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PRESENTACION
El plan de desarrollo de la Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad “ESTAMOS CRECIENDO JUNTOS” Crece nuestra
salud, crece nuestro bienestar, crece nuestro hospital, constituye el marco de las políticas,
objetivos, estrategias y líneas de acción orientadas a influir en las condiciones de vida
de la población.
Es importante tener en cuenta que en las decisiones de una empresa se deben
considerar factores relacionados con todo lo que sucede en el medio en el que se
desenvuelve. Toda buena administración debe ser conocedora de su entorno y de los
cambios que en él se producen, ya que existen fuerzas que afectan la toma de decisiones
que se pueden convertir en factores determinantes del futuro de estas.
En una organización que trabaja con calidad, el ciclo de mejoramiento debe ser
sistemático y es por esto que nuestra organización elabora el Plan de Desarrollo para
cada cuatrienio de acuerdo a la metodología institucional.
Lo anterior enmarcado siempre en la planeación de unas estrategias que fortalezcan
una atención segura, innovadora y humanizada, asumiendo a la vez la responsabilidad
social que como empresa del estado debemos promulgar sin dejar de ser una empresa
eficiente en la gestión de sus recursos.
Como resultado de lo anterior presentamos el nuevo Plan de Desarrollo Institucional
para que en conjunto logremos el mejoramiento que día a día nos proponemos y que
redunden en el bienestar de nuestro Municipio.

PEDRO REGINALDO MULETT MOGOLLON
GERENTE
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1. PLATAFORMA IDEOLOGICA
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2.

JUSTIFICACIÓN

Las Empresas Sociales del Estado deben garantizar el uso eficiente y efectivo de los
recursos que manejan, con el fin de brindar servicios seguros, oportunos, pertinentes,
accesibles y continuos, además de satisfacer a sus

usuarios con estrategias

innovadoras.
Para que una empresa se pueda organizar, dirigir o controlar, antes deben elaborarse
planes que den dirección y propósito a la organización, que decidan qué deba hacerse,
cuándo y cómo ha de hacerse y quién lo hará.
El planear su quehacer de manera sistemática hace necesario la utilización de
herramientas gerenciales como lo es el Plan de Desarrollo Institucional el cual es parte
fundamental del componente estratégico del Modelo Estándar de Control Interno,
refrendado además por la orientación que establecen los estándares de acreditación de
Direccionamiento y Gerencia los cuales definen claramente la intervención de los
actores del área directiva de la empresa en la consolidación y creación de estrategias
que promuevan el cumplimiento de metas y objetivos para cumplir la misión y visión
institucional.
Tenemos la firme convicción que con este plan de desarrollo se logrará la visión
institucional, el mejoramiento de los procesos y la satisfacción de nuestros usuarios y
sus familias dentro de las líneas estratégicas propuestas.
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3.

METODOLOGÍA DE ELABORACION DEL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

La propuesta metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional
2012-2015, se encuentra enmarcada dentro de una estrategia participativa donde
todos y cada uno de los líderes de los procesos aportaron a la identificación de los ejes
estratégicos en concordancia con los planes de desarrollo nacional, Departamental y
Municipal a través de la consolidación de información en mesas de trabajo con las
diferentes unidades internas del Hospital y la asesoría externa para la caracterización
de los factores de riesgo producto de los hallazgos proporcionados por auditorías
realizadas a la entidad y el dialogo con la comunidad para el reconocimiento de las
necesidades de la población del municipio de Soledad con el fin de buscar estrategias
para la participación intersectorial de todos los actores que influyen en los
determinantes de salud.
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4.

MARCO LEGAL

Para el diseño del Plan de Desarrollo Institucional el Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad, contempló un conjunto de normas que
permitieron establecer la necesidad de implementar institucionalmente un modelo de
planeación que pudiera coordinar todos los procesos inherentes a su quehacer diario.
A continuación se relaciona en una matriz el marco normativo que justifica y orienta la
realización del Plan de Desarrollo de la E.S.E:
CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA:
En el artículo 339, de la Constitución Política de Colombia se define que habrá un
Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones
de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción
estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos
financieros requeridos para su ejecución. 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.
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LEY 152 DE 1994
Establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como, la regulación
de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el capítulo 2
del Título XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se
refieren al plan de desarrollo y la planificación. Aplica a la Nación, las entidades
territoriales y los organismos públicos de todo orden.
DECRETO 2145 DE 1999
En el artículo 12 se concibe la planeación como una herramienta gerencial que articula
y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en
cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal
referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a
través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas. Las herramientas
mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera flexible en los
diferentes sectores y niveles de la administración pública, de acuerdo con la naturaleza
y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa se enmarcan
en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo Territorial,
Plan Indicativo y los Planes de
Acciones Anuales. El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos
características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así
como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la
institución; por tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una
responsabilidad corporativa, tanto en su construcción como en su ejecución y
evaluación.
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5.

MARCO CONCEPTUAL

Para poder definir que es un Plan de Desarrollo se hace indispensable preguntarnos
que es Planear, el concepto de planear, se concibe como la definición de un conjunto
coordinado de objetivos, metas y acciones que relacionadas con las estrategias y
programas jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el tiempo y el espacio,
para alcanzar los propuestos.
Debe entenderse la planeación como un instrumento primordial de gestión que cumple
el rol de guía, orientando las acciones de la entidad a todos sus niveles, propiciando la
evaluación de los resultados con base en indicadores apropiados que faciliten los
ajustes y reformulaciones requeridos en la marcha de la entidad.
En tanto, el Plan de Desarrollo Institucional puede considerarse como el principal
instrumento para la consolidación organizada, sistemática y participativa de la
planeación, la orientación y marco de desarrollo del Hospital, visión de futuro
compartido, la organización de objetivos y metas alcanzables en un horizonte de cuatro
años, un acuerdo para la priorización y focalización de los recursos físicos y financieros
que conduce a la armonización de la gestión administrativa con el desarrollo del
proyecto de hospital.
El PDI, como materialización del Proyecto de Hospital Materno Infantil, deja ver que el

futuro cercano requiere del compromiso de cada uno de los miembros de la entidad
para ejercer y defender la autonomía institucional e individual de manera responsable,
teniendo en cuenta el carácter público y estatal del Hospital, así como el fortalecimiento
de la participación de la comunidad para la mejora de los procesos.
La adopción de un Plan de Desarrollo Institucional, debe proponerse como
una estructura de organización de las acciones para el crecimiento institucional,
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que partiendo de la plataforma estratégica (visión, misión, objetivos, políticas,
valores, principios y estructura organizacional), busca hacer realidad esos
propósitos planteados.
Para elaborar un Plan de Desarrollo se deben conocer los siguientes conceptos:
Actividad: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un objetivo o
meta determinada.
Direccionamiento estratégico: es una disciplina que integra varias estrategias a
través de diferentes tácticas desarrolladas mediante un proceso denominado
Planeación

Estratégica,

el

cual

compila

tres

estrategias

fundamentales

interrelacionadas. La estrategia de mercado, la estrategia corporativa y la estrategia
operativa o de competitividad.
La estrategia de mercado es la que define la orientación de los servicios o productos a
ofrecer al mercado.
La estrategia corporativa es la que define las actividades a desarrollar para satisfacer,
de manera oportuna y adecuada, las necesidades de clientes teniendo en cuenta las
oportunidades del entorno y los riesgos externos e internos de la empresa.
La estrategia operativa se refiere a la elaboración de políticas y planes para la
utilización de los recursos de la empresa coordinando las metas operativas con las de
la organización.
Eje estratégico: Son líneas básicas de desarrollo o pilares fundamentales que permiten
priorizar y definir de forma transversal los resultados más generales que se quieren
lograr en la institución.
Indicador de Gestión: Variable cuantitativa cuya finalidad es entregar información
acerca del grado de cumplimiento de una meta de gestión.
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Líneas Estrategias: Son medidas que se propone impulsar y priorizar en la institución
para alcanzar sus objetivos estratégicos. Estas medidas son desagregadas en acciones
prioritarias para el logro del objetivo estratégico correspondiente.
Meta: La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en términos
cuantitativos y cualitativos, contienen una declaración explícita de niveles de actividad
o estándares de calidad que se quieren alcanzar.
Objetivo estratégico: son los resultados que la empresa espera alcanzar a través de
metas planteadas a largo plazo, realizando acciones que permitan la transformación
que se aspira lograr a nivel de cada Eje Estratégico para hacer realidad la visión
organizacional teniendo en cuenta la misión como punto de partida.
Plan Operativo Anual: Es una herramienta de planeación en la cual se establece la
programación anual de las actividades estratégicas, los responsables, la fecha de inicio,
fecha de terminación y el resultado esperado de cada actividad para el cumplimiento de la
política y los objetivos establecidos en el plan de Gestión Gerencial, y en el Plan de
Desarrollo institucional de la ESE.
Plataforma Estratégica: Es un proceso de planificación donde se diseñan unos
lineamientos o postulados fundamentales de una organización, centrándose en los
atributos de esta, expresándolos en un planteamiento integral, coherente, que le
confiera identidad a la institución y sea a la vez firme y flexible, recogiendo los
siguientes elementos: Misión, visión, objetivos , valores y principios.
Políticas Institucionales: Es la filosofía institucional que explicita la forma cómo se va a
conducir la organización. Cada lineamiento de política se convierte en una instrucción
general que establece la dirección y característica de lo que se va a lograr, por ello, son
las que enmarcan los ejes, objetivos, políticas y programas. El lineamiento de política
responde a tendencias nacionales y mundiales, a la historia, naturaleza, personalidad y
cultura de la institución, así como a las necesidades que exige su entorno y su medio
interno.

