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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Plan de Desarrollo es la carta de navegación que orienta el proceso de cambio progresivo 
de las condiciones y situaciones presentes de la Institución hacia una situación viable, 
sostenible y en adaptaciones y actualizaciones permanentes con implementación de nuevas 
tecnologías según lo concertado en una visión compartida de desarrollo. Este instrumento de 
gestión y de cohesión se basa en el análisis de diferentes aspectos entre los que se cuentan 
la satisfacción de los usuarios, los pacientes y sus familias, con el fin de obtener el bienestar 
integral y facilitar la permanente toma de decisiones. 

 
El Hospital Universitario de Valle cuenta con instrumentos de planeación que han permitido 
monitorear y evaluar permanentemente la gestión y las estrategias planteadas para 
materializar una visión a largo plazo para la sostenibilidad financiera, la acreditación, referente 
de los servicios de mediana y alta complejidad, acompañado del mejoramiento continuo y la 
innovación de los servicios de salud, permitiendo la potencialización como primer Hospital 
público del occidente colombiano. 

 
Para el ámbito normativo colombiano, y en particular las Entidades Públicas como lo son las 
Empresas Sociales del Estado, es necesario que definan un Plan de Desarrollo que incluya 
los objetivos institucionales, sus estrategias, planes, proyectos y programas, de la misma 
manera que plantee las metas de alto nivel a lograr en determinado período de tiempo. 
 
El Plan de Desarrollo 2020 - 2023 del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., 
se articula con las políticas públicas y con los planes de desarrollo del orden Nacional, 
Departamental y con el Plan de Desarrollo Distrital”, el cual establece como premisa 
fundamental la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, fortaleciendo el acceso a la 
prestación de los servicios socio-sanitarios de forma integral. 
 
Además, la situación actual producto de la pandemia que hoy padece el mundo y al cual no 
somos ajenos, se incluye en este plan de desarrollo, ya que modifica la prestación regular de 
algunos servicios, así como el orden de prioridades que se debe acatar al ser una entidad 
prestadora de servicios de salud de orden gubernamental. 
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NORMATIVIDAD 
 

 
Ley 152 de 1992: por la cual se establece la ley orgánica de Plan de desarrollo. 

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 715 de 2001: por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros.  

Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
  
Ley 1438 de 2011: por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en 
salud y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1751 de 2015: por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 1876 de 1994:  por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 
1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado. 

Decreto 1011 de 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

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

Resolución 1841 de 2013: Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 
2021. 
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METODOLOGÍA DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

El Hospital Universitario del Valle desarrolló una metodología para la elaboración participativa 
del plan de desarrollo Institucional; se contó con la inclusión de los diferentes grupos de valor, 
tales como, asociación de usuarios (asociación de usuario Hospital Universitario del Valle y 
nueva asociación de usuarios del Hospital Universitario del Valle, colaboradores de la 
institución (funcionarios y personal de agremiación), organizaciones sindicales (SINSPUBLIC, 
SISEP, SINTRAHOSPTCLINIAS, SINTRAHUV, ASSEPCOL),  con los cuales interactúa la 
institución. El despliegue del Plan de desarrollo estableció cuatro fases. 

  
          FASE 1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 
Esta fase está comprendida por la reseña histórica, el análisis externo que comprende las 
estrategias nacionales, departamentales, territoriales del sector salud, iniciando con el 
contexto de la institución, dando la importancia a la etapa que atravesamos a raíz del covid 19 
por lo cual, se realiza una contextualización al respecto. Posteriormente se da el análisis 
interno a través de matriz de Debilidades oportunidades, Fortalezas y Amenazas-DOFA, 
resultados del Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG, planes de mejoramiento 
institucionales, reuniones y entrevistas con los líderes de los procesos institucionales y con los 
grupos de valor que interactúan con la institución. 

 
          FASE 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  
En esta fase se establece el marco estratégico Institucional, conformado por misión, visión, 
valores corporativos, principios institucionales, organigrama, mapa de procesos, perfil 
epidemiológico, portafolio de servicios y capacidad instalada. 

 
         FASE 3 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  

 
Esta fase comprende la Construcción de las líneas estratégicas y los objetivos institucionales, 
para promover el desarrollo de la institución a través de planes, proyectos, programas y 
objetivos con sus respectivas metas.   

 
         FASE 4 MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 
Definición de mecanismos de monitoreo y evaluación al plan de desarrollo; con el objetivo de 
garantizar el control de la ejecución de los planes, programas y proyectos.  
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RESEÑA HISTÓRICA 
 
El Hospital Universitario del Valle Evaristo García” E.S.E. conforme a lo dispuesto en el 
decreto 1807 de 1995, es una entidad de categoría especial, descentralizada del orden 
departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
lleva el nombre del médico caleño fundador de las Academias de Medicina de Bogotá y del 
Cauca. Se inicia su construcción en 1936 bajo la dirección de la firma constructora Guillermo 
Garrido Tovar, se terminó su primera fase en 1940 por el Arquitecto Hernando Vargas 
Rubiano. Su tiempo de construcción sufrió dos prolongados cortes, por dificultades 
financieras, siendo solo hasta el 28 de enero de 1956 que abre sus puertas a la comunidad, 
con 60 camas y 4 quirófanos; habilitando en su inicio tres de sus seis pisos, conservando el 
tercero para el Seguro Social, que empezaba actividades en Cali. Se designaba áreas del 
primero y segundo piso a la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. El hospital se 
convirtió en el sitio obligado de consulta de todos los habitantes del Suroccidente colombiano, 
cuando apenas contaba con un mediano servicio de urgencias, siendo el único centro de 
atención de emergencias de la Región. 
 
En 1964 se construye un área para urgencias, el complejo quirúrgico con capacidad de 17 
quirófanos, más 40 camas, algunas de ellas para maternidad. Se conforma la Unidad de 
Pensionados con 75 camas, con el objetivo de prestar un servicio clínico de primera calidad a 
quienes pudieran costearlo. En 1970 su crecimiento se había triplicado en las áreas de 
pediatría, partos, recién nacidos y medicina interna, su capacidad supera las 300 camas e 
inaugura el bloque de consulta externa con 60 consultorios. En 1973 abre la sala de recién 
nacidos dando asistencia al 80% de los prematuros de la ciudad. 

En 1978 se creó la primera unidad de cuidado intensivo con siete camas y en 1981 nace la 
primera unidad de cuidado intensivo para recién nacidos; El Hospital Universitario se 
posiciona como líder en programas de neonatología en Latinoamérica. Al inicio de los ochenta 
impulsa un programa de reparaciones locativas y de inversión de equipos, como el 
mejoramiento de los procesos asistenciales y administrativos y se crea el departamento de 
informática y sistemas. 

En 1981 tenía más de 514 camas, en 1982 se crea la sala de quimioterapia, en 1983 la 
Unidad Renal, se remodelaron los servicios de lavandería, cocina y la cafetería en el séptimo 
piso. En los noventa, se desarrollan 63 proyectos de modernización física y tecnológica. 

La Resolución N° 19621 de diciembre 26 de 1980 lo establece en "El Hospital Universitario del 
Valle "Evaristo García", como público adscrito al Sistema Nacional de Salud, con personería 
jurídica, patrimonio independiente. Mediante el Decreto Departamental N° 1807 del 7 de 
noviembre de 1995 el HUV se transforma en Empresa Social del Estado, en cumplimiento al 
artículo 194 y 197 de la Ley 100 de 1993. "La denominación de la entidad pública que se 
transforma mediante el decreto anteriormente mencionado será: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" "Empresa Social del Estado", con jurisdicción en todo el 
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territorio del Departamento del Valle del Cauca, su domicilio y sede de sus órganos 
administrativos es la Ciudad Santiago de Cali". 

Para el año 2014 el Hospital enfrentaba la peor crisis hospitalaria y a través del Acuerdo de 
Junta Directiva No. 006 se aprobó el programa de saneamiento fiscal y financiero. Es de 
anotar que, mediante las resoluciones de categorización del riesgo, expedidas por el 
Ministerio de Salud, fue catalogado como “una Entidad de riesgo medio” para los años 2012 a 
2014. 
 
