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CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2016-2019
INTRODUCCION
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se establece el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el objetivo de regular el
servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para la
población en todos los niveles de atención.
Los propósitos planteados por la Ley 100 de 1993 incluyen entre otros la
reforma de los hospitales; consistente en habilitarlos como empresas para
participar dentro de un esquema competitivo, con autonomía administrativa y
financiera que haga viable la aplicación de criterios gerenciales en los
hospitales públicos; por ello crea la figura de las empresas sociales del estado
(E.S.E) como establecimientos públicos descentralizados con un régimen
privado de contratación otorgando a los Departamentos y
Municipios
competencias y recursos para que se hagan cargo de la salud en sus áreas de
influencia.
En el Municipio de Santiago de Cali, este proceso descentralizador se expresa
mediante la creación de las E.S.E (a través del acuerdo 106 de 2003). Se
materializó con la transformación de las instituciones prestadoras de servicios
de salud en Empresas Sociales del Estado, buscando dotar a dichas
instituciones de la autonomía suficiente que les facilitara su desarrollo
institucional y les permitiera elevar los niveles de calidad en los servicios a sus
usuarios, con énfasis en la población afiliada al régimen subsidiado y la
población pobre no asegurada, cumpliendo el precepto de obtener el equilibrio
entre la rentabilidad social y financiera que como entidades estatales les
establece el marco legal vigente.
En este contexto, el Municipio de Santiago de Cali creó, bajo un enfoque
territorial, 5 Empresas Sociales del Estado, siendo una de ellas la Red de
Salud del Centro, compuesta por 16 instituciones prestadoras de servicios de
salud, con cobertura en 5 comunas de la ciudad (comunas 8, 9, 10, 11 y 12).
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Con ocasión del inicio de un nuevo periodo institucional de cuatro años de
gerencia para la E.S.E Centro, se hace necesaria la construcción del plan de
desarrollo para la vigencia 2016-2019; entendiendo que el gran desafío de
cualquier entidad, en alinear toda una organización hacia el propósito de
alcanzar un objetivo común, el cual se enmarca en su misión y visión
institucional, dado que definen la razón de ser de la entidad y a donde espera
estar en el futuro. Para que esto no sea sólo una intención, es preciso definir
acciones, que permitan llevar a cabo lo que se espera; de allí la importancia de
la planificación.
Los fundamentos técnicos y normativos del plan de desarrollo de la Red de
Salud del Centro E.S.E, corresponden con lo establecido entre otras, en las
siguientes normas:









Constitución Política de Colombia
Ley 100 de 1993
Ley 1122 de 2007
Ley 1438 de 2011
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Municipal de Desarrollo
Plan Decenal de Salud Publica
Plan de Salud Territorial

De igual forma recoge los compromisos internacionales a los cuales se ha
sometido el país enfocados a: acabar con la pobreza extrema, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, combatir el cambio climático, mejorar la educación,
la igualdad de género, mejorar la salud, entre otros (Objetivos de Desarrollo
Sostenible).
El plan de desarrollo de la E.S.E Centro para la vigencia 2016-2019 recoge los
resultados de un ejercicio democrático, en el cual mediante la metodología del
árbol de problemas se contó con la participación de los diferentes
colaboradores de la entidad (líderes de proceso, personal asistencial, de
apoyo) así como la participación de las ligas de usuarios de las comunas del
área de influencia.
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Antecedentes
Mejorar la salud de la población caleña no es solo una meta o un compromiso
que atañe a unos pocos; por el contrario, los debates de política pública
acerca de cómo se deben prestar los servicios de salud para brindar a la
comunidad el acceso y el derecho a la misma, impulsaron a que en diciembre
de 2003 bajo el Acuerdo 106 del mismo año, del Honorable Concejo de
Santiago de Cali, se determina descentralizar la prestación de Servicios de
Salud del Primer Nivel de Atención del Municipio, mediante la creación de las
Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali.
Es así como La Red de Salud del Centro E.S.E. nace con el objetivo de
prestar servicios de salud de baja y mediana complejidad, como un servicio
Público de Seguridad Social, que contribuya al mantenimiento del estado de
salud de la población de las comunas 8, 9,10, 11 y 12, con capacidad para
ofrecer servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación.
La Red de Salud Centro ESE está compuesta por 16 instituciones prestadoras
de servicios de salud: 1 Hospital Básico (el Hospital Primitivo Iglesias), 4
Puestos de Salud y 11 Centros de Salud. Estas instituciones están localizadas
a lo largo y ancho de las comunas 8, 9, 10,11 y 12 de la ciudad de Cali. Su
excelente ubicación geográfica y sus múltiples vías arterias permiten el acceso
a cualquiera de las instituciones que la conforman, desde cualquier punto de la
ciudad o del departamento.
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AREA RURAL