PLAN DE DESARROLLO INSTITICIONAL 2012-2015: “ESTAMOS CRECIENDO JUNTOS”

Programa: Es un conjunto organizado, coherente e integrado de proyectos de similar
naturaleza que buscan una finalidad u objetivo general común. Por lo tanto, cada
proyecto que forme parte de un Programa, actúa de manera interdependiente con los
otros proyectos; es decir que cada proyecto tiene su estructura específica (título,
problemática, metodología, objetivos, resultados, cronograma, presupuesto, etc.), pero
se articula con los demás proyectos.
Proyecto: Conjunto integrado de actividades concretas, interrelacionadas y
coordinadas entre si orientadas a alcanzar objetivos, metas específicas y producir
bienes o servicios en un plazo determinado, con un presupuesto definido y personas o
entidades responsables.
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6.

RECONOCIMIENTO DEL
TERRITORIO
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El Municipio de Soledad se encuentra localizado en las coordenadas geográficas 10º
55’ de latitud Norte y 74º 46’ de longitud Occidental, encontrándose en el hemisferio
Norte, zona intertropical o tórrida y a 5 horas del Meridiano de Greenwich. Tiene como
límites territoriales: Por el norte al Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla; por el sur al Municipio de Malambo; por el oriente a su principal afluente
el Río Magdalena; y, por el Oeste al Municipio de Galapa. Su extensión territorial es de
aproximadamente de 54.45 Km2, equivalente a 54’450.763,54 M2, 1.97% del total de
la del Departamento del Atlántico. El 55,28 % de su territorio -30.10 Km2
(30’105.292,03 M2)- corresponde al área del suelo urbano con una densidad
poblacional de 9.84 Hab/m2, destacándose como una de las densidades poblacionales
más altas del país y la más alta del departamento. Su riqueza hídrica está compuesta,
principalmente por el Río Magdalena, la Ciénaga La Bahía, el caño Melchor Caro y los
arroyos Don Juan, El Salao y El Platanal, los cuales cruzan al municipio en sentido Oeste
– Este arrojando sus aguas al caño y el río, anotando que el Don Juan; se convierte en el
eje limítrofe entre el municipio y el Distrito de Barranquilla desde la Avenida Murillo
hasta la Autopista al Aeropuerto, son corrientes de gran caudal, naturales y de drenaje
que se caracterizan por presentar cauces secos en verano y generando grandes
inundaciones en invierno; entre las causas de los desbordamientos están las altas
sedimentaciones, las viviendas de invasión en las zonas de servidumbre, las
disposiciones inadecuadas de residuos sólidos y los box Calvert existentes con pequeña
capacidad hidráulica construidos en algunas intercepciones viales con los arroyos
mencionados.
El territorio municipal de 5.450 hectáreas de superficie, está conformado por un 65.6%
(3.575 há) de suelo urbano y un 34.4% (1.875) de suelo rural. En él, del mismo modo,
se encuentran se asientan 566.784 habitantes, organizados en 102.367 (99.8% en la
zona urbana y 0.2% en la rural) hogares con un promedio de cuatro miembros por
hogar. Estos, asimismo, en un 8.4% desarrollan alguna actividad económica, mientras
que el resto -91.6%- no realiza ninguna; censados en 92.976 viviendas (83.24% casas)
14.7 % apartamentos y 2.05% cuartos u otros). Hogares y viviendas que se distribuyen
en 160 barrios, de los cuales 60 son asentamientos subnormales (ver tabla n° 1). Se
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calcula que el déficit de vivienda, según proyecciones de 2008, es de 18.789 unidades
de vivienda. Asimismo, el 99.3% de estas dispone de conexión eléctrica; en tanto, que
el 84.5 y 82.2% cuenta con servicio de alcantarillado y acueducto, respectivamente; un
85.7% dispone del servicio de gas natural y un 35.1% tiene servicio telefónico.
Esta responsabilidad es compartida con las diferentes IPS´s privadas de la cabecera
municipal, pero la mayoría de servicios el Hospital es el único prestador público y es a
la vez, la una de las pocas IPS habilitada por el departamento en este municipio para
suplir los servicios de: Urgencias, procedimientos de urgencias, hospitalización,
atención de partos, cirugía, vacunación, control de enfermedades de interés en salud
pública, a extramural rural y remisiones y contra remisiones.
Tabla n°1 Barrios y comunas del municipio de soledad

ZONA

1 Suroriental

COMUNA

1

2

BARRIOS

7 de Agosto
El Carnero
El Esfuerzo
Juan Domínguez R.
La Loma
San Fernando
12 de Octubre
15 de Agosto
20 de Julio
Cabrera
La Oriental

La Bonga
La Esperanza
La Floresta I
La Floresta II
Salsipuedes
San Antonio
Centenario
Centro
Cruz de Mayo
Cachimbero
Ferrocarril

Libertador
Pumarejo I
Pumarejo II
Villa Anita
Urb. Soledad Real
Villa Gladys
El Cortijo
El Triunfo
Las Marinas
Salcedo
Santa Ana

3
Epic
éntr
ica

2 Nororiental

La María
3

4

5

Arrayanes

Los Mangos

El Río

El Hipódromo AC

Nuevo Triunfo

Las Margaritas

El Hipódromo P3

Salamanca

Tucán

El Porvenir

Santa Inés

Villa Salamar

1º de Mayo

Sitio Hermoso

Las Gaviotas

Costa Hermosa

Soluciones Mínimas

Los Balcanes

El Ferry

Victoria Vieja

Los Laureles

El Parque

Villa Cecilia

Villa Severa I y II

La Rivera

Villa del Carmen I

Villa Sofía

Las Ferias

Villa del Carmen II

Vista Hermosa

Bella Murillo
El Encanto

Parque Res. Muvdi
Portal de las Moras

Las Colonias I
Las Colonias II
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4 Noroccidental

6

7

La Alianza
La Arboleda
La Viola
Villa Merlys
Villa Muvdi
Villa Lozano
Antonio Nariño
Bonanza
Ciud. Metropolitana
El Milenio
El Oasis
La Fe

Puerta de Oro
Las Moras
Villa Katanga I
Las Trinitarias
Villa Katanga II
Los Fundadores
Villa Las Moras IV
Los Rosales
Villa Linda Las Moras
Villa Zambrano
Villas de Aragón
Normandía
Tajamar I
Nueva Jerusalén
Tajamar II
Nuevo Milenio
Urb. Doña Soledad
Soledad 2000
Villa Mónaco
La Inmaculada
Villa Rosa
Las Farrucas
Villa Soledad

La Ilusión

Las Nubes

Villa Stefanie

Altos de la Villa

Moras Occidente

Los Cedros

Altos de Sevilla

Nuevo Horizonte

María de los Angeles

El Portal del Jordan

Urb. El Manantial

Villa Angelita

Los Campanos

Urb. Estadio

Villa Estadio

Villa las Moras II

8

Altos de los Robles

Los Cerezos

Los Almendros I y II

Cuchilla de Los Angeles

Los Robles II

Los Almendros III

Jardín de Villa Estadio

Los Robles III. IV. V

Moras Norte

Las Moras II

Los Robles VII

Terranova

Villa Estadio II

5 Suroccidental

9

10

BARRIOS
INFORMALES

Altos de la Metro
Ciudad Bonita
Ciudad Camelot
Ciudad Caribe III Y IV
Ciudad Salitre
Don Bosco IV
23 de Noviembre
Bello Horizonte
Ciudad Bolívar
Ciudad Paraíso
La Candelaria I
Manuela Beltrán