En el año 2015 mediante Resolución 1893 (página 22) del Ministerio de Salud, el Hospital 
pasó a categoría “riesgo alto”; lo que fue  la antesala a eventuales procesos de 
reestructuración o en el peor de los casos la intervención e incluso la liquidación, situación 
que no respondía a las necesidades sociales regionales y que impactaría seriamente la 
situación de la salud en el suroccidente colombiano, la práctica universitaria y de investigación 
de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  
 
Conforme a lo dispuesto en la ley 550 de 1999 y contando con la aprobación de la 
Superintendencia Nacional de Salud, la Junta Directiva autorizó al Gerente General en su 
condición de representante legal,  mediante Acuerdo 011 del 18 de julio de 2016,   para iniciar 
la promoción del Acuerdo de Reestructuración de pasivos de la entidad; El Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García” E.S.E. elaboró una propuesta de transformación 
organizacional con fundamento en la normatividad vigente, instituido en necesidades del 
servicio y en razones de modernización de la administración, el cual señaló la necesidad  de 
supresión, fusión o creación de dependencias  o modificación de sus funciones, la distribución 
de funciones y cargas de trabajo y modificación de planta de empleos de la entidad, de igual 
forma  se adelantó un estudio técnico que soporta  el Acuerdo 019  y 020 del 26 de octubre de 
2016. Por el cual se aprueba el mapa de procesos y la estructura orgánica del Hospital. 
 
Después del trabajo liderado por el Dr. Irne Torres entre los años 2017 y 2019 se logra 
superar la crisis, a través de un ajuste en los procesos administrativos y asistenciales 
reflejados en el mejoramiento de la prestación de servicios.  
 
En el año 2020, como consecuencia de la pandemia mundial del covid-19, El Hospital 
universitario del Valle recibió mediante un convenio con el departamento, las instalaciones de 
la antigua clínica SaludCoop, con el objetivo de disponer de los espacios necesarios para la 
atención médica de la creciente población con contagio del coronavirus 
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ANÁLISIS EXTERNO 
 

Para el estudio de los factores del medio externo del Hospital Universitario del Valle es 
pertinente considerar la existencia de los entornos generales de una organización como son el 
demográfico, social, político, económico, tecnológico, ambiental y legal. 

 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
El Valle del Cauca, está localizado en el suroccidente del país, en el centro de la región 
pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el océano pacífico, ubicado 
geográficamente en latitud 4° 35´ 56.57" y longitud 74° 4´ 51.30". Tiene una superficie total de 
21.195 km2, que representa el 1.9 % del territorio nacional, se encuentra dividido en 42 
municipios y su capital, Santiago de Cali, acoge al 51,4 % de su población total. 

Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en una extensión de 218 
kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del 
país y una de las Zonas Económicas Especiales de Exportación - ZEEE.  

El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó en una longitud de 979 Km. 
y con el de Risaralda en una longitud de 70 Km., al sur con el Departamento del Cauca en una 
longitud de 200 Km., al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, en una longitud de 
105 Km y 108 Km. respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una longitud de 
218 Km. El Departamento presenta una temperatura promedio que oscila entre un mínimo de 
19° C y un máximo de 34° C y una temperatura media de 26° C.  

División Político Administrativa: El Departamento del Valle del Cauca, está constituido por 42 
municipios en su división político-administrativa y el Distrito de Buenaventura como unidad 
político administrativa especial. Con fines administrativos, el Departamento ha sido dividido 
geográficamente en cuatro regiones: 

La región norte integrada por los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El 
Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Toro, Ulloa y Versalles; con 304.148 
habitantes para el 2015, que representan el 6,59 % de los habitantes del Departamento. 

La región central integrada por los municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, 
Riofrío, Caicedonia, Sevilla, Buga, Guacarí, San Pedro, Restrepo, Yotoco, El Darién, 
Roldanillo, Zarzal y Bolívar; la cual está representada por 665.972 habitantes que 
corresponden al 14,44 % de la población Vallecaucana. La región pacífica, integrada sólo por 
el Distrito de Buenaventura, que tiene 399 619 habitantes que corresponden al 8,66 % de la 
población total. La región sur integrada por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, La 
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Cumbre, Vijes, Yumbo, Palmira, Candelaria, El Cerrito, Florida, Ginebra y Pradera, que tienen 
3.243.638 habitantes que corresponde al 70,31 % de la población Total. 

 

Para el año 2019 el Departamento del Valle del Cauca contaba con una población rural de 
590.453 habitantes (12,3 %) y una población urbana de 4.209.979 habitantes (87,7 %), de 
esta población el 52% (2.505.846) registran en Régimen Contributivo, 37%, (1.759.579) 
corresponde a régimen subsidiado, 1,24% (475.348) Régimen de Excepción, 10% Población 
sin Asegurar y (1%)26.938 Población Pobre no Asegurada.  

Según el CNPV2018 la población colombiana está compuesta en su mayoría por personas 
entre 15 y 59 años (64%), mientras que su población menor a 15 años es el 23%, sobre el 
total de habitantes en el país, y el 13% son personas de 60 años o más. La estructura de 
población del departamento del Valle del Cauca es más envejecida, con una proporción de 
población joven menor de 19%, con una proporción de población potencialmente activa similar 
de 65% y una proporción superior de la población adulta mayor (16%), respecto al total 
nacional. Buenaventura es la población más joven con un porcentaje de menores de 15 años 
de 29%; las poblaciones con estructuras adultas-jóvenes son Candelaria, Yumbo y Jamundí,  
que tienen proporciones de personas mayores de 60 años más cercanas al Total Nacional.  

Tasa de Crecimiento Natural: En el Valle del Cauca para el periodo 2015 – 2020 por cada 
1000 habitantes de su población total, su tamaño crece en 9,72 personas, siendo este valor 
más bajo que el de Colombia (12,08). Tasa Neta de Migración: Para el periodo 2015–2020 la 
tasa neta de migración es de 0,43 en el Departamento, es decir por cada mil personas del 
Valle entran 0,43 (o 43 por cada 100 000). En Colombia es -1,14. Esto significa que mientras 
en Colombia son más las personas que salen (emigrantes), en el Valle son más las que llegan 
(inmigrantes). La migración interna a nivel nacional para el 2018 representa el 10,3% de la 
población total, mientras para el Valle del Cauca es menor, del 9,5%: el 34% es intramunicipal 
y el 66% intermunicipal. La mayor movilidad intramunicipal es del área urbana a rural (51%) 
diferente al total nacional que refleja un proceso de urbanización; mientras la migración 
intermunicipal es mayoritariamente de área urbana a otra urbana (72%) reflejando 
diferenciación de oportunidades en las áreas urbanas de los diferentes municipios. 

En Colombia se estima (agosto 31 de 2019), que permanecen un total de 1.488.373 personas 
provenientes de Venezuela; en el Valle del Cauca esa estimación es de 79.706 personas, de 
los cuales el 70% se encuentran ubicados en Cali, en Palmira y Jamundí (6% cada uno), 
Yumbo y Tuluá (3% cada uno) y Cartago, Buenaventura y Candelaria (2% cada uno). Estas 
ciudades tienen la mayor densidad de migrantes provenientes de Venezuela.  

La región vallecaucana cuenta con claras ventajas estratégicas, cuyo aprovechamiento 
efectivo le pueden permitir enfrentar con éxito los desafíos de supervivencia, sostenibilidad y 
desarrollo que le plantea el siglo XXI. Según Utria (2010), citado por Javier Medina Vásquez, 
Auge o declive. Reflexiones sobre las alternativas futuras del valle del cauca y el rol de las 
instituciones en el desarrollo regional del siglo XXI, las principales ventajas son: 
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• La localización geográfica, constituida por su proximidad al litoral del océano Pacífico, que 
la coloca en frente de la región mundial de mayores posibilidades económicas en el 
presente siglo, según opinión de los más connotados analistas del desarrollo económico. 

• La disponibilidad en su entorno del Valle del Río Cauca de tierra agrícola plana y fértil, con 
vocación y tradición agroindustrial, que le permitiría convertirse en gran despensa de 
alimentos para países del Pacífico asiático.  

• La gran disponibilidad de agua para el consumo, la producción y la generación eléctrica en 
su propio territorio y en su entorno regional, dado que el recurso hídrico tiene un gran 
valor estratégico en el mediato futuro y a lo largo del siglo, equivalente al petróleo en el 
siglo XX.  