MAPA DE LAS ESE-s DE CALI

LADERA
NORTE
CENTRO
SURORIENTE
ORIENTE

RED DE SALUD CENTRO E.S.E.
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RESEÑA HISTORICA
El Hospital Primitivo Iglesias inicia labores el 17 de diciembre de 1957 como
Centro Hospital, gracias al trabajo de la Junta Cívica de los barrios Municipal,
La Floresta, Benjamín Herrera y el Secretario de Salud de esa época,
ubicándose en un kiosco, con un consultorio médico y un cuarto para el
servicio de enfermería.
Debido al aumento de la demanda, el gobierno de la época aporta quince mil
pesos, recurso con el cual se adquiere una casa donde se prestan servicios
durante tres años con dos médicos, un odontólogo y un auxiliar de nutrición;
posteriormente la Junta de Acción Comunal del barrio la Floresta dona el
terreno y se construye el Centro Hospital Primitivo Iglesias.
En 1966 se da inicio al programa de vías respiratorias, actividades
extramurales con promotoras de salud, se crea el programa PIMAR (AND); y
en ese mismo año se da apertura al programa de Cirugía Simplificada.
En 1975, empieza a prestarse el servicio de Atención Médica Permanente y en
1979, se crean las áreas integradas, convirtiendo el Centro Hospital Primitivo
Iglesias en cabecera del área No.3 con una influencia de 39 barrios
(incluyendo el distrito de Agua Blanca) inaugurando de esta manera el servicio
de Atención de Partos.
A comienzos de los 80, el portafolio de servicios se amplía; Fisioterapia en
1981, Oftalmología en 1982, refuerza los programas de Consulta Externa
(Hidratación Oral y escolar) en 1983 y se inaugura el programa de Radiología
en 1984.
En 1989 mediante acuerdo No.025 se reestructura el Sistema Municipal de
Salud de Cali, SMS, adoptando la estrategia de Atención Primaria con sus
componentes de intersectorialidad, participación comunitaria, desarrollo
tecnológico y administrativo.
Se crean 7 sistemas Locales de la Salud (SILOS), compuestos de 3 Núcleos
de Atención Primaria, NAP; cada NAP corresponde a una comuna, el cual
actúa como la célula Operacional básica en organización del Sistema de Salud
de Cali.
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En este esquema de organización, el Hospital Básico Primitivo Iglesias actuó
en dicho momento, como la institución de mayor complejidad tecnológica a
Nivel I de atención y centro de referencia de los Núcleos de Atención Primaria
8, 9 y 12, los cuales conformaron el SILOS 3, cuya población era de
aproximadamente 239.000 habitantes.
Para la década de los 90, el Hospital se en ruta por el camino de los
reconocimientos y las certificaciones. En 1995 recibe el certificado de
“Hospital Amigo de la Madre y el niño” otorgado por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia – Unicef.
En el año 2003 mediante el acuerdo 106 del Honorable Concejo Municipal de
Santiago de Cali se define la descentralización de los servicios de salud de
primer nivel y se conforman las 5 E.S.E de Santiago de Cali, el Hospital
Primitivo Iglesias se convierte en Hospital Básico de una de las E.S.E de la
ciudad: La Red de Salud Centro E.S.E.
En el año 2006, la institución recibe la certificación de Habilitación de los
servicios de salud por parte de la Secretaria de Salud Departamental del Valle
del Cauca.
El 17 de junio del 2007, el Pool de Ambulancias del Municipio de Santiago de
Cali es entregado en comodato a la E.S.E Centro con un número de 10
móviles, con vigencia hasta marzo del 2012,en diciembre de 2010 el número
de móviles incremento a 12. En la actualidad, la ESE Centro tiene 17
ambulancias, 12 de ellas tripuladas y con los requerimientos técnicos y equipos
médicos necesarios para el traslado de pacientes.
En Diciembre de 2010 gracias al reconocimiento al compromiso, interés y
apoyo para continuar trabajando por la comunidad y especialmente por la
infancia y la mujer, la Alcaldía y la Secretaria Municipal de Santiago de Cali
hacen reconocimiento al Hospital Primitivo Iglesias y es acreditado como
“Institución Amiga de la Mujer y la Infancia”(IAMI). También desde el año
2010 se inicia el proceso en el camino para la certificación con la Norma NTC
ISO 9001-2008.
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Conocedores de la importancia de mejorar los ambientes de trabajo en
beneficio de los usuarios de los servicios y de sus funcionarios, la Red de
Salud Centro E.S.E. emprendió desde el año 2010 una tarea importante en la
adecuación y remodelación de sus sedes, gracias a proyectos presentados
ante el Ministerio de Salud, los entes territoriales y a los recursos propios; es
así como durante el 2011 se realiza la remodelación en la Infraestructura de
Urgencias y del Laboratorio Clínico, éste último además incluyó nuevas
tecnologías y sistematización, brindando con ello una mejora sustancial en la
calidad del servicio.
En 2011 la prestación de servicios de salud con calidad, oportunos, accesibles,
pertinentes, seguros, continuos, pero sobre todo cálidos y muy humanos,
fueron avalados por Icontec, organización multinacional certificadora, bajo la
NTC ISO 9001:2008 para todos los procesos del hospital Primitivo Iglesias y su
pool de ambulancias, primera institución pública a nivel nacional a la que se le
otorga la Certificación en el servicio de traslado asistencial básico y
medicalizado.
En el 2012, recertificación de Icontec, con base en la NTC-ISO9001:2008
realizada a los procesos de direccionamiento, evaluación y mejora, recepción
y atención al usuario, atención intrahospitalaria (urgencias, partos,
hospitalización, cirugía), pool de ambulancias, apoyo diagnóstico y ambiente
físico. Adicionalmente, en esta vigencia se creó el servicio de Hospitalización
general y pediátrica, y se remodeló la Sala de Partos, se adquirió nuevo
mobiliario y equipos biomédicos, logrando mejorar la prestación de los
servicios y mayor comodidad para los usuarios.
Para el 2013 la Gerencia de la Red de Salud Centro E.S.E se trazó como meta
lograr la ampliación de la Certificación en Calidad bajo la NTC 9001:2008 que
había alcanzado el Hospital Primitivo Iglesias y el Pool de ambulancias en el
2012, para las 15 IPS restantes de la Red. En el mes de octubre recibimos la
visita de los auditores de ICONTEC quienes después de visitar nuestras IPS e
interactuar con los funcionarios, usuarios y la comunidad en general,
recomendaron a la Junta de certificación en Bogotá “Mantener la Certificación
para el Hospital y el Pool de Ambulancias y Ampliar la certificación al resto de
IPS que conforman la Red de Salud Centro”.

