3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Subgerente 

Realizar un seguimiento 
mensual  

  12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Subgerente 

Formular el plan de inversiones 
anual 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor 
financiero, Área 
Financiera 

Realizar un monitoreo mensual 
del plan de inversiones anuales 

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor 
financiero, Área 
Financiera 

Elevar el nivel de 
compromiso del 
talento humano como 
eje principal para la 
prestación de 
servicios de salud con 
calidad. 

Fortalecimiento 
del talento 
humano 

Formular un plan de 
bienestar e incentivos 
laborales 

Implementar plan de bienestar 
e incentivos  

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Gerente, Jefe de 
Recursos 
Humanos 

Implementar plan de medición 
e intervención de clima laboral. 

1 2 2 2 
No de actividades 
realizadas en el 

≥ 90% 
 Gerente, Jefe de 
Recursos 
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periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

Humanos 

Implementar plan de 
evaluación de actividades para 
las diferentes modalidades de 
contratación. 

1 3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Subgerente 

Implementar plan de 
preparación para el retiro y/o 
entrega de cargo. 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 

 Asesor de 
Calidad, Jefe de 
Recursos 
humanos 

Plan de Capacitación 

Realizar inducción al talento 
humano. 

1 3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Jefe de 
Recursos 
humanos 

Definir e Implementar plan de 
educación continuada  

  4 4 4 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Jefe de 
Recursos 
humanos 

Establecer una planta 
temporal 

Realizar un estudio de carga 
laboral 

  1     

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

1 
 Jefe de 
Recursos 
humanos 

LINEA ESTRATEGICA. ATENCIÒN DE CALIDAD, HUMANIZADA 
Y SEGURA 

Actividades 

No de Actividades 
programadas año 

Indicador 
Meta 
del 

periodo 
Responsable 

Objetivo Estrategia 
Planes, proyectos y 
programas 

2020 2021 2022 2023 

Garantizar el acceso a 
los servicios de salud 
a todos   de manera 
eficiente, segura y con 
los mejores 
estándares de calidad 

Fortalecimiento 
de la calidad de 
la atención en 
salud 

Implementación de 
ciclos de 
autoevaluación para la 
calidad 

Conformar los equipos de 
Autoevaluación acorde con los 
grupos de estándares 
aplicables a la ESE. 

1       

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Capacitar a los colaboradores 
de los equipos de 
autoevaluación en la 
metodología. 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Establecer y registrar las 
fortalezas ajustadas a los 
estándares y oportunidades de 
mejora, 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Realizar autoevaluación de los 
estándares de todos los 

  2 2 2 
No de actividades 
realizadas en el 

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 
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estándares de acreditación que 
le aplica a la entidad 

periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

Realizar la priorización de las 
oportunidades de mejora según 
las necesidades. 

  2 2 2 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Presentar los resultados 
cualitativos y cuantitativos 
consolidados. 

  2 2 2 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Programa de Auditoría 
para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad 

Realizar la autoevaluación 
PAMEC 

1 3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Realizar las acciones de 
mejora derivadas de las 
auditorías realizadas 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Humanización y 
seguridad del 
paciente en 
todas las 
atenciones de 
salud. 

Programa de seguridad 
del paciente 

Identificar, reportar, analizar y 
gestionar mensualmente los 
incidentes y eventos adversos 
prevenibles 

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor de 
calidad 

Programa de 
humanización 

Diseñar, aprobar e implementar 
y hacer seguimiento a un 
modelo de humanización 
institucional. 

1 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Área calidad- 
Apoyo Seguridad 
del paciente 

Fortalecer uso y entendimiento 
del consentimiento informado 
para los diferentes 
procedimientos en salud. 

4 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Área calidad- 
Apoyo Seguridad 
del paciente 

Capacitar a los trabajadores 
sobre el conocimiento del 
Hospital, sus valores, procesos 
y rutas de atención a través de 
diseño de diferentes 
estrategias didácticas y 
pedagógicas. 

1 3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
Recursos 
Humanos 

Acceso a los 
servicios de 
salud. desde el 
modelo de 

Priorización, 
actualización o 
adopción, y despliegue 
de Guías, Protocolos, 

Evaluar de aplicación de guía 
de manejo específica: Guía de 
atención de enfermedad 
hipertensiva 

1 6 6 6 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 

≥ 90%  Jefe p y m 
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Acción Integral 
Territorial - 
MAITE 

Procedimientos de 
atención de 
enfermedad 
hipertensiva 

periodo  

Fortalecer las capacidades del 
talento humano en la RIA 
según resolución 3280 de 
2018. 

1 4 4 4 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Jefe p y m 

Priorización, 
actualización o 
adopción, y despliegue 
de Guías, Protocolos, 
Procedimientos para la 
detección temprana de 
las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo 

Evaluar la aplicación de guía 
de manejo de crecimiento y 
desarrollo 

1 4 4 4 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Jefe p y m 

Fortalecer las capacidades del 
talento humano en la RIA 
según resolución 3280 de 
2018. 