Los Cusules
Los Loteros
San Bernardo
Si Nos Dejan
Villa Carmen I
Villa Carmen II
Renacer
San Vicente
Villa Adela I
Villa Adela II
Villa del rey
Villa María
Zarabanda

La Candelaria II
La Central
Las Cometas
Villa Karla
Villa María Silene
Villa Valentina
Martha Gisela
Montecarmelo
Prado Soledad
Villa Mónica
Villa Sol
Viña del Rey

Bella Murillo
Los Rosales

Villa Stefany
La inmaculada

Nueva Jerusalén
Villa Soledad

PLAN DE DESARROLLO INSTITICIONAL 2012-2015: “ESTAMOS CRECIENDO JUNTOS”
Portal de las Moras
Villa Rosa
Cuchilla de los Ángeles
Ciudad Caribe I
Don Bosco
Villa Carmen II
Bello Horizonte
Villa Sol
Villa Mónica
23 DE Noviembre

Nuevo Milenio
Nuevo Horizonte II
El milenio
Los Cerezos
Los Loteros
Ciudad Bonita
Ciudad Caribe III
Ciudad Caribe IV
Villa María Silene
Villa Carmen I
Nueva Esperanza
Villa Valentina
Ciudad Paraíso
San Vicente
Viña del Rey
Villa del Rey
Zarabanda
Villa Adela II
Renacer

En materia de Salud dentro del Municipio de Soledad cabe resaltar que existen unas
series de tensiones que no permiten la adecuada prestación del Servicio dentro de la
Ciudad, y por lo tanto, merman la calidad de vida de todos los ciudadanos. En este
sentido, cabe resaltar que existe un deficiente y rudimentario desarrollo e integración
de la información de los indicadores de resultado (Mortalidad infantil, mortalidad
materna, mortalidad por cáncer de cuello uterino, incidencia de sífilis congénita,
mortalidad por tuberculosis, incidencia de VPH, incidencia de transmisión perinatal del
VIH, incidencia de los eventos de erradicación de polio, sarampión, SRC, rubeola,
difteria, rabia, tétano, embarazos en adolescentes, letalidad por dengue, años de vida
potenciales perdidos por enfermedad isquémica del corazón, incidencia de
enfermedades transmitidas por alimentos) que le compete administrar a la Secretaria
de Salud Municipal de Soledad, y que deben estar concentrados para su fácil acceso por
parte del Gobierno para el desarrollo de proyectos que conlleven a la consecución de
los objetivos del milenio y las metas nacionales trazadas para responder de manera
oportuna y confiable a las necesidades de las personas.
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6.1 Características de la población
De acuerdo con las estadísticas elaboradas por el DANE, Soledad es una de las cinco
ciudades colombianas que han recibido el mayor volumen de población por
desplazamiento o por migraciones internas. El proceso de expansión físico de la ciudad
principalmente se debe a dos factores, Soledad fue la receptora de buena parte de los
programas de vivienda de interés social de estrato 1 y 2 del Área Metropolitana de
Barranquilla y del Departamento; y por otra parte las invasiones originadas por la
población sometidas al desplazamiento forzado y al crecimiento informal e interno del
municipio, con la carencia de un control urbanístico e institucional; trajo consigo una
acelerada expansión y ocupación de los terrenos del noroccidente y suroccidente del
municipio. Situación que ha generado un deterioro en la calidad física de vida urbana,
donde hay deficiente conectividad y poca accesibilidad a los servicios públicos; baja
calidad de los servicios públicos, y precarias condiciones ambientales del entorno. La
proyección poblacional de Soledad para el 2013 según el DANE es de 582.774
habitantes, de los cuales, el 50,53 son mujeres y el 49, 46 son hombres.

Tabla 2. Densidad poblacional por comunas/zonas
COMUNA / ZONA
1 Suroriental
1
2
2 Nororiental
3
4
3 Epicéntrica
5
6
4 Noroccidental
7
8
5 Suroccidental
9
10
Total general
Fuente: Cálculos del autor

HABITANTES
66.551
18.084

%
11,42
3,10

48.467
203.170
19.881
183.289
187.902
37.902
150.000
32.783
12.436
20.347
92.368
37.663
54.705
582.774

8,32
34,86
3,41
31,45
32,24
6,50
25,74
5,63
2,13
3,49
15,85
6,46
9,39
100,00
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6.2 Densidad Poblacional
La mayor densidad poblacional del Municipio se encuentra en la zona nororiental con
203.170 habitantes equivalentes a un porcentaje de 34,86% del total de la población de
soledad proyectada para el año 2013.
Su extensión territorial es de aproximadamente de 54.45 Km2, equivalente a
54’450.763,54 M2, 1.97% del total de la del Departamento del Atlántico. El 55,28 % de
su territorio -30.10 Km2 (30’105.292,03 M2)- corresponde al área del suelo urbano con
una densidad poblacional de 9.84 Hab/M2, destacándose como una de las densidades
poblacionales más altas del país y la más alta del departamento.

Tabla 3. Población total Soledad Cabecera y Resto

Fuente: DANE, proyecciones población municipio de Soledad
AÑO

TOTAL
POBLACIÓN
SOLEDAD

POBLACIÓN CABECERA

POBLACIÓN RESTO
DE SOLEDAD

2011
2012
2013

551082
566784
582774

550.420
566.103
582.074

662
681
700
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Tabla n°4.Distribución poblacional según grupos etarios

EDADES
( AÑOS)

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Total

582.774

288.281

294.493

0-4

55.182

28.211

26.971

5-9

55.728

28.394

27.334

10-14

56.075

28.593

27.482

15-19

54.610

27.824

26.786

20-24

52.716

26.913

25.803

25-29

50.232

25.218

25.014

30-34

45.670

22.151

23.519

35-39

39.450

19.069

20.381

40-44

36.654

17.495

19.159

45-49

36.699

17.453

19.246

50-54

31.515

15.186

16.329

55-59

23.020

11.065

11.955

60-64

16.179

7.764

8.415

65-69

11.276

5.344

5.932

70-74

7.339

3.331

4.008

75-79

5.546

2.387

3.159

80 Y MÁS

4.883

1.883

3.000

Fuente: DANE Proyección Población Soledad 2013.
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6.3 Estructura por edad
Los resultados estimados para el año 2013 se observa cambios en la morfología de
la pirámide, una población de 0 a 15 años de base ancha, un ensanchamiento de la
parte intermedia de la población adulta y del vértice, configurando una situación e
incremento de la población de edad productiva, y una disminución de la población
de edad adulta.

Para el año 2013 se estimó una población menor de 15 años de 166,985 habitantes
(28.65 %) y la población. Una población de 15 a 59 años de 370.566 equivalentes a
63,59% y de 60 años y más de 45.223 equivalentes a 7,76% de la población total del
Municipio, con base en esto podemos observar que la población adulta mayo es
escasa en el Municipio.
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6.4 Indicadores económicos
El área metropolitana de Barranquilla - Soledad registró para 2011 una tasa de
desempleo inferior en 1,0 pp a 2010 y menor en 3,4 pp al promedio del total de las
24 ciudades y áreas metropolitanas.
De acuerdo a la información suministrada por Red Unidos y la Secretaria de Gestión
Social en el municipio existen 12.000 familias que viven en condiciones de vida
precarias que demandan una atención prioritaria por parte del gobierno local que
conlleve a prestarle la ayuda necesaria a estas familias para que superen las
dificultades de la pobreza y puedan mejorar su calidad de vida.

6.5

Perfil de aseguramiento de la población

El 77,4% de la población del municipio está asegurada en el régimen contributivo o
subsidiado y el 22,6% son pobres no asegurados. De la población asegurada, el
45,2% se encuentra en el régimen subsidiado del cual el 45% está en
Tabla 6. Afiliados al sistema general de seguridad social en salud en Soledad, 2013

CIUDAD DE SOLEDAD
COBERTURA CENTRO DE SALUD CIUDADELA
METROPOLITANA PROYECCION 2013
CANTIDAD

%

POBLACION ASEGURADA

451.125

77,4

REGIMEN SUBSIDIADO

263.473

45,2

REGIMEN CONTRIBUTIVO

187.652

32,2

POBLACION NO ASEGURADA

131.649

22,6

POBLACION POBRE NO ASEGURADA

131.649

22,6

POBLACION TOTAL

582774

100
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Para la estimación de la demanda potencial de los servicios se tomaron las proyecciones
de población del DANE PARA EL 2013,

582.774 habitantes de estos 187.652

pertenecen al régimen contributivo es decir que el resto es la población potencialmente
usuaria del Hospital un total de

395.122 habitantes pertenecientes al régimen

subsidiado y pobres no asegurados el 67,8% total de la población del municipio de
Soledad.