Página 8 de 33
RED DE SALUD CENTRO E.S.E.
Sede Administrativa – Centro De Salud Diego Lalinde – Cra. 12E # 50-18 B/Villa Colombia. Cali – Valle
PBX: 4851717 - 441 1914 fax 4411518 Ext. 16
E-mail: saludcentro@esecentro.gov.co
Nit. 805.027.261 - 3

Durante el 2013 se ha ampliado y remodelado el servicio de Odontología del
Hospital Primitivo Iglesias para mejorar la oportunidad del servicio como
respuesta a una solicitud sentida de los usuarios, se reemplazaron las
unidades odontológicas de todas las sedes y se mejoró en equipos e
instrumental. De igual forma, en este año se adquirieron nuevos equipos
biomédicos para todas las sedes. Se remodeló el Laboratorio de Citologías, el
área de Fisioterapia del Centro de Salud Luis H. Garcés y del Centro de Salud
Colón, el área de Central de Esterilización y el servicio de Atención Médica
Ampliada del Centro de Salud Luis H. Garcés.
Para el 2014 se entrega el proyecto “Centro de Salud El Rodeo”, que tuvo
como objetivo construir nuevamente esta sede asistencial con una
infraestructura amigable con el medio ambiente y de mayor capacidad en
servicio ambulatorio para dar mejor respuesta a las necesidades en salud de la
comuna 12. En esta misma vigencia se inicia la ampliación del servicio de
Consulta externa del Hospital Primitivo Iglesias, el mejoramiento de Urgencias
y la instalación de un ascensor para facilitar el acceso de los usuarios a los
servicios, obra que fue entregada a finales de 2015.
Para 2015 se realizó la remodelación del Centro de Salud Ramiro Guerrero
(Bretaña) la cual se entregó. Desde el 2015 somos Miembros de la Red Global
de Hospitales Verdes y Saludables, como una muestra de la Responsabilidad
Social con el medio ambiente. Actualmente nos encontramos en
reconstrucción del Centro de Salud Santiago Rengifo ubicado en la comuna
12. Acabamos de recibir la Certificación del Sistema Único de Habilitación
bajo la Resolución 2003 de 2014 otorgada por la Secretaria Departamental.
En definitiva, la Red de Salud Centro ESE camina hacia los mejores
estándares de calidad en pro de la salud de los caleños, seguros que desde lo
público se puede ser ejemplo de excelencia. Pensar en el mejoramiento de los
indicadores de salud de la comunidad ofreciendo servicios con calidad ha sido
un propósito de la actual Administración; el crecimiento constante del Hospital
Primitivo Iglesias hacia los mejores estándares de calidad es continuo, la
Acreditación en Salud para la E.S.E Centro es su nuevo propósito donde se
requiere el concurso de todos y para lo cual nos estamos preparando; la misión
es servir con calidad y calidez a los usuarios.
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MARCO DE REFERENCIA
El plan de desarrollo de la E.S.E CENTRO “Prestar servicios de salud con
eficiencia y calidad en el área de influencia de la Red de Salud del Centro
E.S.E, para el periodo 2016-2019 con el fin de contribuir en el mejoramiento
de la calidad de vida de la población” se fundamenta en el plan de desarrollo
del Municipio de Santiago de Cali, el cual se articula con las políticas públicas
de salud, así como también con compromisos de carácter internacional,
nacional, departamental.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2016-2030