1 4 4 4 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Jefe p y m 

Gestionar la demanda 
inducida para el acceso 
a los procedimientos, 
intervenciones y 
actividades individuales 
contempladas en la RIA 
Materno-perinatal.  

Realizar seguimiento sobre de 
las mujeres gestantes a 
quienes se les realizó por lo 
menos una valoración médica y 
se inscribieron en el programa 
de control prenatal de la ESE, a 
más tardar en la semana 12 de 
gestación en la vigencia 

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Jefe p y m 

Fortalecer las capacidades del 
talento humano en la RIA 
según resolución 3280 de 
2018. 

1 4 4 4 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Jefe p y m 

Gestionar la demanda 
inducida para el acceso 
a los procedimientos, 
intervenciones y 
actividades individuales 
establecidas en las 
rutas Integrales para la 
promoción y 
mantenimiento de la 
salud. (promoción y 
prevención para 
crecimiento y 
desarrollo) 

Realizar seguimiento para el 
acceso a los procedimientos, 
intervenciones y actividades 
individuales establecidas en las 
rutas Integrales para la 
promoción y mantenimiento de 
la salud. (promoción y 
prevención para crecimiento y 
desarrollo) 

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Jefe p y m 

Fortalecer las capacidades del 
talento humano en la RIA 
según resolución 3280 de 
2018. 

1 4 4 4 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Jefe p y m 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, con 
unas adecuadas 

Proyectos de inversión 
para la adquisición, 
renovación y 
mantenimiento de 
equipo médico y de 

Formular y ajustar el plan 
bienal de inversiones 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Subgerente 
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infraestructura y 
dotación 
hospitalaria 

Infraestructura ya 
Existente Diseñar el plan de 

mantenimiento hospitalario 
preventivo  

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Asesor 
financiero y 
Subgerencia 

Realizar mantenimientos 
preventivos según cronograma 
de mantenimientos 

1 6 6 6 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
  Asesor 
financiero y 
Subgerencia 

Formular el proyecto de 
inversión Construcción de la 
ESE Hospital Orito, municipio 
de orito, departamento del 
putumayo 

  1     

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Gerencia 

Formular el proyecto de 
inversión Restitución 
alcantarillado de aguas lluvias y 
adecuación terreno en la ESE 
Hospital Orito municipio de 
Orito, departamento del 
putumayo. 

  1     

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Gerencia 

Formular el proyecto de 
inversión Construcción del 
cierre perimetral del Centro de 
Salud de la inspección de 
Siberia, municipio de Orito, 
Departamento del Putumayo.  

  1     

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Gerencia 

Formular el proyecto de 
inversión Adquisición e planta 
potabilizadora de agua para la 
E.S.E Hospital Orito y el Centro 
de Salud Siberia, Municipio de 
Orito, departamento del 
Putumayo. 

  1     

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Gerencia 

LINEA ESTRATEGICA RESPONSABLES CON EL ENTORNO. 
Actividades 

No de Actividades 
programadas año 

Indicador 
Meta 
del 

periodo 
Responsable 

Objetivo Estrategia 
Planes, proyectos y 
programas 

2020 2021 2022 2023 

Garantizar un manejo 
ambiental encaminado 
al control, prevención 
y mitigación del 
impacto generado por 
los servicios de salud 
prestados. 

Gestión 
Hospitalaria 
amigables con el 
medio ambiente 

Realizar campañas de 
gestión ambiental 

Actualizar y ejecutar el Plan de 
Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y 
similares 

1 1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Área Ambiental 

Capacitar a todo el personal de 
La ESE Hospital en los 
aspectos relacionados con la 
segregación en la fuente de los 
desechos hospitalarios 

  3 3 3 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Área Ambiental 
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generados en la institución. 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Rendición de cuentas 

Informar y explicar los avances 
y los resultados de la gestión 

  1 1 1 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90%  Gerencia 

Responder los requerimientos 
de las ciudadanías 

  12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 SIAU, trabajo 
social 

Realizar actividades 
con la Asociación de 
Usuarios 

Realizar actividades de 
capacitación e información con 
los usuarios 

  2 2 2 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 SIAU, trabajo 
social 

Responder a las 
necesidades de 
los Usuarios 

Aplicar instrumentos 
que permitan identificar 
las necesidades y 
expectativas de los 
usuarios  

Realizar en cuentas de 
satisfacción global de los 
diferentes servicios 

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 SIAU, trabajo 
social 

Realizar apertura de PQR y dar 
las respuestas al 100% 

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 SIAU, trabajo 
social 

Hospital con 
información a 
abierta y 
disponible 

Ejecución estrategia de 
Gobierno en línea 

Promover el uso y 
aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones para dar a 
conocer las acciones, 
programas y resultados a la 
ciudadanía 

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Área de 
Sistemas 

Transparencia y 
Acceso a la información 

Publicar la información 
generada por la entidad sin 
limitación alguna  

3 12 12 12 

No de actividades 
realizadas en el 
periodo/Total actividades 
programadas para el 
periodo  

≥ 90% 
 Área de 
Sistemas 

Tabla 21  Plan Operativo Anual
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