• La importante integración de su economía, agricultura, industria, comercio exterior, 
atributo que podría potenciarse con un proceso de transformación productiva y de 
cadenas productivas de alta eficiencia y sus respectivos eslabonamientos.  

• Su función de nodo y polo motriz de una dinámica e importante región agrícola y 
agroindustrial del país, que reforzaría su capacidad económica. 

 

ENTORNO LEGAL Y POLITICO 

PLAN DECENAL DE SALUD 
 

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 busca "lograr la equidad en salud y el desarrollo 
humano" de todos los colombianos mediante ocho dimensiones prioritarias y dos 
transversales, las que representan aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud o 
importancia se deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de 
todos los colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o 
cualquier otra situación diferencial.  

 
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP) con sus metas y estrategias que se 
expresan en el Departamento, mediante el Plan Territorial de Salud, constituye el marco 
general y de mediano plazo para la planeación del sistema de salud y su articulación con los 
diferentes instrumentos territoriales de gobierno y salud. 
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Y sus dimensiones transversales 
 Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 
 Gestión para el fortalecimiento institucional y de los servicios de salud 

 
El HUV incorpora dentro de sus planes, proyectos y programas, acciones tendientes a aportar 
en la implementación de diferentes dimensiones, desde sus políticas y niveles de atención. 
 

POLITICA NACIONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD  
La Política nacional de prestación de servicios de salud determina los lineamientos 
estratégicos sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud en 
Colombia. 
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El propósito de la Política nacional de prestación de servicios de salud es garantizar el 
acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a 
la población. 

 
Objetivos 

 Mejorar el acceso a los servicios de salud. 
 Mejorar la calidad de la atención en salud. 
 Generar eficiencia en la prestación de servicios de salud y lograr la sostenibilidad 

financiera de las IPS públicas. 
 
A continuación, se alinea la política con el plan de desarrollo institucional. 
 

OBJETIVOS EJES DE LA 
POLÍTICA, 

ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Mejorar el 
acceso a los 
servicios de 
salud 

ACCESIBILIDAD 
 
Accesibilidad a los 
servicios de salud, 
entendida como la 
condición que 
relaciona la población 
que necesita 
servicios de salud, 
con el sistema de 
prestación de 
servicios 

ESTRATEGIA 1 
Incremento de la 
capacidad resolutiva 
de los prestadores 
de servicios de salud 
en Colombia. 

1. Acuerdo e intervención nacional 
para el manejo efectivo de 
patologías 
prevalentes y eventos de interés en 
salud pública, con la participación 
del 
Ministerio de la Protección Social, 
las universidades, las sociedades 
científicas, 
aseguradores, entidades territoriales 
y prestadores 

 NA 

2. Identificación, sistematización, 
divulgación y apoyo de estrategias 
innovadoras 
en el campo de la atención primaria, 
salud familiar y/o salud comunitaria. 

 Desarrollo de 
prestación en el 
manejo e 
integración de 
servicio con el 
apoyo de salud 
familiar y 
atención primaria 
en salud  

3. Apoyo a las entidades territoriales 
y a las IPS en la identificación e 
incorporación 
de tecnologías costo efectivas. 

 Proyectos de 
renovación 
tecnológica y de 
investigación 
científica para 
contribuir a un 
diagnóstico y un 
tratamiento más 
efectivo en 
beneficio del 
paciente 
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ESTRATEGIA 2 
 
Desarrollo y 
fortalecimiento de las 
redes de prestación 
de servicios de salud, 
para garantizar 
disponibilidad, 
continuidad e 
integralidad en la 
atención. 

1. Fortalecimiento de la capacidad 
de dirección, organización, gestión y 
control 
de redes por parte de las entidades 
territoriales. 

NA 

3. Definición de lineamientos y 
criterios para la consolidación de 
redes de 
servicios prioritarios a nivel local, 
regional y nacional. 

NA 

4. Definición de los lineamientos 
normativos para la regulación de la 
oferta en 
el territorio nacional. 

NA 

5. Impulso al desarrollo de la 
telemedicina  

Estructuración 
programas y 
proyectos 
tendientes a 
ampliación de 
cobertura de 
atención a través 
de herramientas 
como la 
telemedicina 

ESTRATEGIA 3  
Ampliación de las 
coberturas de 
aseguramiento, 
reconociendo la 
necesidad de 
mantener subsidios 
de 
oferta en los lugares 
que por condiciones 
territoriales y de 
mercado lo requieran. 

1. Desarrollo de nuevos 
mecanismos de ampliación de 
coberturas de 
aseguramiento en el Sistema. 

NA 

2. Desarrollo de mecanismos para 
garantizar la oferta en donde las 
condiciones 
de mercado no operan o donde se 
requiere mantener el subsidio a la 
oferta. 

NA 

Mejorar la 
calidad de la 
atención en 
salud 

CALIDAD 
La calidad de la 
atención de salud se 
entiende como la 
provisión de servicios 
accesibles, 
equitativos, con un 
nivel profesional 
óptimo que tiene en 
cuenta los 
recursos disponibles 
y logra la adhesión y 
satisfacción del 
usuario. 
El eje de calidad en 
la política de 

ESTRATEGIA 4 
Fortalecimiento de los 
sistemas de 
habilitación, 
acreditación 
y auditoría, con el fin 
de disminuir los 
riesgos asociados a 
la atención e 
incrementar el 
impacto de los 
servicios en la 
mejora del nivel de 
salud de la población. 

1. Fomento al uso permanente por 
parte de los prestadores y entidades 
administradoras de planes de 
beneficios, de los estándares de 
acreditación y 
de las metodologías de auditoría 

 Se involucra en 
la línea 
estratégica de 
acreditación 
institucional 

2. Desarrollo y consolidación a nivel 
territorial del Sistema Único de 
Habilitación. 

NA 

3. Definición de un marco de 
referencia de indicadores de calidad 
para el país, 
que incluya estándares (umbrales) 
indicativos de la calidad esperada.  

NA 
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prestación de 
servicios se concibe 
como un 
elemento estratégico 
que se basa en dos 
principios 
fundamentales: el 
mejoramiento 
continuo de la calidad 
y la atención 
centrada en el 
usuario 

ESTRATEGIA 5 
Empoderamiento del 
usuario y sus formas 
asociativas 
a través del desarrollo 
del Sistema de 
Información en 
Calidad. 

1. Elaboración, difusión y 
publicación periódica de los 
resultados sobre calidad 
de aseguradores y prestadores, con 
el fin de incentivar la competencia 
institucional por la calidad de la 
atención.  

NA 

2. Fortalecimiento de los 
mecanismos de participación social, 
en los procesos 
de evaluación y mejoramiento de la 
calidad. 

 Utilización de 
los mecanismos 
establecidos 
asociados a la 
participación 
ciudadana, 
rendición de 
cuentas, 

ESTRATEGIA 6 
 
Desarrollo y 
mejoramiento del 
talento humano en 
salud. 

1. Desarrollo de un sistema de 
recertificación y registro único 
nacional del personal de salud. 

 NA 

2. Definición e implementación de 
los criterios de calidad para los 
escenarios de práctica y hospitales 
universitarios. 

 Adopción de los 
lineamientos 
nacionales 

3. Promoción de una cultura de 
ética, en los trabajadores del sector 
salud 

 Investigación, 
desarrollo de 
servicios, y el 
trabajador  

ESTRATEGIA 7 
Fortalecimiento de los 
procesos de 
evaluación e 
incorporación de 
tecnología biomédica. 

1. Implementación del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Tecnología en Salud. 

Adopción de 
Lineamientos 
Nacional de 
Evaluación de 
Tecnología en 
Salud. 

2. Apoyo a la implantación de la 
Política Farmacéutica Nacional. 

Adopción de la 
Política 
Farmacéutica 
Nacional. 

Generar 
eficiencia en la 
prestación de 
servicios de 
salud y lograr la 
sostenibilidad 
financiera de 
las IPS públicas 

EFICIENCIA  
En esencia, el eje de 
eficiencia se refiere a 
la obtención 
de los mayores y 
mejores resultados, 
empleando la menor 
cantidad posible de 
recursos. 
 