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2014-2018
PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA
2012-2021
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CALI
2016-2019
ARBOL DE PROBLEMAS LIDERES DE PROCESO Y DEMAS
COLABORADORES DE LA RED
DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

TERCEROS
INTERESADOS
(PROVEEDORES,
CONTRATANTES)

ARBOL DE PROBLEMAS - LIGAS
DE USUARIOS, COMUNIDAD DEL
AREA DE INFLUENCIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2016-2019
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2019
En la formulación del plan de desarrollo institucional se empleó la metodología
del árbol de problema, donde los problemas representan un estado de
situación no deseable, necesidades no satisfechas u oportunidades por
aprovechar, que pueden ser abordadas mediante la identificación de la causa
raíz, causa básica y la formulación y ejecución de una serie de actividades.
En este sentido, se usó ésta metodología para la identificación y delimitación
clara de las principales situaciones problemáticas susceptibles de ser
abordadas en la institución las cuales constituyen los objetivos específicos en
los cuales se centrarán los esfuerzos en el cuatrienio.
Este ejercicio fue realizada en varias sesiones de trabajo y contó con la amplia
participación de la Gerencia, subgerentes, asesores, líderes de procesos
quienes previamente sostuvieron reuniones con el personal del proceso, las
cuales sirvieron para documentar las situaciones no deseadas e identificadas
al interior de los mismos; de igual forma se contó con la participación de la
comunidad como eje fundamental en el mejoramiento de la E.S.E. El
resultado de este plan es la consolidación de gran cantidad de sugerencias,
observaciones y recomendaciones de los colaboradores de la entidad,
comunidad y demás partes interesadas.

PLATAFORMA ESTRATEGICA
MISION:
Prestar servicios de salud con Calidad, considerando el perfil
epidemiológico, contribuyendo a mantener sana y mejorar la calidad de vida de
la población del municipio de Santiago de Cali, garantizando la rentabilidad
social, la sostenibilidad financiera y la participación social.

VISION
Ser la organización del Estado líder en la prestación de servicios de salud,
caracterizada por una atención humanizada, aportando al desarrollo social de
la región.
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VALORES INSTITUCIONALES


COMPROMISO: Estamos comprometidos en prestar servicios integrales de
salud, involucrando el conocimiento de nuestra profesión u oficio en cada
actividad y el sentido de pertenencia por la empresa, con un modelo
efectivo de red y de garantía de calidad.



HONESTIDAD: Garantizamos transparencia en nuestras actuaciones,
obramos con ética en la prestación de los servicios y en nuestra relación
con el medio ambiente, evitando el desperdicio y preocupándonos por su
conservación



ACTITUD DE SERVICIO: Garantizamos a los usuarios la atención a sus
necesidades de salud en forma humanizada, respetuosa, con buen trato,
calidez y en igualdad de condiciones, superando sus expectativas,
entregando lo mejor de cada uno para ponerlo al servicio del otro.



PARTICIPACION: Promovemos espacios y diálogos efectivos con la
comunidad, los colaboradores, organismos gubernamentales y no
gubernamentales, para la construcción de acuerdos que respondan al
mejoramiento de los servicios, de nuestro entorno y de la salud de los
ciudadanos.



POLITICA DE CALIDAD: En la Red de Salud del Centro E.S.E, nos
comprometemos a prestar servicios de salud con personal competente y
una infraestructura optima que permita brindarle al paciente una atención
integral con seguridad y calidad, enfocados a fortalecer la cultura de
mejoramiento continuo, la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de
los requisitos aplicables al sector salud en Colombia.
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MAPA DE PROCESOS
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
A fin de lograr el cumplimiento de la misión y visión institucional la Red de
Salud del Centro ejecuta su plan de desarrollo institucional para la vigencia
2016-2019 a través de 5 objetivos estratégicos que expresan el compromiso de
la administración, su equipo directivo, colaboradores y grupos interesados
frene al cumplimiento de las metas, demostrando eficiencia y calidad en la
prestación de servicios asistenciales.
En este sentido, los objetivos estratégicos del plan de desarrollo se presentan
a continuación:

PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE
LA RED DE SALUD DEL CENTRO, PARA EL PERÍODO 2016-2019, CON EL FIN DE
CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO 1:
Administrar
eficientemente los
recursos de la ESE
Centro, para garantizar
la sostenibilidad y el
crecimiento de la
empresa

OBJETIVO 2:
Prestar los servicios
con eficiencia,
eficacia y la calidez
necesaria para
responder con
calidad a la atención
a los usuarios.

OBJETIVO 3:
Promover el
desarrollo de la
cultura al cliente y la
participación
comunitaria
fortaleciendo la
comunicación,
difusión y
organización para
apoyar el desarrollo
institucional.