Tabla. Población potencialmente usuario 2013.
RÉGIMEN

POBLACIÓN

%

REGIMEN SUBSIDIADO

263473

45,21

POBLACION POBRE NO ASEGURADA

131649

22,59

POBLACION TOTAL

395122

67,80

Tabla. Número de consultas ene-nov de 2012
NUMERO DE CONSULTA EXTERNAS Y DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL ENERO-NOV DE 2012
MES
CONSULTAS
EXTERNA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

TOTAL

7052

6400

7031

6809

6555

7596

7153

7031

8143

7258

6460

77488

2348

2248

2218

2180

2579

3855

2909

3020

2733

2891

29271

8748

9279

9027

8735

10175

11008

9940

11163

9991 9351

106759

CONSULTA DE
2290
URGENCIAS
TOTAL
9342

FUENTE: ESTADISTICAS HMI
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7.

NUESTRA ENTIDAD
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La Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil de Soledad, HMI, creada
mediante el acuerdo del concejo municipal No 0005 de Agosto 23 del año 2000 es una
institución prestadora de servicios de salud del primer nivel de atención, conformada
por talento humano profesional, técnico y auxiliar con una amplia experiencia en el área
de salud integral, y con sensibilidad social cuyo objeto está orientado especialmente
hacia la prestación de servicios de salud, promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
En todas las líneas de servicios, la Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil
de Soledad, dinamiza un criterio de alta calidad Técnico - Científica, con una concepción
humanística y una alta sensibilidad social en la relación Usuario - Profesional, dentro
de los más modernos conceptos de atención y administración en salud.
El HMI está ubicado en el municipio de Soledad - Atlántico; y con la intención de atender
las necesidades de la comunidad Soledeña y demás clientes que demanden servicios, se
establecieron 9 puntos de ubicados de manera estratégica en todo el perímetro del
municipio, además de alianzas estratégicas con diferentes IPS de la zona para poder
facilitar el acceso de la comunidad en general:

PLAN DE DESARROLLO INSTITICIONAL 2012-2015: “ESTAMOS CRECIENDO JUNTOS”

PLAN DE DESARROLLO INSTITICIONAL 2012-2015: “ESTAMOS CRECIENDO JUNTOS”

VALORES CORPORATIVOS
SERVICIO: Trabajamos para servir a la comunidad, gozamos y disfrutamos lo que
hacemos, damos respuesta las necesidades y expectativas de nuestros usuarios con el
fin de satisfacerlos.
RESPONSABILIDAD: Estamos comprometidos con la comunidad, medio ambiente,
competencia, colaboradores y sus familias, al ser capaces de interactuar,
comprometerse, ir más allá y aceptar las consecuencias de sus actos.
EFICACIA: trabajamos para prestar un servicio con calidad de la mejor manera posible
PARTICIPACIÓN: Somos una entidad que hace participes a cada uno de sus empleados
en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades.
TRANSPARENCIA: Actuamos coherentemente con nuestros valores y principios.
COMPROMISO: Se trabaja con interés entrega y determinación en el logro de los
objetivos, entregando lo mejor de cada uno.
INTEGRIDAD: Asumimos la responsabilidad de actuar con integridad a través de un
comportamiento honesto, digno y ético, que genere confianza en nuestra entidad sobre
la base de la transparencia en la gestión y en la comunicación que transmitimos a
nuestros usuarios.
TRABAJO EN EQUIPO: Participamos y cooperamos de manera efectiva en el desarrollo
de la misión institucional.
RESPETO: Respetamos la dignidad del ser humano, sus valores y creencias y
reconocimiento del valor inherente del ser, la diversidad de ideas, y los derechos
innatos de las personas y de la sociedad, escuchamos a todos con atención y valoramos
sus aportes.
LIDERAZGO: Nos caracterizamos por tener un equipo humano altamente
comprometido en el desarrollo de su potencial, aportando sus conocimientos, destrezas
y trabajamos con firmeza y voluntad para ser mejores cada día.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Garantizar la implementación de los sistemas de gestión Integral de calidad basado en
el usuario y su seguridad.
Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa.
Lograr la optimización de los recursos y la racionalización del gasto.
Desarrollar de manera participativa e integral la prestación de la atención en Salud y
proyectos de salud que den respuesta a las necesidades del usuario, familia y
comunidad.
Actualizar y fortalecer la plataforma tecnológica y gestionar la consolidación de un
Sistema de Información Integrado en el Hospital.
Fomentar una política para el desarrollo integral del Recurso Humano

PRINCIPIOS CORPORATIVOS
CALIDEZ: estamos comprometidos con el trato digno, cálido y humanizado a cada uno
de nuestros usuarios, como parte fundamental del ser de la entidad.
CALIDAD: trabajamos para prestar un servicio ágil, accesible, oportuno, pertinente y
continuo a cada uno de nuestros usuarios y sus familias.
HUMANIZACIÓN: pretendemos dar valor a la persona más allá de sus valores y
creencias, tomando en cuenta y respetando en todo momento su condición cultural y
sus sentimientos, para hacer del hospital una extensión de su hogar y procurando
minimizar lo más posible el dolor de la enfermedad que ya por sí causa esta.
SEGURIDAD DEL PACIENTE: asociamos este principio con la ética profesional, y la
importancia que tiene para nosotros el garantizar a todos nuestros usuarios su
seguridad cada vez que se encuentre en el hospital.
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NUESTRAS SEDES
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
El conocimiento de una institución, de su entorno y de los resultados que presenta en
el desarrollo de su misión, son elementos importantes que permiten analizar e
identificar los puntos de partida y estrategias que deben implementarse, con el fin de
mejorar el desarrollo de sus actividades y alcanzar su crecimiento.
En este documento, se relacionan las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas de nuestra institución.

MATRIZ DOFA
DEBILIDADES
•

Arraigo cultural del personal de resistencia al cambio

•

Personal desmotivado y estresado (Incertidumbre con respecto a la
contratación). Falta de compromiso por parte de algunos colaboradores

•

Estructura funcional administrativa poco operativa que se antepone a la
consolidación de un proceso de modernización.

•

Remuneración laboral insuficiente.

•

Infraestructura deteriorada y que no cumple los requisitos

mínimos de

habilitación
•

Comunicación deficiente con los clientes internos y externos

•

Falta de desarrollo de la cultura del trabajo en equipo

•

Falta de actualización y documentación de las guías, manuales, protocolos y
procedimientos de la entidad

•

No existe un programa de capacitación del recurso humano bien estructurado
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•

Debilidad en el proceso de planeación del personal y modelo de evaluación por
competencias

•

Falta de la evaluación del impacto de las actividades que se llevan a cabo en el
hospital

•

No hay herramientas técnicas que permitan la evaluación para una buena
contratación con las EPS

•

Organización deficiente del sistema documental institucional

•

No existe un responsable de canalizar la información (falta de direccionamiento
para la entrada y salida de la información)

•

Ausencia de indicadores para medición de rendimiento de las diferentes áreas

•

Comunicación interna deficiente

•

No se presentan informes condensados que permitan toma de decisiones
gerenciales

•

Múltiples inconsistencias en el proceso de facturación (errores, falta de
soportes, anulación de recibos, etc.)

•

No existe un software institucional que maneje integralmente la información

•

Inconsistencias y errores en los módulos financieros del software IPSOFT

•

Débil implementación de los procesos de mejoramiento continúo de la calidad y
de calidez en los servicios de salud.

•

Falta de compromiso por parte de los líderes de los proceso de cada área para la
actualización de los indicadores y realizar las actividades de los planes de acción,
mejoramiento y tareas de comité
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•

Atraso en el cumplimiento de los compromisos del trabajo ordinario diario lo
que conlleva a una recurrente contingencia lo que atenta con una adecuada
planificación

FORTALEZAS
•

Compromiso directivo

•

Respuesta positiva por parte del personal con relación al compromiso directivo

•

Se cuenta con un equipo de profesionales y especialistas competentes e idóneos
en los diferentes puestos de trabajo que garantizan el cumplimiento adecuados
de los objetivos en esta nueva línea de dirección

•

Fortalecimiento en la presentación de proyectos institucionales

•

Implementación de programa innovadores que fortalecen

la misión

institucional
•

Cumplimiento oportuno de la obligaciones laborales

•

Existencia de herramientas de comunicación empresarial ( Celulares y correos
corporativos y comunicación en línea a través de radiocomunicación)

•

Junta directiva comprometida con el desarrollo institucional

OPORTUNIDADES
•

Somos el centro de referencia de toda la red pública municipal del primer nivel

•

Alianzas intersectoriales del orden municipal, regional, nacional e internacional
para la implementación de muchos programas para la población y desarrollo
institucional

•

Acceso a recursos tecnológicos y financieros a través de las diferentes fuentes
de financiación gubernamentales y no gubernamentales
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•

Por ser la única entidad pública de primer nivel del municipio, por normatividad
hasta el 60% de la contratación del régimen subsidiado se debe hacer con
nosotros

•

Desarrollo de nuevas tecnologías que permiten un mejor desempeño y
simplificación de los procesos institucionales

•

Compromiso del ente territorial y la administración municipal

•

Población identificada y con buena disponibilidad de intervención

•

Alianzas con diferentes instituciones de educación superior para el
fortalecimiento de capacitación del recurso humano.