Si existen dos 
estrategias de 
asistencia, 
igualmente eficaces o 
efectivas, la menos 
costosa es la más 
eficiente 

ESTRATEGIA 8 
Reorganización y 
rediseño de la red de 
prestadores públicos 
de servicios de salud 
del país. 

1. Apoyo técnico y financiero a 
entidades territoriales para el 
rediseño, 
reorganización y ajuste de las redes 
de prestación de servicios y de las 
instituciones públicas prestadoras 
de servicios de salud. 

NA 

2. Apoyo a las entidades territoriales 
para la revisión, ajuste y 
saneamiento de 
los pasivos prestacionales de los 
prestadores públicos de servicios. 

NA 

3. Monitoreo a la gestión de la red 
pública. 

NA 

ESTRATEGIA 9 
Generación de 
mecanismos jurídicos, 

1. Revisión y ajuste del régimen 
jurídico de las Empresas Sociales 
del Estado 

NA 
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administrativos 
y técnicos para la 
modernización 
institucional de los 
prestadores públicos.  

2. Fomento a nuevas formas de 
operación de los prestadores 
públicos con 
participación del sector privado y/o 
solidario y/o tercer sector. 

 Investigación 
permanente de 
nuevos servicios 
y nuevas formas 
con sector 
privado 

ESTRATEGIA 10 
Desarrollo e 
implantación del 
sistema de incentivos 
para los prestadores 
de servicios 

1. Diseño y desarrollo de nuevas 
formas de contratación y pago de 
los servicios ambulatorios y 
hospitalarios. 

 Investigación y 
desarrollo de 
nuevas formas 
de contratación 
con base en la 
oferta y la 
demanda 

2. Formulación del sistema de 
incentivos para el talento humano 
del sector salud. 

Garantizar lo 
establecido para 
el sistema de 
incentivos 

3. Desarrollo de mecanismos de 
reconocimiento de los logros en 
calidad de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud y 
empresas promotoras de salud, 
como parte del sistema de 
incentivos.  

NA 

5. Fomento a las mejores prácticas 
asistenciales, administrativas y 
financieras en los prestadores de 
servicios. 

NA 

10. Desarrollo de un sistema de 
rendición de cuentas para cada una 
de las instancias responsables de la 
dirección y operación de las redes 
de servicios: Ministerio, 
Departamentos, Municipios, Distritos 
y Prestadores Públicos.  

 Se garantiza el 
cumplimiento 
normativo de 
rendición de 
cuentas a los 
organismos que 
lo requieran 

ESTRATEGIA 11 
Desarrollo de un 
sistema de precios de 
referencia y de 
unificación y 
normalización de 
procesos y 
requerimientos 
entre Instituciones 
Prestadoras de Salud 
(IPS) y 
Ministerios, 
Superintendencia, 
Departamento 
Nacional 
de Planeación, 
Entidades 
Territoriales y 
Aseguradores. 

1 definición de manual de tarifas 
mínimas de referencia para la 
prestación de servicios de salud en 
Colombia. 

 Desarrollo del 
manual tarifario 
del hospital 

2.Apoyo a trabajos conjuntos entre 
aseguradores y prestadores para 
lograr consensos y estandarización 
de procesos. 

 NA 

3. Implementación del sistema único 
de reporte de información para 
prestadores. 

 NA 
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En Colombia, el sistema de salud ha conseguido logros muy importantes en materia de 
cobertura: mientras que en 1996 solo el 51 % de la población contaba con aseguramiento en 
salud, para 2018 la cobertura ascendió al 96 % (Base Única de Afiliados, Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES–). A pesar de este 
avance, en la práctica la población sigue enfrentando barreras de acceso al servicio y 
problemas de calidad y oportunidad en la atención, así mismo, el país se enfrenta al reto de 
abordar las presiones sobre el gasto en salud, producto del envejecimiento de la población y 
del surgimiento de nuevas tecnologías médicas, con precios elevados, que requieren una 
incorporación racional al plan de beneficios 

La Ley Estatutaria de Salud ha mostrado importantes avances en materia de disminución de 
brechas, mayor aseguramiento y acceso, mejores resultados en salud, avances normativos, 
política farmacéutica y mayor inversión en hospitales públicos.  

El Decreto 2353 del 2015 unifica y actualiza las reglas de afiliación al sistema de salud. 
Además, crea el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) y define los instrumentos para 
garantizar la continuidad de la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud. 

El Modelo Integral de Atención en Salud comprende el conjunto de procesos de priorización, 
intervención y arreglos institucionales que direccionan de manera coordinada las acciones de 
cada uno de los integrantes del SGSSS, en el cumplimiento de sus competencias, funciones 
y responsabilidades con miras a garantizar la integralidad en el cuidado de la salud y el 
bienestar de la población, teniendo en cuenta las prioridades y metas definidas en el Plan 
Decenal de Salud Pública y los Planes Territoriales de Salud. 

Las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, se comprende, como el conjunto de 
acciones coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, 
expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios, que se 
materializan en atenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados 
paliativos. 
  
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” oferta servicios de salud especializados, 
de mediana y alta complejidad, para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
enfermedades, de manera integral, y coordinada con las IPS de segundo y primer nivel, 
convirtiéndolo de esta manera en uno de los Hospitales públicos de tercer nivel más 
importantes para la referencia de pacientes. 
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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 
 

 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” tiene 
como objetivo, sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr 
la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de 
largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

PACTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan Nacional de Desarrollo está 
compuesto por objetivos de política pública denominados “pactos”, concepto que refleja la 
importancia del aporte de todas las facetas de la sociedad en la construcción de una Colombia 
equitativa.  

El Plan se basa en los siguientes tres “pactos” estructurales:  

1. Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales 
y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos 
humanos, y para una lucha certera contra la corrupción. 

2. Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las 
oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la 
formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido 
empresarial en las ciudades y en el campo.  

3. Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, 
por medio de una política social moderna, orientada a lograr la inclusión social y la 
inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los 
principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social. El 
logro de estos objetivos, requiere de algunas condiciones habilitantes, que permitan 
acelerar el cambio social.  

Por lo tanto, el Plan contempla los siguientes pactos que contienen estrategias transversales: 

● Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 
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● Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro. 

● Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 
regional. 

● Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento. 

● Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos: agua y energía para 
promover la competitividad y el bienestar de todos. 

● Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 
expansión de oportunidades.  

● Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la 
economía naranja. 

● Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización 
y víctimas. 12. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, 
afros, raizales, palenqueros y ROM. 

● Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.  
● Pacto por la equidad de las mujeres.  
● Pacto por una gestión pública efectiva. Así mismo, el Plan integra una visión 

territorial basada en la importancia de conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 
Esto se ve reflejado los siguientes pactos: 

● Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 
● Pacto por la productividad y la equidad en las regiones: 

o Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el 
desarrollo sostenible 

o Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la 
equidad  

o Seaflower Región: Por una región próspera, segura y sostenible 
o Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva 

nacional e internacional 
o Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia  
o Región Amazonía: Desarrollo sostenible por una Amazonía viva 
o Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo 

logístico sostenible  
o Región Llanos - Orinoquía: Conectar y potenciar la despensa sostenible de la 

región con el país y el mundo 
o Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica. 

La mayor parte del articulado concerniente al sector de la salud en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), se encuentra dentro del “Pacto por la Equidad”, con el título “Equidad en la 
salud” 
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En realidad, el componente de salud del PND, se centra en el equilibrio financiero del sistema, 
comenzando por pagar la deuda acumulada entre los fondos públicos y las EPS, y entre éstas 
y las IPS (instituciones prestadoras del servicio). 

La visión de “equidad” que el PND propone para la salud, busca garantizar las transacciones 
entre los agentes que intervienen en el mercado, utilizando premios y castigos para que 
cumplan su papel dentro del sistema. 

Pero también implica focalizar aún más los recursos públicos en los extremadamente pobres 
para incorporarlos al mercado, mientras que obliga a los no tan pobres y a los sectores 
medios a pagar por su acceso a la salud. 

Esta visión reproduce las inequidades acumuladas entre los regímenes (contributivo y 
subsidiado) y entre los géneros, las etnias y los territorios. En resumen, el plan del gobierno 
no actúa sobre las causas de la crisis permanente en que vive el actual sistema de salud. 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL VERSION PRELIMINAR “VALLE 

INVENCIBLE”
1
 

 

SALUD Y BIENESTAR -ODS- No. 3 

El Valle del Cauca del Cauca utilizó para la formulación del Plan de Desarrollo el diagnóstico 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, con el propósito de evidenciar las tendencias 
de cada uno y realizar la evaluación del contexto estratégico del Departamento.  