OBJETIVO 4:
Trabajar por y con los
funcionarios de la red por
su bienestar, garantizando
de esta forma los
resultados del enfoque
administrativo

OBJETIVO 5:
Mejorar la
productividad, calidad
y eficiencia en la
prestación de servicio
de traslado de
pacientes, para
contribuir al
posicionamiento de la
Red en esta unidad de
servicio

Para alcanzar su propósito la Red de Salud del Centro E.S.E realizará su gestión
alrededor de estos 5 objetivos los cuales se articulan con los ejes estratégicos
del plan de desarrollo Municipal y a su vez cada objetivo específico le apunta a un
eje del modelo evaluativo de acreditación.
La oficina de control interno realiza
seguimiento trimestral al cumplimiento de los indicadores asociados al plan de
desarrollo, el cual es presentado en informe de gestión a la Gerencia de la
entidad. La evaluación anual del mismo constituye el insumo para sustentar el
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indicador No. 3 Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional de la
Evaluación del plan de gestión de gerentes, de acuerdo con la Resolución 743 de
2013.
A continuación presentamos la interrelación entre los objetivos de desarrollo
sostenible, los ejes del plan de desarrollo municipal, los objetivos específicos del
plan de desarrollo institucional y los ejes del modelo evaluativo de acreditación.
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Objetivo 1: Administrar eficientemente los recursos de la ESE Centro, para garantizar la sostenibilidad y el
crecimiento de la empresa.
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

0

N/A

1.1.
Fortalecer
una
estrategia administrativa
CALI PARTICIPATIVA Y BIEN
y financiera que permita
GOBERNADA
la
sostenibilidad
y
crecimiento de la ESE

0

0

EJE DE
ACREDITACION

METAS

Variación del consumo debe
ser
directamente
proporcional a la producción
en
los
servicios.
Con un margen de tolerancia
RESPONSABILIDAD
≤10%
SOCIAL
Cumplir oportunamente con EMPRESARIAL
las
actividades
mensajería en un 90%

de

GESTION DE
RIESGO

La diferencia entre el
inventario físico de activos
fijos y el módulo de activos
fijos debe ser ≤5%
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EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

OBJETIVO
ESPECIFICO

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades. Lograr la cobertura
sanitaria universal, en particular la
protección
contra
los
riesgos
financieros, el acceso a servicios de
salud esencial de calidad y el acceso a
medicamentos y vacuna seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para
todos.
Objetivo 8: Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para
todos

LINEA DE
BASE

1,03

0

N/A

EJE DE
ACREDITACION

Indicador de solvencia ≥ 1
al 31 de Diciembre de cada RESPONSABILIDAD
año.
SOCIAL
EMPRESARIAL
GESTION DE
RIESGO

N/A

N/A

METAS

CALI PARTICIPATIVA Y BIEN
GOBERNADA

CALI PARTICIPATIVA Y BIEN
GOBERNADA

El 100% de los contratos
suscritos con los clientes
cuentan con dos informes de
ejecución anuales.

4,6

Mantener el indicador de
madurez del MECI en un RESPONSABILIDAD
SOCIAL
estado satisfactorio; por
EMPRESARIAL
encima de 4

3,25

Mejoramiento continuo de
calidad, alcanzando una
calificación mayor a 3,5 en
la
autoevaluación
de
acreditación anualmente.

1.2. Establecer
un sistema de gestión
con monitoreo y control
por procesos

GESTION DE
RIESGO
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EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

OBJETIVO
ESPECIFICO

N/A

LINEA DE
BASE

100%

0
Objetivo 9. Construir infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación. Aumentar de
forma significativa el acceso a la
tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por
facilitar el acceso universal y asequible
a Internet en los países menos
adelantados a más tardar en 2020

0
1.3 Implementar una
infraestructura
informática y de
telecomunicaciones.

0

4,09

99%

N/A

CALI PARTICIPATIVA Y BIEN
GOBERNADA

1.4. La ESE cumple
con la normatividad
vigente

100%

100%

METAS

Cumplir con los planes de
obligatorio
cumplimiento ≥ 95%
Tener disponibilidad de
infraestructura en
telecomunicaciones ≥ 97%
Contar con un software
integral que permita
información oportuna para la
toma de decisiones
Desarrollar la plataforma
virtual de capacitaciones
Formular, aprobar y ejecutar
el plan de comunicaciones,
teniendo en cuenta el
componente de
comunicaciones del MECI. ≥
90%
Elaborar, revisar, y apoyar la
contratación de la entidad ≥
100%
Atender consultas jurídicas y
la elaboración o revisión de
los proyectos de actos
administrativos. ≥100%

EJE DE
ACREDITACION

GESTION DE LA
TECNOLOGIA

GESTION DE
RIESGO

Atender dentro del término
establecido en la Ley las
demandas, derechos de
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EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

EJE DE
ACREDITACION

METAS

petición y tutelas. ≥ 100%

Objetivo 9. Construir infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Desarrollar
infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras
regionales
y
transfronterizas,
para
apoyar
el
desarrollo económico y el bienestar
humano, con especial hincapié en el
acceso equitativo y asequible para
todos.