•

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

AMENAZAS
•

Funcionamiento y aumento de la oferta de las IPS privadas con el mismo nivel
de complejidad

•

Bajo nivel socioeconómicos de los usuarios que no permite la oferta de servicios
adicionales

•

Modelo financiero establecido dentro del sistema de salud (pagadores EPS)

•

Debilidad del sistema de información (bases de datos de usuarios, duplicidad de
la información y todo lo referente a aseguramiento)

•

Población desplazada en aumento en el municipio

•

Posibles demandas y procesos judiciales por contratación inadecuada de
recurso humano

•

Dificultad y demora para los tramites en el municipio
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ESTRATEGIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DOFA

Posterior a la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,
que se analizaron, se realiza un cruce de éstos, con el fin de identificar posibles
estrategias que permitan impactar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas.
Dicho análisis puede observase en la siguiente tabla:

ESTRATEGIAS F.O
·

Fortalecer la implementación del

ESTRATEGÍAS F.A
·

Participación intersectorial para el

Sistema de Gestión de Calidad y la

fortalecimiento institucional.

integralidad con el Sistema de Control
Interno.

·

Fortalecimiento de la imagen

institucional: Mercadeo de imagen y
·

·

Gestión de Costos (Sistema de costos

servicios (reconocimiento de la

hospitalarios) permitiendo la eficiencia

institución por parte de los usuarios

en el manejo de los recursos.

internos y externos).

Mejoramiento de dotación para los
servicios de acuerdo a las necesidades
identificadas y exigencia de la
normatividad.
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·

Gestión de convenios y alianzas para la
prestación de servicios.
·

Implementación de programas para
fortalecer servicios existentes.

ESTRATEGIAS D.O
·

Fortalecimiento de la Oficina de

ESTRATEGIAS D.A
·

Fortalecimiento de la gestión del riesgo

Información y Atención al Usuario.
·

institucional.

Fortalecimiento de la gestión humana.

·

Caracterización población para la
Atención primaria en salud.

·

Fortalecimiento del sistema de
información.

·

Fortalecimiento jurídico y del control
interno.

·

Fortalecimiento del proceso de
facturación, cartera, y contratación.
·

Implementación de planes de

mantenimiento (mantenimiento a la
infraestructura y equipos de acuerdo a
las necesidades).
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8. ARTICULACIÓN DEL PDI
INSTITUCIONAL CON LOS PLANES DE
DESARROLLO NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
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P

ara garantizar la coherencia del Plan de desarrollo Institucional se ha hecho una

articulación con los planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal:

ARTICULACIÓN PDI INSTITUCIONAL CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
El Gobierno Nacional, a través del Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, ha definido
ocho grandes pilares a trabajar que corresponden a: convergencia y desarrollo regional,
crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz,
innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y relevancia internacional.
En este se visualiza un gobierno que prioriza las políticas que maximizan el impacto
social, independientemente de su origen ideológico; políticas que conducen a una
mayor cohesión social a través de la generación de empleo, la educación y la igualdad
de oportunidades, y que también promueven la participación ciudadana y la
responsabilidad social.
Pero, para el éxito de las estrategias incluidas en cada uno de los pilares del Plan
Nacional de Desarrollo Nacional 2010-2014 se dependerá de la efectividad de la
ejecución de las entidades del Estado y del papel crucial que jugará el sector privado y
la sociedad civil. El Estado es quien despeja el camino -fija las reglas de juego y dirime
los conflictos-, pero el sector privado y la sociedad en general son quienes lo construyen
y lo recorren.
Acorde a lo anterior, cada una de los ejes que se establecen en el PDI institucional se
corresponde con uno o varios de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo
Nacional.

EJE ESTRATÉGICO N° 1:

DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SOSTENIBLE Y CON CALIDAD: Cuyos objetivos son
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garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa y lograr la optimización de los
recursos y optimización del gasto en nuestra entidad, este se articula con El
Lineamiento “Buen Gobierno, Participación ciudadana y Lucha contra la
corrupción” donde el fortalecimiento institucional a través del Buen Gobierno es un
mecanismo quizás menos tangible y más complejo que los programas sociales o
económicos, pero posiblemente más efectivo para alcanzar un modelo de Gestión
sostenible.
Uno de los objetivos centrales del Buen Gobierno es implantar prácticas de
transparencia en todas las esferas del Estado a través de esquemas efectivos de
rendición de cuentas.
Un requisito central para alcanzar este propósito radica en la buena gestión y pulcritud
en el manejo de los recursos públicos. Lo anterior implica gastar bien, lo cual no
significa gastar más o gastar menos sino dar cumplimiento, con un enfoque de
resultados, a los objetivos para los que son destinados los recursos.

EJE ESTRATÉGICO N °3: DESARROLLO DE UN SERVICIO DE EXCELENCIA Y
CON CALIDAD CENTRANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS NECESIDADES DEL
USUARIO, FAMILIA Y COMUNIDAD: Cuyo objetivo es desarrollar de manera
participativa e integral la prestación de la atención en salud y proyectos de salud que
den respuesta a las necesidades del usuario, familia y comunidad, se encuentra
articulado con el lineamiento “Igualdad de oportunidades para la prosperidad
social”, donde uno de los grandes componentes del sistema de protección social, es la
promoción social focalizada en la población más pobre y vulnerable. Por medio de ésta,
se busca promover la inserción de los más pobres y vulnerables a los servicios sociales,
dar una atención integral a este segmento de la población, y brindar acompañamiento
y herramientas que permitan a estas familias más pobres generar ingresos de manera
sostenible y salir definitivamente de su situación de pobreza.
La promoción social, en el caso colombiano, también se enfoca en un grupo vulnerable
de especial importancia para el país: los desplazados. Se estima que cerca de 3,4
millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado y, como
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consecuencia de ello, se encuentran relegadas del disfrute de sus derechos. Conforme a
lo anterior, los grandes desafíos en esta materia son garantizar el goce efectivo de
derechos a la población desplazada a la salud.
De otro lado, uno de los grandes objetivos del Sistema de Protección Social es garantizar
la igualdad de oportunidades a toda la población. Esto implica, entre otros, consolidar
sistemas de salud y educación con cobertura universal, sostenibles y de calidad.
Dentro de las estrategias para generar un entorno de igualdad de oportunidades para
la prosperidad social, aplicables al sector salud y en las que el Hospital ha venido
trabajando son:
Primera infancia, niñez y adolescencia: Diseñar e implementar la estrategia de atención
integral a la primera infancia, denominada “Estrategia de cero a siempre”, que será
liderada por la Presidencia de la República, estará focalizado especialmente en la
población más pobre y vulnerable, y contará con estrategias en temas como: el recurso
humano y la infraestructura de los centros de atención, los sistemas unificados de
información y la evaluación de los programas.
Promover y garantizar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia a
través:
Programas de nutrición y hábitos saludables.
Estrategias de capacitación a los padres, agentes educativos y cuidadores, en la
comprensión de los niños y jóvenes como sujetos con derechos
Estrategias para la prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el
abuso sexual de menores
Estrategias intersectoriales para reducir los embarazos de adolescentes
Acceso y calidad en salud, universal y sostenible:
Promover estilos de vida saludable y reducir la prevalencia de los factores de riesgo:
Promoción de la actividad Física.
Acceso de calidad en salud mediante la implementación de nuevas tecnologías.
Deporte y Recreación
Promover la práctica del deporte a través de programas para mantener y estimular la
actividad física.
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EJE ESTRATÉGICOS N° 2 Y 4: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO Y
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
Cuyos objetivos respectivamente son fomentar una política para el desarrollo integral
del Recurso Humano y actualizar y fortalecer la plataforma tecnológica del hospital y
gestionar la consolidación de un sistema de formación integrado en el hospital, se
encuentran articulados con el lineamiento “competitividad y el crecimiento de la
productividad”, el cual se centra en:
•

Desarrollo de competencias:

•

Consolidar la estrategia de Planeación del recurso humano

•

Crear el Sistema de Gestión por competencias.