Para evaluar este Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS, comenzaron por el porcentaje de 
población asegurada en salud en el Departamento al corte 2019, donde la cobertura fue del 
90%, considerado con una cobertura casi universal en acceso a salud, el 37% de la población 
del Valle del Cauca está en régimen subsidiado, mientras que el 52% está en régimen 
contributivo y un 1% en régimen especial, información tomada del Sistema Integrado de 
Información de Seguridad Social; datos 2019.  
                                            
1
 Proyecto de Ordenanza Plan Desarrollo Departamental “Valle Invencible” 
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En relación a la infraestructura hospitalaria, la Nación cuenta con 10.385 IPS, de ellas, las IPS 
habilitadas para el Valle del Cauca son 1.866, que en comparación al 17,96% del total de la 
nación. El Departamento cuenta con 1.534 IPS privadas, 331 IPS pública y una mixta, según 
el Sistema Integrado de Información de Seguridad Social, con datos al 2019. 

En relación a la vida, el Valle del Cauca contó con indicadores no tan preocupantes, ejemplo 
de ello, la mortalidad materna a los 42 días, la cual fue de 20,7 casos, en 100.000 nacidos 
vivos para el año 2018, indicador inferior a la meta nacional, con el CONPES 2030, que tiene 
como objetivo estar en 32 por cada 100.000 habitantes. En relación a la vacunación, los 
menores de un año de edad vacunados, fueron del 99,26%,  con tercera dosis de 
pentavalente en 2019, el porcentaje de menores de un año con tercera dosis de pentavalente 
(%) 93,6 y el porcentaje niños y niñas de un año con vacunación de triple viral (%) 95,1. 

Las principales causas de muerte en el Valle del Cauca, para el año 2018 son tres tipos con 
mayor relevancia fueron por enfermedad isquémica del corazón, con 2.126, los casos por 
enfermedades cerebrovasculares fueron de 569 mujeres y 818 hombres con un total de 1.809 
casos, y los casos por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores presentaron 
991 mujeres y 513 hombres, con un total de 1.802 casos, según DANE en 2018. 

Es importante contemplar los casos de embarazo adolescente, en el Valle del Cauca según 
datos del DANE, en estadísticas vitales (EEVV) 2018, en menores de 10-14 años de edad fue 
de 419 casos y en la edad de 15-19 años fue de 9.091 casos, con un total de 9.610 casos de 
embarazos en menores. Por su parte, la Tasa de fecundidad específica en mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años fue para el año 2014 de 56,22 y en el año 2015 de 50,97, en 
2016 con 57,50 y para el 2017 de 48,6, disminución significativa en los cuatro años. 

En relación al porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales, el Valle del 
Cauca tuvo un porcentaje de 91,1%, porcentaje considerado como bueno, ya que la máxima 
corresponde a un 95,0%. Por otro lado, la Tasa de mortalidad en menores de 5 años 
(ajustada) correspondió a un 20,7. La Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año 
(ajustada) por 1.000 nacidos vivos para el año 2016 fue de 11,5. Tasa de fecundidad 
específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años (por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 
años) fue de 48,6. 

El porcentaje de personas con abuso o dependencia de cualquier sustancia ilícita que para el 
Valle del Cauca fue de un 2,0%, así como la incidencia de intoxicaciones por sustancias 
químicas por 100.000 habitantes, corresponde a un 37,6%, el porcentaje de personas con 
consumo de riesgo y perjudicial de alcohol 10,9%; en relación al VIH/SIDA por 100.000 
habitantes correspondió a un 8,0%, la Incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes) por 
su parte fue de 40,7% y la Incidencia de malaria (por 1.000 habitantes) fue de 27,0%. 

Con lo dicho, el Departamento muestra en estos indicadores, un escenario positivo en materia 
de salud, que son mucho mejores que los indicadores trazados para la Nación, es importante 
considerar apostarle en llegar a la cobertura universal en salud, ya que está por debajo de la 
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media nacional de 95%,  en el 2018. 

En relación a la red de primer nivel, se requiere el fortalecimiento en el acceso efectivo y la 
armonización con los demás actores del sistema de salud, especialmente para la reducción 
de brechas poblacionales, de ingreso y etnoculturales que afecta el acceso a la salud de 
calidad, en las lógicas nacionales de que “nadie se quede atrás”.  El reto está entonces, en 
lograr acceso y cobertura universales en particular, en niños, niñas y adolescentes, dado que 
tienen dificultades de acceso en aquello que habitan áreas dispersas y la población que 
pertenece a grupos étnicos, ya que el modelo de salud no los incluye de forma suficiente y no 
comprende sus reales necesidades. 

El diagnóstico finaliza con que se requiere garantizar por parte del Departamento del Valle del 
Cauca, el acceso a insumos y servicios, así como medicina especializada y la oportuna 
atención en todos los niveles de complejidad, tanto en urgencias como en servicios 
ambulatorios en los territorios rurales. Además, es importante fortalecer el sistema en aras de 
un manejo transparente y eficiente de los recursos, para impulsar un modelo que priorice la 
prevención de la enfermedad y promueva la salud a través de la acción multisectorial, 
garantizando el derecho de individuos y comunidades en las zonas rurales y urbanas. 

ALINEACION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 GOBERNACION DEL VALLE 

SUBCAPÍTULO V. LÍNEA DE ACCIÓN 405: EL VALLE CUIDA LA VIDA 
A través de esta línea de acción, se pretende desarrollar diferentes acciones específicas y 
medidas de manera intersectorial, para la atención de la emergencia económica, social y 
ambiental ocasionada por la Pandemia del coronavirus COVID-19. 

El propósito de esta línea de acción, es atender la emergencia ambiental, social y económica 
ocasionada por la pandemia, con acciones que son de carácter inmediato o urgente en el 
corto plazo. 

Objetivo específico 
Implementar de manera articulada, los lineamientos técnicos de preparación y respuesta de 
los posibles casos de COVID-19, que puedan llegar a presentarse dentro de su jurisdicción 
con especial énfasis en los procesos de gestión, relacionados con la vigilancia en salud 
pública, que permitan la detección temprana de los casos, acciones de promoción, prevención, 
control y atención de la población más vulnerable. 

Estrategias 
Este objetivo se desarrolla a través de una serie de estrategias, que en el ajuste de la versión 
preliminar se definirán con la comunidad y las entidades del gobierno departamental, los 
programas con sus respectivas metas de resultado, los subprogramas con metas de producto 
y los indicadores o medios de medición. 
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Resultados Esperados 
Mitigar los efectos de la pandemia coronavirus COVID-19 y aprender a manejarla. 

ARTÍCULO 63.- 40502. PLAN DE CONTINGENCIA - COMPONENTE DE SALUD (RECURSOS 
PROPIOS) 

Código subprograma Entidad responsable Recursos Destinación del recurso 

 
4050201 SECRETARÍA DE SALUD  

100.334.900.000 
Aumentar la capacidad de respuesta 
para atención en salud 

ARTÍCULO 68.- 50103. PROGRAMA: AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD 
Conjunto de acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades 
básicas de la autoridad sanitaria a nivel territorial,  para actuar como planificadores e 
integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud, dentro y fuera 
del sector salud, y de la respuesta propia del sector, a través de estrategias de regulación, 
conducción, gestión financiera, fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, 
vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas 
y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud. 

Entidad Coordinadora del Programa 
Secretaría de Salud 

Resultados Esperados 
Fortalecimiento de la afiliación de la población al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, el Sistema de Garantía de la calidad de la prestación de servicios de salud, la 
inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud, la vigilancia 
epidemiológica y sanitaria y la participación social en salud. 

Formas de Medirlo 
*Porcentaje de sujetos objeto de vigilancia en aseguramiento evaluados 
*Promedio ponderado de porcentaje de cumplimiento de componentes del SOGC: SUH, SIC y 
PAMEC en prestadores del Valle del Cauca. 