91%
1.5. Lograr que la ESE
cuente con una
infraestructura física
disponible y en óptimas
condiciones.

CALI AMABLE Y
SOSTENIBLE

0
.

Cumplimiento
cronograma
mantenimientos ≥90%

del
de

El 100% de los equipos
disponibles en los servicios
son seguros para la
atención.
GESTION DE LA
TECNOLOGIA

Objetivo6.
Garantizar
la
disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
Objetivo 12. Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles.
disminuir de manera sustancial la
generación de desechos mediante
políticas de prevención, reducción,
reciclaje y reutilización. velar por que

CALI AMABLE Y
SOSTENIBLE

0

El 100% de los equipos
disponibles en los servicios
son
seguros
para
la
atención.
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EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

METAS

EJE DE
ACREDITACION

las personas de todo el mundo tengan
información
y
conocimientos
pertinentes
para
el
desarrollo
sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza.

Objetivo 2: Prestar los servicios con eficiencia, eficacia y la calidez necesaria para responder con calidad a la
atención a los usuarios
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO MCPAL

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades,

CALI SOCIAL Y DIVERSA

OBJETIVO3
3.2 Para 2030 poner fin a las muertes
evitables de los recién nacidos y niños
menores
de
cinco
años.
4.2 Para 2030 garantizar que todas las
niñas y los niños tengan acceso a un
desarrollo de calidad en la primera
infancia, al cuidado y la educación
infantil para que estén listos para la

CALI SOCIAL Y DIVERSA

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

97%

2.1. Lograr la óptima
productividad
de
los
servicios de acuerdo con
la necesidad de los
0
usuarios y la contratación
vigente.

94%

METAS

EJE DE
ACREDITACION

Cumplimiento de las metas
contratadas
en P y P
en un 85%
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
Cumplir con la Resolución
4505 en
términos de
oportunidad y calidad.

GESTION DE
RIESGO

Mantener la productividad TRANSFORMACION
del proceso intrahospitalario Y MEDICION DE LA
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO MCPAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

educación primaria.

METAS
por encima del 90%

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
Garantizar el
acceso universal a la salud sexual y
reproductiva
y
los
derechos
reproductivos. Mejorar el uso de la
tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el
empoderamiento de la mujer

110%

0
2.2
Fortalecer
los
programas asistenciales,
con el fin
de lograr
posicionamiento en
el
mercado

CULTURA
ORGANIZACIONAL

Los servicios del proceso de
rehabilitación
integral
alcanzan una productividad
≥90%

84%

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades. Garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual
y reproductiva, incluidos los de
planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.

EJE DE
ACREDITACION

0

0

0

Incrementar los ingresos
GESTION DE
(facturación) percibidos por
RIESGO
el programa por ti mujer en
un 10%, comparado con la
vigencia anterior.
Actualizar permanentemente GESTION DE LA
TECNOLOGIA
el aplicativo tecnológico que
da soporte al programa
Mejorar la cobertura en el
RESPONSABILIDAD
diagnóstico y tratamiento de
SOCIAL
mujeres que obtuvieron
EMPRESARIAL.
resultados alterados en sus
citologías.
Mejorar la oportunidad en el
HUMANIZACION DE
diagnóstico para las
LA ATENCION
pacientes de Santiago de
Cali.
Tener al menos 1 artículo
RESPONSABILIDAD
publicado en una revista
SOCIAL
indexada, como resultado de
EMPRESARIAL
la investigación del
programa por ti mujer.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO MCPAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

109%

95%

2.3 Garantizar la
prestación de servicios
cumpliendo con las
características de Calidad
CALI PARTICIPATIVA Y BIEN
(Accesibilidad,
GOBERNADA
Oportunidad, Pertinencia,
continuidad y seguridad) y
con los ejes del sistema
único de acreditación.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades. poner fin a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales

CALI SOCIAL Y DIVERSA

2.4
Mejorar
las
condiciones de salud de
los
usuarios
y
la
comunidad, como aporte
de la entidad a la
Responsabilidad
Social
Empresarial
y
en

METAS

EJE DE
ACREDITACION

Incrementar en un 10% los
ingresos (facturación) por
GESTION DE
venta de servicios, a
RIESGO
población diferente a las
contratadas por capitación
respecto al año anterior
Cumplimiento
del
Cronograma
de SEGURIDAD DEL
PACIENTE
implementación
de
la
Política de Seguridad del
Usuario. ≥ 90%

No
hubo
SEGURIDAD DEL
remisiones Mantener el porcentaje de
PACIENTE
no
remisiones no pertinentes
pertinentes. por debajo de un 7%
Cumplimiento del 70% en
SEGURIDAD DEL
adherencia guías en historia
PACIENTE
87%
clínica y del 90% en
diligenciamiento
Cumplir con las actividades HUMANIZACION DE
LA ATENCION.
orientadas a la
humanización
HUMANIZACION DE
Alcanzar el 80% de
LA ATENCION
65%
asignación de citas a los
usuarios que las solicita.