•

Diseñar e implementar mecanismos y estímulos para la formalización laboral

•

Adecuar la política salarial y las formas de contratación a los propósitos de
generación de empleo y formalización laboral

•

Promover una política activa para el acceso al primer empleo, en el marco de la
Ley de Formalización y Primer Empleo.

Ahora bien, en el mundo moderno no sólo importa el movimiento de bienes y capital
humano cada vez cobra más importancia el transporte de servicios e ideas. En este
sentido, el conocimiento, uso y difusión de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) son requisitos esenciales para el crecimiento sostenible.
El Hospital ha proyectado implementar estrategias tecnológicas que fortalezcan la
gestión de la información institucional entre las que podemos encontrar:
•

Migración de datos

•

Contratación en línea.

•

Fortalecimiento Página WEB

•

Historia Clínica Digital.

•

Implementación del Call center.

•

Implementación de voz IP
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ARTICULACIÓN

PDI

INSTITUCIONAL

CON

EL

PLAN

DE

DESARROLLO

DEPARTAMENTAL

El Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015 “ATLÁNTICO MÁS SOCIAL”, La
propuesta va encaminada a invertir en la gente y en dotar al territorio de las
condiciones que favorezcan el desarrollo equitativo de la sociedad para alcanzar un
Departamento con oportunidades para todos sus habitantes insertados en el concierto
global.
Es importante mostrar que el enfoque social marca la ruta en lo que se considera debe
ser el ejercicio de la administración ´pública que debe estar al servicio de los menos
favorecidos, de los trabajadores, de los empresarios, de las organizaciones sindicales,
de las organizaciones gremiales, de las minorías étnicas, de los sectores vulnerables, de
los promotores de los derechos humanos, de las ONG y de todos aquellos ciudadanos
que aparentemente no hacen parte de la vida pública pero constituyen la esencia de
nuestro Departamento.
Acorde a lo anterior, cada una de los ejes que se establecen en el PDI institucional se
corresponde con uno o varios de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo
Departamental. El Plan de Desarrollo Departamental contempla los siguientes retos:
RETO 1: ATLÁNTICO MÁS EQUITATIVO: Cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida del
ciudadano y su familia.
RETO 2: ATLÁNTICO MENOS POBREZA: Con el objetivo Disminuir los índices de pobreza
de nuestra población.
RETO 3: ATLÁNTICO MÁS PRODUCTIVO: Con el objetivo Posicionar al Atlántico en el
concierto global.
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RETO 4: ATLÁNTICO MÁS SEGURO Y SOSTENIBLE: Con el objetivo Convivencia
ciudadana, la gestión ambiental y la gestión del riesgo.
RETO 5: ATLÁNTICO CON BUEN GOBIERNO: Con el objetivo Construcción de
instituciones y comunidades éticas y coherentes.
Conociendo lo anterior, el Hospital ha desarrollado los siguientes EJES ESTRATÉGICOS
buscando el bienestar de la población a través de la ejecución de programas que
contribuyan al cumplimiento de los retos departamentales y articulándolo con cada uno
de ellos:

EJE ESTRATÉGICO N°3:

“DESARROLLO UN SERVICIO DE EXCELENCIA Y

CALIDAD CENTRANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS NECESIDADES DEL USUARIO,
FAMILIA Y COMUNIDAD” en donde se definen programas que contribuyen al
mejoramiento de la prestación de los servicios de salud con calidad, énfasis en la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad y la participación intersectorial
de todos los actores y sectores que influyen en los determinantes en salud
(ESTRATEGIA APS). , se encuentra articulado con el reto “Atlántico con menos pobreza
en el programa atlántico más familias saludables”
Los objetivos de este programa son: “Realizar las acciones de promoción de la salud y
calidad de vida, con equidad y perspectiva de género”; “Realizar las acciones de
prevención de riesgos individuales, sociales y ambientales”; “Realizar las gestiones para
el desarrollo operativo y funcional del Plan de salud”; “Realizar las acciones de
vigilancia en salud pública y gestión del conocimiento”; y “Realizar las acciones
tendientes a la recuperación y superación de los daños en salud”.
Para dar cumplimiento a los objetivos del programa Atlántico con Familias Saludables
se han diseñado los subprogramas:
•

Salud pública con equidad e inclusión social.

•

Prestación de los servicios de salud.

•

Gestión del aseguramiento con equidad e inclusión social
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•

Emergencias y desastres

•

Promoción social.

EJE ESTRATÉGICO N° 5:

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO ORIENTADO A LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y LA
EFICIENCIA, cuyo objetivo es implementar un Sistema de Gestión Integral de Calidad
basado en cuatro grandes componentes desarrollados en programas operativos dentro
de los cuales se encuentra la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, el
cual de articula con el reto “Atlántico más seguro y sostenible” a través del programa
“Atlántico más verde” el cual busca el Ordenamiento ambiental del territorio. Este
programa tiene como objetivos “Impulsar el manejo integral y responsable del
ambiente sobre la base del conocimiento del entorno”; “Recuperar ambiental y
productivamente el Departamento desde la óptica del desarrollo sostenible e inclusivo”
y “Gestionar integralmente el territorio”, “Generar concientización y valoración de los
recursos naturales”.
En este marco se propone la ejecución de los siguientes subprogramas:
•

Educación ambiental para la sostenibilidad del territorio

•

Recuperación y preservación ambiental, y Generación de conciencia ambiental.

EJE ESTRATÉGICO N° 1:

DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SOSTENIBLE Y CON CALIDAD : cuyos objetivos son
garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa y lograr la optimización de los
recursos y optimización del gasto en nuestra entidad que tiene como fin la
transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos institucionales, este se articula con
reto “Atlántico con buen gobierno”, con el objetivo Construcción de instituciones y
comunidades éticas y coherentes.
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ARTICULACIÓN PDI INSTITUCIONAL CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
El Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “SOLEDAD NOS NECESITA A TODOS” tiene
como objetivo posicionar al Municipio de Soledad como una ciudad emergente,
democrática, que respeta y garantiza los derechos de sus ciudadanos, próspera,
educada, saludable, segura, incluyente, ambiental, económica y socialmente sostenible,
competitiva y líder en el departamento del Atlántico y el Caribe colombiano, con
gobiernos institucionalmente fortalecidos al servicio de las necesidades e intereses,
socialmente construidos de los soledeños.
El plan es la herramienta indispensable para fijar el norte de la Ciudad en los años
venideros de modo que la administración municipal actúe como un agente de cambio
social, la Ciudad sea una plataforma económica generadora de bienestar y la ciudadanía
la matriz cultural de una sociedad democrática y no violenta.
Acorde a lo anterior, cada una de los ejes que se establecen en el PDI institucional se
corresponde con uno o varios de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo
Municipal. El Plan de Desarrollo Municipal contempla las siguientes líneas estratégicas:
Línea 1: Buen Gobierno: se concibe como el principio rector en la ejecución de las
políticas públicas y programas sociales y la relación entre el gobierno y los ciudadanos
Línea 2: Sostenibilidad medio ambiental: es considerada como elemento esencial del
bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones, así como la
estrategia para la adaptación frente al cambio climático.
Línea 3: Equidad e igualdad: estos principios son considerados elementos rectores para
la ejecución de todos los programas y actividades del municipio con el fin de que todos
los soledeños tengan igualdad de oportunidades, en todas las etapas del procesos de creación de
la identidad local y nacional: educación, salud, cultura y convivencia.

Línea 4: Seguridad y convivencia: Generar mejores niveles de vida en cumplimiento de
Derecho Internacional Humanitario y el goce efectivo de los derechos civiles y políticos,
económicos sociales y culturales, colectivos y del medio ambiente.
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Buscando el bienestar de la población a través de la ejecución de programas que
contribuyan al cumplimiento de las líneas estratégicas municipales y articulándolo con
cada una de ellas el Hospital ha desarrollado los siguientes EJES ESTRATÉGICOS:

EJE ESTRATÉGICO N°3: “DESARROLLO UN SERVICIO DE EXCELENCIA Y CON
CALIDAD CENTRANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS NECESIDADES DEL USUARIO,
FAMILIA Y COMUNIDAD”: A través del apoyo intersectorial, el Hospital busca
implementar procesos que desarrollen en los habitantes actividades no sólo en el
ámbito de salud sino que apoyen al individuo a satisfacer sus necesidades básicas con
el apoyo de todos los entes territoriales. , se encuentra articulado con la línea “Equidad
e igualdad” para todos los soledeños.