META DE RESULTADO 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea 
Base 

Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad 
coordinadora 

Mantener por encima del 95 % la cobertura de 
afiliación al SGSSS de la población del Valle 
del Cauca, anualmente durante el período de 
gobierno 

 
 
INCREMENTO 

 
95 

(2019) 

 
95 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

100% de DLS cumplimiento con funciones 
esenciales en salud pública, en periodo de 
gobierno 

 
MANTENIMIENTO 

 
100 

(2019) 

 
100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Lograr que el 100% de los entes territoriales 
implementen la estrategia de Atención 
Primaria en 
Salud – APS, durante el periodo de gobierno. 

 
 
MANTENIMIENTO 

 
 

100 
(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 
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Aumentar en 3 puntos cada año el promedio 
ponderado de cumplimiento del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC 
en la prestación de servicios de salud, en el 
período de 
gobierno 

 
 
 
INCREMENTO 

 
0 

(2019) 

 
3 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Implementar en el 100% de las Empresas Sociales 
del Estado, procesos de gestión de la calidad 

MANTENIMIENTO 100 
(2019)  

100 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Implementar un modelo integral de atención y 
gestión de información en salud, para 
incrementar la inteligencia sanitaria, en el 
marco de los determinantes sociales y la APS, 
mediante la aplicación de tecnologías de 
información y de comunicación, en el 
departamento a 2023. 

 
 
 
INCREMENTO 

 
 

0 
(2019) 

 
 
 

1 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

5010301. Subprograma: Estrategias para garantizar el aseguramiento. 
Acciones encaminadas a la eliminación de barreras de acceso a servicios de salud, a la 
población, acorde a los direccionamientos brindados desde el nivel nacional. 

 
Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

EPS vigiladas a través del aplicativo Gaudi Porcentaje de EPS con acciones de Vigilancia en 
aseguramiento 

Direcciones Locales de Salud-DLS- asistidas 
técnicamente para implementar el 
proceso de vigilancia a las EPS 

Número de DLS con asistencia 
técnica en el proceso de vigilancia a las EPS 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta 

 
Línea 
Base 

Valor 
Esperado 

2020- 
2023 

 
Entidad Responsable 

Lograr que el 100% de las Direcciones 
Locales de Salud y Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio 
tengan vigilancia en aseguramiento, 
anualmente durante el 
período de gobierno. 

 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
 
 

0 
(2019) 

 
 
 

100 

 
 

SECRETARIA DE SALUD 

Lograr que el 100 % de las Direcciones 
Locales de Salud se fortalezcan para la 
gestión del aseguramiento, durante el 
período de gobierno. 

 
 
MANTENIMIENTO 

 
 

100 
(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE SALUD 

 

5010302. Subprograma: Fortalecimiento de la Conducción 
Implementación de acciones sectoriales, que permitan el Análisis de Situación de Salud ASIS, 
con enfoque de determinantes sociales, el fortalecimiento de las capacidades locales de 
gestión de la salud pública y el fortalecimiento de medios y recursos territoriales. 

 
Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

Entes territoriales con Análisis de Situación en Salud 
ASIS con enfoque de determinantes sociales 
actualizados. 

Porcentaje de entes territoriales con ASIS actualizados. 
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Entes territoriales con Planes de Salud, 
incluyendo componente estratégico y 
operativo, gestionados. 

Porcentaje de entes territoriales con Planes de Salud incluyendo 
componente estratégico y operativo, gestionados. 

Sesiones de divulgación de resultados a las 
investigaciones avaladas por el Comité de 
Investigaciones de la Secretaría Departamental 
de Salud, durante el período de gobierno. 

Porcentaje de divulgación de los resultados de las 
investigaciones avaladas por el Comité de Investigaciones de la 
Secretaría Departamental de Salud, durante  el período de 
gobierno. 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea 
Base 

Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad 
Responsable 

Asistir técnicamente al 100% de las 
entidades territoriales en la formulación de 
los Análisis de Situación de Salud ASIS 
(incluyendo el ASIS del 
Departamento del Valle), 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

100 
(2019) 

 
 

100 

 

SECRETARIA DE SALUD 

Lograr que el 100% de los entes territoriales 
departamental y municipales fortalezcan sus 
competencias para la elaboración, 
monitoreo y evaluación del plan 
territorial en salud, durante el periodo de 
gobierno. 

 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
 
 

100 
(2019) 

 
 
 
100 

 
 
SECRETARIA DE SALUD 

Difundir el 100% de los resultados de las 
investigaciones avaladas por el Comité de 
Investigaciones de la Secretaría 
Departamental de Salud, durante el 
período de gobierno. 

 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
 

0 
(2019) 

 
 
 
100 

 
 
SECRETARIA DE SALUD 

 

5010303. Subprograma: Gestión Administrativa y Financiera 
Asesoría y Asistencia técnica para la gestión de Planes de saneamiento fiscal y financiero a 
las Empresas Sociales del Estado. 

 
Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

Plan de Fortalecimiento de la Red Pública de Prestación de 
Servicios de Salud implementado 

Porcentaje de implementación de los componentes 
del Plan de Fortalecimiento de la Red Pública de 
Prestación de Servicios de Salud. 

Asesoría y Asistencia técnica para la gestión de Planes de 
saneamiento fiscal y financiero a las Empresas Sociales del 
Estado 

Plan de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de 
la Secretaría Departamental de Salud del Valle del 
Cauca implementados 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea Base Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad 
Responsable 

Lograr en un 100% la implementación de los 
componentes del Plan de Fortalecimiento de la 
Red Pública de Prestación de 
Servicios de Salud. 

 
 
INCREMENTO 

 
100 

(2019) 

 
100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Implementar en un 100% los componentes del Plan 
de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la 
Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca. 

 
 
INCREMENTO 

 
100 

(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 
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Subprograma 5010304 Provisión Adecuada de Servicios de Salud 
Acciones encaminadas a fortalecer la gestión de la oferta de servicios, la implementación del 
Modelo Atención Primaria en Salud, el desarrollo de la política nacional del Talento Humano en 
Salud y la implementación del mecanismo de Evaluación de Actores del Sistema por 
Resultados en Salud. 

Productos Esperados Formas de Medirlo 

Prestadores de Servicios de Salud con 
verificación de la habilitación de servicios de salud 

Porcentaje de Prestadores de Servicios 
de salud con verificación de la habilitación 

Actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud con seguimiento del Programa de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad 

 
Porcentaje de actores del SGSSS con seguimiento del PAMEC 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS y 
Trasportadoras Especiales de Pacientes TEP con 
seguimiento a Sistema de Información para la Calidad 

 

No. de IPS y TEP con seguimiento al SIC 

Direcciones locales de Salud con planes de 
implementación de la política de Participación Social en 
salud 

Porcentaje de DLS con planes de implementación de la 
política de 
Participación Social en salud 

Atención de las PQR tramitadas a través 
de las oficinas de Defensoría del paciente, con calidad 

Porcentaje de PQR tramitadas a través 
de las oficinas de Defensoría del paciente, con calidad 

Planes bienales de inversión en salud 
elaborados, implementados, monitoreados y 
evaluados en  las ESE 

 
Número de Planes bienales aprobados a las ESE 

Empresas Locales del Estado con implementación de la 
Historia Clínica Electrónica y telemedicina 

 
Porcentaje de ESE con implementación de la HC electrónica 
y telemedicina 

Transferencia de recursos de destinación específica a los 
Hospitales Universitarios 

Porcentaje de recursos de destinación 
específica entregados a los hospitales universitarios 

Espacios de participación ciudadana 
que contribuyan al goce efectivo de los derechos de salud 

 
Porcentaje de entidades territoriales que activan espacios de 
participación 

 
Auditoría a  las instituciones trasplantadoras que 
conforman la red de donación y trasplantes de la regional 
tres, durante el período de gobierno 

Porcentaje de instituciones trasplantadoras que conforman la 
red de donación y trasplantes de la regional tres, 
durante el período de gobierno auditadas 

 
 
 
Mejoramiento de la calidad de la atención en salud. 

Porcentaje de cumplimiento de la programación de 
seguimiento al programa de auditoría para el mejoramiento 
de la calidad PAMEC de las Direcciones Locales de Salud 
DLS, Empresas Sociales del Estado ESE e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de 
Salud IPS. 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea Base Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad 
Responsable 

Alcanzar el 80% de cumplimiento del plan anual 
de visitas del Sistema Único de Habilitación SUH en 
los prestadores de servicios de 
salud del Valle del Cauca 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
75 

(2019) 

 
 

80 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Asistir técnicamente al 100% de los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SGSSS en acreditación en salud, durante el periodo 
de gobierno. 