0 casos

Mortalidad por TB anual < a
0,5 x 100.000 habitantes

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO MCPAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

METAS

EJE DE
ACREDITACION

cumplimiento al plan de
desarrollo municipal

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades.
reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos
vivos
OBJETIVO 3 Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos en
todas
las
edades
indicador Para 2030, reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos
vivos
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades, poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y
de niños menores de 5 años

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades, poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y
de niños menores de 5 años

1 caso
2.4
Mejorar
las
condiciones de salud de
los
usuarios
y
la
comunidad, como aporte
de la entidad a la
Responsabilidad
Social
Empresarial
y
en
cumplimiento al plan de
desarrollo municipal

79%

Mortalidad materna anual ≤
2 casos en la E.S.E

Proporción de gestantes
captadas antes de la
semana 12 de gestación.
≥75%

RESPONSABIIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

GESTION DE
RIESGO
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

GESTION DE
Mortalidad infantil en < de 5
RIESGO
años
≤ 8,5 casos por cada 1000
RESPONSABILIDAD
nacidos vivos
SOCIAL
GESTION DE
Lograr
coberturas
de
RIESGOS
vacunación del 98% en
niños de 1 año a diciembre RESPONSABILIDAD
SOCIAL
2019
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO MCPAL

Objetivo 2. poner fin a todas las formas
de malnutrición, incluso logrando, a
más tardar en 2025, las metas
convenidas internacionalmente sobre el
retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y
abordar las necesidades de nutrición de
las
adolescentes,
las
mujeres
embarazadas y lactantes y las personas
de
edad.

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

METAS

100%

Niños y gestantes atendidos
en el programa materno
infantil, se encuentran en el
programa
de
vigilancia
nutricional. ≥90%
Lograr un 30% más de
atención
a
población,
desplazada,
víctima
del
conflicto
armado,
reinsertados. posconflicto

26%

Adolescentes y jóvenes
atendidos en consulta de
planificación
familiar
en
servicios amigables (SAJ).

1

Implementar un centro de
escucha comunitario para
jóvenes.

GESTION DE
RIESGOS

Disminuir la tasa de
embarazo en adolescentes

GESTION DE
RIESGOS

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades.
3. Asegurar vidas sanas y promover el
bienestar para todos en todas las
edades
3. Reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y
el tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar
Objetivo 3. : Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades.

1,55%

EJE DE
ACREDITACION

GESTION DE
RIESGOS

GESTION DE
RIESGOS

≤ 2%.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO MCPAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

METAS

EJE DE
ACREDITACION
GESTION DE
RIESGO

Objetivo 3. : Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en

Cumplimiento oportuno de la
notificación obligatoria– 95%

GESTION
TECNOLOGICA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL.

todas las edades.
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Objetivo 3: Promover el desarrollo de la cultura al cliente y la participación comunitaria fortaleciendo la
comunicación, la difusión y la organización con el fin de que se apoye activamente el desarrollo institucional.
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE

CALI PARTICIPATIVA Y BIEN
GOBERNADA
Objetivo 10. Potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de
todas
las
personas,
independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra
condición.

OBJETIVO
ESPECIFICO

3.1 Trabajar por la
humanización,
comunicación y seguridad
del paciente en la
prestación de los
servicios.

LINEA DE
BASE

METAS

87%

95% de las quejas
gestionadas y cerradas
antes de pasar 15 días
calendario.

95%

0

CALI PARTICIPATIVA Y BIEN
GOBERNADA

3.2 Fortalecer y Mantener
Espacios de participación
y comunicación con la
comunidad

EJE DE
ACREDITACION

el 90% de los usuarios se HUMANIZACION
DE LA
encuentran satisfechos.
ATENCION
Medir humanización en
las
encuestas
de
satisfacción esperando un
80% de satisfacción por
humanización

0

Elaborar un plan de
trabajo
con
las
asociaciones de usuario y
HUMANIZACION
cumplirlo en el primer año
DE LA
en un 60%
ATENCION

0

Aplicativo de gestión de
quejas implementado
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE

OBJETIVO
ESPECIFICO

LINEA DE
BASE

METAS

90%

El 90% de los espacios de
participación establecidos
están
activos
(COVECOM, comité de
ética, Asociaciones).