EJE ESTRATÉGICO N°5:

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO ORIENTADO A LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y LA
EFICIENCIA, está articulado con la línea “sostenibilidad media ambiental”, al
establecer programas de generación de conciencia ciudadana al desarrollar e
implementar un Sistema de Gestión Ambiental que involucre a todos colaboradores de
la entidad para el cuidado personal en el trabajo y el cuidado del ambiente, a través de
las actividades de salud y seguridad en el trabajo y los programas medio ambientales.

EJE ESTRATÉGICO N°1:

DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOSTENIBLE Y CON CALIDAD, está articulado con
la línea “Buen Gobierno”, a través de la implementación de políticas de gestión que
minimicen los riesgos institucionales y que posibiliten un desarrollo administrativo y
financiero sostenible y transparente que optimice los procesos administrativos y
gerenciales modelo para todas las instituciones públicas departamentales.
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9. MATRIZ ESTRATEGICA
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Nuestra entidad tiene muy bien definido los puntos clave a trabajar para estructurarnos como una
organización bien dirigida y siempre dentro de las directrices estratégicas. Hemos establecido 5 ejes
estratégicos, los cuales tiene unos objetivos muy bien definidos y unas líneas estratégicas que
permitirán el cumplimiento de los objetivos estratégicos. A continuación describiremos cada eje
estratégico y sus diferentes componentes:

EJE ESTRATEGICO N°1: DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOSTENIBLE Y CON CALIDAD
Este eje tiene como basa fundamental el compromiso firme de construir una entidad cuya
administración este basada en la transparencia y buena administración de los recursos del estado,
para así propender por la sostenibilidad de la organización enmarcada dentro de una administración
ordenada y eficiente. Para el desarrollo de este eje se han establecido dos objetivos muy bien
definidos:
1. DESARROLLO
DE UN MODELO
DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
SOSTENIBLE Y
CON CALIDAD

1.1 Reorganizar
la estructura
administrativa

1.2 Fortalecer
los procesos de
apoyo logístico
a través de
soluciones
eficaces,
eficientes y
efectivas de
recursos físicos,
servicios
generales y
gestión
documental.
1.3 Reorganizar
y mejorar la
infraestructura
física y la
dotación de la
entidad con
base en los
estándares de
calidad.

1.1.1 Reorganización institucional con eficacia y efectividad.
1.1.2 Estructuración de la planta de personal.
1.1.3 Política de Cultura de Cero Papel
1.1.4 Planeación de la contratación del recurso humano bajo estándares de
eficiencia, eficacia y efectividad
1.2.1 Racionalización de tramites institucionales mediantes las estrategias
de simplificación, estandarización, eliminación y automatización de los
mismos.
1.2.3 Contratación de proveedores eficaces que cumplan los requerimientos
y necesidades institucionales en cuanto a Vigilancia, Aseo y Cafetería,
Transporte y mantenimiento de bienes, muebles y enseres de la entidad.

1.3.1 Realización del catastro físico hospitalario ( RESOLUCION NUMERO
0293 DE 2004)
1.3.2 Gestión de recursos a través de proyectos de regalías u otras fuentes
de financiación para mejoramiento de la infraestructura y dotación de
equipos médicos.
1.3.3 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física.
1.3.4 Mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Automotor.
1.3.5 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos
1.3.6 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales.
1.3.7 Evaluación continúa de la factibilidad de la ampliación y
mejoramiento de la infraestructura hospitalaria.
1.4.1 Diagnostico ambiental de la institución.
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1.4
Implementar el
Sistema de
Gestión
Ambiental
armonizando
sus resultados a
los objetivos
establecidos
dentro de la
normatividad y
que son
responsabilidad
de la empresa.
1.5 Racionalizar
el gasto y el
costo mediante
la optimización
de los procesos
institucionales.

1.6
Reestructurar
la deuda
1.7 Fortalecer
los ingresos

1.8 Depurar
cartera
1.9 Organizar la
gestión de
datos y
registros del
sistema de
información
administrativa
y Financiera
institucional.
1.10 Sanear
pasivos

1.4.2 Incursión de la innovación como pilar del manejo ambiental eficiente.
1.4.3 Especificación de los recursos necesarios para el funcionamiento del
SGA en el hospital según la normatividad colombiana vigente.
1.4.4 Sensibilización, entrenamiento y capacitación al talento humano sobre
la aplicación beneficiosa de las normas técnicas y estándares
reglamentarios relacionada con la gestión ambiental institucional.

1.5.1 Planificación de compra anual de insumos según análisis histórico de
consumo Vs. Análisis de costos por actividad.
1.5.2 Negociación de compras anuales por volumen con entregas
periódicas.
1.5.3 Constitución de alianzas estratégicas con promovedores promoviendo
la libre competencia según precios negociables.
1.5.4 Alianzas con otras IPS mediante convenios para participar en
economías de escala.
1.6.1 Diagnóstico inicial de la situación financiera.
1.6.2 Renegociación con los acreedores a través de contratos de
transacción, acuerdos de pago, conciliación y amigable composición.
1.7.1 Ampliación de la oferta de servicios a través de la optimización de la
capacidad instalada.
1.7.2 Optimización del proceso de facturación.
1.7.3 Fortalecimiento de los servicios rentables.
1.7.4 Estructuración de un plan de mercadeo anual de servicios.
1.8.1 Implementación del cobro jurídico y cobro de intereses por pagos
extemporáneos.
1.8.2 Renegociación con los acreedores a través de contratos de
transacción, acuerdos de pago, conciliación y amigable composición.
1.9.1 Establecimiento de la información necesaria para la toma de
decisiones y presentación de informes según la normatividad vigente
1.9.2 Delimitación de los responsables de los diferentes datos y registros
detectados

1.10.1 Austeridad en el gasto calculado según la vigencia anterior.
1.10.2 Utilización de los ahorros corrientes.
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EJE ESTRATEGICO N°2: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO CON
CALIDAD
Este eje pretende trabajar en estrategias para fortalecer y optimizar nuestro recurso humano en
todos los aspectos, ya que, este es nuestro recurso más valioso:
2.
DESARROLLO
DEL RECURSO
HUMANO CON
CALIDAD

2.1 Fortalecer los
recursos
necesarios que
permitan un
desarrollo del
potencial que nos
ofrece el recurso
humano en la
empresa.
2.2 Gestionar
eficientemente la
planificación de
recurso humano
garantizando el
cubrimiento de
las necesidades
reales de la
institución
2.3 Apoyar de
manera
transversal la
gestión necesaria
para el
cumplimiento de
los estándares de
calidad en la
empresa.
2.4 Fortalecer los
procesos y
procedimientos
apoyen la
relación Docencia
- Servicio.
2.5 Potencializar
las políticas,
recursos y
herramientas que
promuevan un
proceso de
humanización
para la prestación
de los servicios
por parte de los
recursos
humanos
2.6 Promover el
bienestar y
desarrollo
integral del
recurso humano

2.1.1 Fortalecimiento de las alianzas con las Instituciones de educación Superior para
apoyar la educación continuada y educación formal de los colaboradores.

2.2.1 Fomento del trabajo en equipo.
2.2.1 Fortalecimiento del proceso de selección.
2.2.2 Fortalecimiento de la educación continuada y educación formal.
2.2.3Fortalecimiento de la educación continuada y educación formal.
2.2.4 Fortalecimiento de la evaluación por desempeño.

2.3.1 Participación activa en los procesos de auditoria continua para verificación del
estándar de recurso humano.

2.4.1 Estructurar los convenios docentes asistenciales.
2.4.2 Promoción del desarrollo de investigación.

2.5.1 Adopción de la humanización como pilar fundamental del actuar dentro de la
prestación del servicio.
2.5.2 Fomento de actividades que fortalezcan la comunicación asertiva entre usuariopersonal de salud.
2.5.3 Fomento de un clima de trabajo optimo que promueva el buen trato.

2.6.1 Implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
según la normatividad vigente.
2.6.2 Generación de incentivos al recurso humano.
2.6.3 Fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción.
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EJE ESTRATEGICO N°3: DESARROLLAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA
Y CON CALIDAD CENTRANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS
NECESIDADES DEL USUARIO, FAMILIA Y COMUNIDAD
Este eje tiene como base fundamental planear las actividades de los servicios de salud prestados,
teniendo como pilar de formulación las necesidades bien definidas de nuestros usuarios. Para el
desarrollo de este eje, se establecieron unos objetivos bien definidos:

3. DESARROLLO
UN SERVICIO DE
EXCELENCIA Y CON
CALIDAD
CENTRANDO LAS
ACTIVIDADES EN
LAS NECESIDADES
DEL USUARIO,
FAMILIA Y
COMUNIDAD.