 
 
INCREMENTO 

 
100 

(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 
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Realizar al 90% de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud IPS y Transportadoras Especiales 
de Pacientes TEP, seguimiento del Sistema de 
Información de 
Calidad SIC 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

90 
(2019) 

 
 

90 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Asistir anualmente al 100% de las DLS en el proceso 
de vigilancia a las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficio e 
Instituciones Hospitalarias. 

 
 
INCREMENTO 

 
100 

(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Atender el 100% de las Peticiones Quejas y 
Reclamos PQR tramitada a través de la oficina del 
Defensor del 
paciente, con oportunidad. 

 
 
MANTENIMIENTO 

 
100 

(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Lograr que el 100% de las Empresas Sociales del 
Estados ESE cuenten con planes para el 
mejoramiento de la infraestructura, dotación de 
equipos y ambulancias (Plan bienal en Salud 
aprobado). 

 
 

INCREMENTO 

 
 

100 
(2019) 

 
 

100 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Lograr que el 95% de las Empresas Sociales del 
Estado ESE hayan implementado la Historia Clínica 
HC electrónica y la telemedicina. 

 
 
INCREMENTO 

 
0 

(2019) 

 
 

95 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Transferir el 100% de los recursos de destinación 
específica a los Hospitales Universitarios del Valle 
del Cauca, para mejorar sus capacidades 
técnicas, de infraestructura y dotación 

 
 
MANTENIMIENTO 

 
100 

(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Lograr que el 100% de las entidades territoriales, 
activen espacios de participación ciudadana que 
contribuyan al goce efectivo de los derechos de 
salud durante el periodo de gobierno. 

 
 
MANTENIMIENTO 

 
 

100 
(2019) 

 
 

100 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Realizar auditoría al 100% de instituciones 
trasplantadoras que conforman la red de 
donación y trasplantes de la regional tres, durante 
el período 
de gobierno. 

 
 
MANTENIMIENTO 

 
100 

(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Mantener por encima del 90% el cumplimiento de 
la programación de seguimiento al programa de 
auditoría  para el mejoramiento de la calidad 
PAMEC de las Direcciones Locales de Salud DLS, 
Empresas Sociales del Estado ESE e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud IPS. 

 
 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
 
 

100 
(2019) 

 
 
 
 

100 

 
 
 

SECRETARIA DE 
SALUD 

5010305. Subprograma: Vigilancia epidemiológica y sanitaria 
Acciones de asistencia técnica e Inspección, Vigilancia y Control IVC, consolidando, 
desarrollando y direccionando los componentes de la vigilancia demográfica, epidemiológica, 
de Gestión de Servicios de Salud, de ambiente, alimentos, bebidas, medicamentos y 
dispositivos médicos. 

 
Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

Actores del Sistema General de Seguridad Social 
realizando la Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria con 
calidad y de acuerdo a sus competencias 

Porcentajes de actores del SGSSS que realizan 
Vigilancia epidemiologia y sanitaria con calidad y de 
acuerdo a sus competencias 

Laboratorio departamental de salud con continuidad en 
la certificación de la acreditación Laboratorio departamental de salud con certificación 

de acreditación 
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Cumplimiento de lineamientos y adherencia a las 
acciones de vigilancia en salud pública durante el 
periodo de gobierno. 

Número de asistencias a las Direcciones Locales de 
Salud para el fortalecimiento de  la gestión del 
sistema de vigilancia en salud pública, en el 
cumplimiento de Lineamientos y adherencia a las 
acciones, durante el periodo de gobierno. 

Laboratorio de Salud Pública Departamental con 
certificado de sistema de gestión de calidad 

Certificación al Sistema de Gestión de Calidad del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea 
Base 

Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad 
Responsable 

Lograr que el 100% de las Direcciones Locales de 
Salud DLS y las Unidades Primarias Generadoras de 
Datos UPGD cumplan con la notificación 
obligatoria de los eventos de interés en Salud 
Pública, mediante la ejecución de las acciones 
individuales y colectivas, durante el periodo de 
gobierno. 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

100 
(2019) 

 
 

100 

 
 
SECRETARÍA 
DE SALUD 

Lograr que el 100% de los Laboratorios de la Red 
Departamental sean fortalecidos en programas 
de control de calidad de exámenes de eventos 
de interés en salud pública, durante el periodo de 
gobierno 

 
MANTENIMIENTO 

 
100 

(2019) 

 
100 

 
 
SECRETARÍA 
DE SALUD 

Asistir a las 41 Direcciones Locales de Salud para 
el fortalecimiento de la gestión del sistema de 
vigilancia en salud pública, en el cumplimiento 
de Lineamientos y adherencia a las acciones, 
durante el periodo de gobierno. 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

1000(2019) 

 
100 

 
SECRETARÍA 
DE SALUD 

Lograr el sostenimiento de la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de 
Salud Pública Departamental, durante el periodo 
de gobierno 

 
MANTENIMIENTO 

 
 

1(2019) 

 
1 

 
SECRETARÍA 
DE SALUD 

 

ARTÍCULO 69.- 50104. PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 
Espacio de construcción, participación y acción transectorial y comunitaria para la promoción 
de la salud mental y la convivencia, la transformación de problemas y trastornos prevalentes 
en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de la violencia, contribuyendo al 
bienestar y al desarrollo humano y social en todas las etapas del curso de vida, con equidad y 
enfoque diferencial, en el territorio. 

Entidad Coordinadora del Programa 
Secretaría de Salud 

Resultados Esperados 
Disminuir los índices de actos violentos, suicidios, y de consumo e intoxicaciones por SPA a los 
niveles nacionales y mejorar el acceso a los servicios de salud mental. 

Formas de Medirlo 
*Tasa de suicidio en el departamento por diferentes causas. 
*Modelo de atención de salud mental y convivencia social implementada en las entidades 
territoriales del Departamento 
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META DE RESULTADO 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea 
Base 

Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad coordinadora 

Contar con un Modelo de atención de salud 
mental y convivencia social implementado 
en las entidades territoriales del 
Departamento 

 
 
INCREMENTO 

 
 

0 
(2019) 

 
 

1 

 
 
SECRETARÍA DE SALUD 

Contener en 60 la tasa de casos intento 
suicida por cada 100.000 habitantes, 
anualmente durante el período de gobierno. 

 
 
REDUCCIÓN 

 
60 

(2018) 

 
 

60 

 
SECRETARÍA DE SALUD 

5010505. Subprograma: Víctimas del conflicto armado interno 

Acciones y estrategias sectoriales, transectoriales y comunitarias, para la atención de las 
vulnerabilidades de las personas víctimas del conflicto armado, acciones diferenciales en 
salud pública entre la población víctima del conflicto armado, facilitando el acceso, 
mejoramiento de las condiciones de vida y salud. 
 

 
Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

implementación del Programa de Atención Psicosocial y 
Salud Integral a Víctimas PAPSIVI en los municipios con 
conflicto armado 

No. De municipios con conflicto armado, 
implementando el PAPSIVI 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea 
Base 

Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad 
Responsable 

Asistir técnicamente al 100 % de los actores del 
Sistema General de Seguridad Social SGSSS 
(Direcciones Locales de Salud DLS, Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio EAPB, 
Empresas Sociales del Estado ESE) en el 
protocolo de Atención Integral en Salud a 
Población Victima del conflicto armado con 
enfoque psicosocial (PAPSIVI) 

 
 
 
 

MANTENIMIENT O 

 
 
 
 

100 
(2019) 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

ARTÍCULO 72.- 50107. PROGRAMA: SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 
Conjunto de acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, para promover las 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitan, desde un enfoque de 
derechos humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de la 
sexualidad; el desarrollo de las potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital; y el 
desarrollo social de los grupos y comunidades. 