2

Realizar al
reuniones
comunidad

menos
con

EJE DE
ACREDITACION

2 HUMANIZACION
DE LA
la
ATENCION
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Objetivo 4: Trabajar por y con los funcionarios de la red por su bienestar, garantizando de esta forma los
resultados del enfoque administrativo.
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO

Cali participativa y bien
Objetivo 8: Promover el crecimiento
Gobernada
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos.
Lograr el empleo pleno y productivo y
garantizar un trabajo decente para
todos los hombres y mujeres,
incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, y la igualdad de
remuneración por trabajo de igual
valor.
Cali participativa y bien
Objetivo 12: Garantizar modalidades Gobernada
de consumo y producción sostenibles.
Promover prácticas de contratación
pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y
prioridades nacionales

OBJETIVO
ESPECIFICO

4.1. Implementar y
mantener el sistema de
seguridad y salud en el
trabajo en la ESE

4.2. Fortalecer el bienestar
y desarrollo del Talento
Humano.

LÍNEA DE
BASE

METAS

100%

Programa de salud
ocupacional
implementado

100%

Gestionar el 100% de los
accidentes laborales

100%

Cumplir con el plan de
intervención de clima
organizacional en un 90%

95%

Socializar el plan de
desarrollo de la E.S.E al
95% de los funcionarios.

100%

El plan institucional de
capacitaciones de la
E.S.E Centro cumple con
la normatividad.

98%

EJE DE
ACREDITACION

TRANSFORMACION
Y MEDICION DE LA
CULTURA
ORGANIZACIONAL

Realizar la evaluación de
desempeño, de los
funcionarios de carrera
administrativa, de
acuerdo con la
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO

OBJETIVO
ESPECIFICO

LÍNEA DE
BASE

METAS

EJE DE
ACREDITACION

normatividad de la CNSC.

Cali participativa y bien
Gobernada

4.3. Garantizar el
cumplimiento de los
procesos administrativos,
desde la oficina de talento
humano.

98%

100% del personal recibe
inducción, reinducción y
entrenamiento al
momento de su
vinculación.

95%

El plan de bienestar se
cumple en un 95%

100%

Ejecutar el 100% de los
procesos administrativos
programados

0

Cumplir en un 90% con el
convenio docente
asistencial

TRANSFORMACION
Y MEDICION DE LA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
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Objetivo 5: Mejorar la productividad, calidad y eficiencia en la prestación de servicio de traslado de pacientes,
para contribuir al posicionamiento de la Red en esta unidad de servicio.
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

Cali social y diversa
NO APLICA

Cali participativa y bien
gobernada

OBJETIVO
ESPECIFICO

5.1. Fortalecer el control
administrativo y
financiero del pool de
ambulancias.

LÍNEA DE
BASE

METAS

EJE DE
ACREDITAICON

0

El
100%
de
las
actividades que realiza el
pool
se
encuentran
parametrizadas
y
se
registran en el sistema de
facturación

Alcanzar niveles altos de
34.460
productividad
en
el
Traslados
servicio

0

0

Controlar los costos de
mantenimiento correctivo
del parque automotor

GESTION DE
RIESGO

El
100%
de
las
actividades
administrativas
críticas
que generan costos se
encuentran controladas.
Actividades:
Mantenimiento
combustible,

,oxigeno
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO
ESPECIFICO

LÍNEA DE
BASE

comunicaciones,
extras

0

5.2. Garantizar que los
servicios de salud se
presten con calidad

97%

EJE DE
ACREDITAICON

METAS

horas

Tener como mínimo un
tiempo
de
respuesta
promedio de ubicación de
pacientes de 4 horas,
siempre
y cuando
funcione
la
red
de
servicios de la ciudad.
Cumplir los siguientes
tiempos de respuesta
oportunidad
de
las
HUMANIZACION DE
ambulancias a las IPS
LA ATENCION
origen:
Código Azul: 15 Minutos.
Emergencias: 30 minutos
Urgencias:
60 minutos
Prioritarios 120 minutos.

90%

Los
paramédicos
alcanzan una calificación
≥ 3,5 en la evaluación de
conocimientos.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO
ESPECIFICO

53. POSICIONAR AL
SICO Y AL POOL DE
AMBULANCIAS EN LA
CIUDAD

LÍNEA DE
BASE

METAS

EJE DE
ACREDITAICON

4

El POOL de ambulancias SEGURIDAD DEL
PACIENTE
y
SICO
tienen
implementado
el
programa de seguridad
del
paciente,
incrementando el reporte
de eventos adversos e
incidentes

0

EL 95% de la población
subsidiada y no
asegurada en la ciudad
de Cali es regulada por el
SICO.

0

Incrementar la
productividad de traslados
en un 10% incluyendo
movilidad reducida
respecto de la vigencia
anterior.

2

Suscribir al menos dos
contratos diferentes al
régimen subsidiado

0

GESTION DEL
RIESGO

Incrementar en un 5% los
ingresos por servicios
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OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EJE DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

OBJETIVO
ESPECIFICO

LÍNEA DE
BASE

METAS

EJE DE
ACREDITAICON

prestados a particulares
(servicios
especiales(reuniones,
conciertos, seminarios)
personas naturales)

0

Incrementar en un 10%
los ingresos por servicios
prestados por evento a
EPS

GESTION DEL
RIESGO

El plan de desarrollo anterior, fue presentado a la junta directiva de la Red de Salud del Centro E.S.E el 16 de mayo de 2016, quien
aprobó el contenido del mismo.

MIYERLANDI TORRES AGREDO
GERENTE
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
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