3.1 Fortalecer la capacidad resolutiva
a través de una propuesta de
prestación de servicios de salud
inmersa en un modelo innovador.
3.2 Fortalecer nuestra capacidad
técnico científica para la prestación
de servicios de salud innovadores,
eficientes y con calidad
3.3 Desarrollar proyectos que den
respuesta a las necesidades en salud
de nuestros usuarios y comunidad
3.4 Promover el desarrollo de
proyectos que estimulen la
participación e integración
intersectorial para la resolución
efectiva de los hallazgos que afecten
la salud de la comunidad

3.5 Fortalecer la capacidad de
respuesta a los hallazgos de la
satisfacción de usuario
3.6 Aumentar los niveles de
satisfacción de nuestros usuarios
creando fidelidad hacia nuestros
servicios
3.7 Organizar la gestión de datos y
registros del sistema de información
de salud institucional.
3.8 Velar por la prestación de un
Servicio de Salud Humanizado.

3.9 Alinear los procesos asistenciales,
académicos y administrativos bajo el
enfoque de la acreditación del SOGC

3.1.1 Fortalecimiento de las competencias del talento humano en
salud.
3.1.2 Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria institucional.
3.1.3 Incorporación de nuevas tecnologías para la prestación del
servicio de salud.
3.2.1 Consolidación de alianzas con otras entidades del sector
apoyándonos para contribuir a la integralidad de nuestros
servicios.
3.3.1 Estructuración del banco de programas y proyectos
institucional.
3.4.1 Identificación de las necesidades y factores de riesgo que
afecte la salud de la comunidad.
3.4.2 Establecimiento de alianzas o acuerdos de trabajo con entes
de otros sectores como educación, saneamiento básico, cultura,
etc.
3.4.3 Fortalecimiento de los vínculos con la comunidad mediante
alianzas con las juntas de acción comunal y otros organismos
representantes de la comunidad.
3.4.4 Establecer alianzas estratégicas de cooperación
internacional.
3.5.1 Fortalecimiento de los canales y mecanismos de
comunicación en la relación usuario-hospital.
3.5.2 Fortalecimiento de la medición y análisis de la percepción de
los usuarios sobre la calidad de los servicios.
3.6.1 Organización de espacios de dialogo con la comunidad para
la identificación de las necesidades sentidas en salud.
3.7.1 Establecimiento de la información necesaria para la toma de
decisiones y presentación de informes según la normatividad
vigente.
3.7.2 Establecimiento de las rutas o flujos de la información.
3.8.1 Divulgación de las políticas y normatividad vigente según el
ministerio de salud sobre derechos y deberes, seguridad del
paciente y humanización.
3.8.2 Seguimiento a los eventos que vulneren la atención
humanizada al usuario.
3.9.1 Estandarización, adaptación y evaluación de adherencia de
guías, manuales, protocolos y procedimientos de la atención
médica.
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EJE ESTRATEGICO N°4: DESARROLLO DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GARANTIZANDO LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Este eje pretende desarrollar e implementar en todo su esplendor las herramientas TIC como una
estrategia que permita el crecimiento, maduración y transformación de la entidad. Concebimos la
información como herramienta clave en la organización y la manera en como esta se maneja en la
entidad es uno de los aspectos más importantes para poder llevar a cabo nuestros procesos:

4.DESARROLLO
DE LA
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GARANTIZANDO
LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS

4.1 Mantener
actualizada la
plataforma
tecnológica del
hospital
(hardware y
software) bajo un
sentido de
innovación
continua
4.2 Garantizar la
implementación
de un sistema
integrado de
información
institucional que
responda a los
requerimientos
estratégicos,
tácticos y
operativos de la
empresa.
4.3 Implementar
un sistema de
comunicación
institucional que
permita un flujo
adecuado de la
información
incluyendo la
interconectividad
de todos los
centros.
4.4 Permanecer
en una constante
búsqueda de
modernización
informática que
apoye la gestión
de la misión
institucional.

4.1.1 Diagnostico e inventario de equipos y software existentes en la
entidad.
4.1.2 Adquision de hardware y software según requerimientos.
4.1.3 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

4.2.1 Implementación de un software integral que permita la total
consolidación y convergencia de la totalidad de la información
institucional.
4.2.2 Asistencia técnica a las diferentes unidades funcionales de la entidad
para el manejo de las herramientas del sistema de información.

4.3.1 Identificación y definición de los estándares de flujo de la
información dentro de la organización y fuera de esta.
4.3.2 Adquisición de herramientas tecnológicas que permitan la adecuada
divulgación de la información tanto dentro como fuera de la institución.
4.3.3 Asistencia técnica continua y capacitación a las diferentes unidades
funcionales sobre el uso óptimo de las herramientas tecnológicas.
4.3.4 Apoyo al plan de mercadeo de servicios para la correcta divulgación
de la información a la comunidad en general.
4.4.1 Fomento de espacios de capacitación y de conversación que
permitan el intercambio de conocimiento y retroalimentación con otras
entidades públicas y privadas y nacionales e internacionales.
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EJE ESTRATEGICO N°5: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO ORIENTADO A LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y
LA EFICIENCIA
En este eje se pretende trabajar hacia la constitución de un sistema integrado de calidad que
permita el control de todos los procesos institucionales para optimizar recursos y brindar una
atención adecuada y segura a nuestros usuarios:

5.
DESARROLLO
DE UN
SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRADO
ORIENTADO
A LA MEJORA
CONTINUA
DE LA
CALIDAD Y
LA
EFICIENCIA

5.1 Cumplir con
las condiciones
básicas de
capacidad
tecnológica,
administrativa,
científica y
financiera bajo un
criterio real de
autoevaluación.
5.2 Gestionar
acciones que
propendan por la
minimización de
riesgos en la
atención del
paciente.
5.3 Gestionar
actividades de
apoyo y
procedimientos
de
autoevaluación,
mejoramiento y
evaluación
externa que
permitan
acogerse
progresivamente
al proceso de
acreditación por
centros de
operación
5.4 Fortalecer el
sistema de
información para
la calidad
permitiendo
hacer
seguimiento a la
calidad del
servicio.
5.5 Evaluar el
mejoramiento de
la calidad
observada
respecto de la
calidad esperada

5.1.1 Revisión periódica de los estándares de habilitación para la minimización de
los riesgos a los usuarios derivados de la atención en salud.
5.1.2 Consolidación de equipos de trabajo que analicen las no conformidades
detectadas.

5.2.1 Generación de la política de seguridad del paciente.
5.2.2 Generación de la política de seguridad del paciente.
5.2.3 Implementación de herramientas que permitan la evaluación de la seguridad
del paciente.
5.2.4 Acogerse a la normatividad vigente en materia de seguridad del paciente.
5.3.1 Búsqueda de asistencia técnica de entes públicos y privados con experiencia
en el proceso de acreditación.
5.3.2 Creación y capacitación técnica de grupos internos de verificadores de los
logros o avances generados en acreditación.

5.4.1 Establecimiento de los indicadores para la medición de la calidad en la
prestación de los servicios según la normatividad vigente.
5.4.2 Delimitación de los responsables de los diferentes datos y registros
detectados.

5.5.1 Fortalecimiento de la auditoria interna para el mejoramiento continúo de la
calidad.
5.5.2Estandarizacion de los mecanismos y planes de auditoria institucionales
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de la atención de
salud que reciben
los usuarios
5.6 Integrar y
armonizar los
sistemas que
componen el
desarrollo de las
funciones y
responsabilidades
misionales y
empresariales
bajo estándares
de calidad con el
fin de hacer más
eficiente y
efectiva la
operación de la
entidad.
5.7 Fortalecer una
función
administrativa
transparente y
eficiente para
cumplir con la
normatividad
vigente y misión
de la
administración.
5.8 Organizar la
gestión de datos
y registros del
sistema de
información de
salud
institucional.

5.6.1 Alineación de todos los procesos institucionales con base a la norma
NTCGP:1000:2009.
5.6.3Gestion del cambio y nueva cultura organizacional basada en la calidad.

5.7.1 Generación del mapa de riesgo institucional por procesos.
5.7.2 Implementación del Modelo Estándar de control interno institucional.

5.8.1 Establecimiento de la información necesaria para la toma de decisiones y
presentación de informes según la normatividad vigente.