Entidad Coordinadora del Programa 
Secretaría de Salud 

Resultados Esperados 
Personas, grupos y comunidades con ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos, en el marco de los enfoques de género y Diferencial, con una salud sexual y 
reproductiva segura, digna y responsable reduciendo las condiciones de vulnerabilidad para 
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Infecciones de Trasmisión Sexual ITS/VIH-SIDA, Sífilis Congénitas, embarazos en 
adolescentes, muertes maternas y perinatales y violencia de género 
Formas de Medirlo 
Tasas, porcentajes y razones 

META DE RESULTADO 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta Línea 
Base 

Valor 
Esperado 
2020-2023 

Entidad 
coordinadora 

Mantener en menos de 25 la razón de 
Mortalidad Materna a 42 días por 100.000 
nacidos vivos durante el período de 
gobierno 

 
 

REDUCCIÓN 

 
30 

(2018) 

 
 

25 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Reducir a 1 la tasa de sífilis congénita por 1000 
Nacidos Vivos, anualmente durante el período de 
gobierno. 

 
REDUCCIÓN 

 
1 

(2019) 

 
1 

SECRETARIA DE 
SALUD 

Contener en el 30%, el porcentaje de violencia 
de género y sexual en Niños, Niñas y 
Adolescentes que han sufrido maltrato físico, 
psicológico o sexual, anualmente durante el 
período de gobierno. 

 
 
 

REDUCCIÓN 

 
 

25 
(2018) 

 
 
 

30 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Mantener en menos 1 el porcentaje de 
prevalencia de VIH en la población de 15 a 49 
años, anualmente durante el período de gobierno. 

 
 

REDUCCIÓN 

 
1 

(2019) 

 
1 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Mantener en menos de 48 el número de 
nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 
años, anualmente durante el período de 
gobierno. 

 
 

REDUCCIÓN 

 
49 

(2019) 

 
 

49 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

5010701. Subprograma: Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde 
un enfoque de derechos 
Garantizar el nivel más alto de la Salud Sexual y Reproductiva a través de la prevención y 
atención integral, humanizada y de calidad desde los enfoques de derechos, de género y 
diferencial. 

 
Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

Atención integral de la mujer antes, durante y después del 
evento obstétrico para prevenir embarazos no deseados, 
realizar control prenatal, atención parto y puerperio de manera 
adecuada, en los 40 municipios, distritos de Cali y 
Buenaventura, con énfasis en Cali, Jamundí, Palmira, Cartago, 
Buga y Tuluá. 

 
 

Porcentaje de gestantes con control prenatal 

Atención integral de la mujer antes, durante y después del 
evento obstétrico para prevenir embarazos no deseados, 
realizar control perinatal de manera adecuada, en los 40 
municipios, distritos de Cali y Buenaventura, con énfasis en Cali, 
Jamundí, Palmira, Cartago, Buga y Tuluá. 

 
 
Porcentaje de gestantes con control perinatal 

Fortalecimiento institucional y comunitario para la promoción, 
protección y garantía de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

Porcentaje de entidades territoriales fortalecidas 

Cumplimiento de Guías de Práctica  Clínica  y Rutas de 
Atención Integral de Salud -GPC- RIAS- 

Porcentaje de actores evaluados en el cumplimiento 
de Guías de Práctica Clínica y Rutas de Atención 
Integral de Salud -GPC- RIAS-  

Cumplimiento de las rutas de Promoción y mantenimiento de la 
Salud y Materno Perinatal, (servicios amigables- 
adolescentes). 

Porcentaje de actores evaluados en el 
cumplimiento de las rutas de Promoción y 
mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal, 
(servicios amigables- adolescentes) 
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Disminución de la Sífilis Congénita en 40 municipios y dos distritos 
del Departamento 

 
Prevalencia de Sífilis Congénita 

Metas de producto 
 

Descripción 

 

Tipo de 
Meta 

 
Línea 
Base 

Valor 
Esperado 

2020- 
2023 

 
Entidad 

Responsable 

Asesorar al 100% de los actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud SGSSS del Departamento del 
Valle del Cauca, en herramientas para la promoción, 
protección y garantía de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos DDSSR, prevención de embarazos no 
deseados, Control Prenatal CPN, atención del embarazo, 
parto y puerperio, con énfasis en Cali, Jamundí, Palmira, 
Cartago, Buga y Tuluá. 

 
 
 
 
 
 
INCREMENTO 

 
 
 
 
 
 

100 

(2019) 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Evaluar al 100 % de los Actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud SGSSS del Departamento, en el 
cumplimiento de las rutas integrales de Promoción y 
mantenimiento de la Salud y Materno   Perinatal   con 
é n f a s i s  en     los     distritos     de     Cali  Buenaventura, 
Jamundí, Palmira, Cartago, Buga y Tuluá. 

 
 

INCREMENT
O 

 
 
 

100 

(2019) 

 
 
 

100 

 
 

SECRETARIA DE 
SALUD 

Evaluar al 100% de los actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud SGSSS de competencia del 
Departamento, con énfasis en los de mayor carga de 
enfermedad, en el cumplimiento de Guías de Práctica 
Clínica y Rutas de Atención Integral de Salud - GPC- RIAS-
, durante el período de gobierno 

 
 
INCREMENTO 

 
 

100 

(2019) 

 
 
 
 

100 

 
 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Lograr que el 100 % de los entes territoriales estén 
fortalecidos institucional y 
comunitariamente para la promoción, protección y 
garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
durante el  periodo de gobierno 

 
 
INCREMENTO 

 
 

100 

(2019) 

 
 

100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Evaluar al 100% de los actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud SGSSS de competencia 
departamental, en el cumplimiento de las rutas de 
promoción y mantenimiento de la Salud y Materno 
Perinatal (servicio amigables- adolescentes), con énfasis  
en los municipios:  Jamundí, Palmira, Cartago, Buga y 
Tuluá y los Distritos: de Cali y Buenaventura. 

 
 
 
INCREMENTO 

 
 

100 

(2019) 

 
 
 

100 

 
 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Lograr que el 100 % de los actores del SGSSS en el 
Departamento estén fortalecidos para la 
gestión institucional y comunitaria requerida en la 
eliminación de sífilis congénita, durante el período de 
Gobierno 

 
 
INCREMENTO 

 
100 

(2019) 

 
100 

 
SECRETARIA DE 
SALUD 

 

5010801. Subprograma: Condiciones Crónicas prevalentes 
Conjunto de respuestas integrales del sector salud y de coordinación transitoria y 
comunitarias, orientadas a promover el acceso y abordaje efectivo de las ENT y las 
alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, en los servicios de salud y otros servicios 
sociales, a través de la gestión del riesgo y la intervención de los Determinantes Sociales de 
la Salud, incluidos los factores de riesgo y el daño acumulado, para disminuir la carga de 
enfermedad evitable y discapacidad de los individuos, familias y comunidades de acuerdo con 
las realidades territoriales. 
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Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de los 
actores del SGSSS para la realización de tamizajes para riesgo 
cardio metabólico y peso saludable en la población menor de 
18 años y mayor de 18 años y la atención a la población de 
alto riesgo cardiovascular. 

Porcentaje de los actores del SGSSS (DLS, 
EAPB, ESE) capacitados para la realización de 
tamizajes y atención de población con riesgo 
cardio metabólico  y cardiovascular 

Actores del SGSSS de los municipios con mayor carga de 
enfermedad, fortalecidos para brindar atención integral de 
salud de las personas que padecen neoplasias malignas con 
énfasis en la población infantil. 

Porcentaje de los actores del SGSSS (DLS, EAPB, 
ESE) con mayor carga en enfermedad asistidos 
en el manejo integral de las neoplasias 
malignas con énfasis en la población infantil 

 
Estilos de vida saludables 

Porcentaje de ejecución del Plan de estilos de 
vida saludables a través del convenio con el 
INDERVALLE. 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta 
 

Línea Base 
Valor 

Esperado 
2020-2023 

Entidad 
Responsable 

Lograr que el 100% de las Empresas Promotoras 
de Salud EPS y Empresas Sociales del Estado ESE 
implementen las herramientas técnicas de las 
rutas, estrategias y programas para las 
Enfermedades Crónicas No Trasmisibles ENT, y 
sus factores de riesgo. 

 
INCREMENTO 

 
 

0 
(2019) 

 
 

100 

 

SECRETARIA DE 
SALUD 

 

5010902. Subprograma: Enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas 
Conjunto de intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, para reducir el impacto 
sobre la salud y el bienestar social y económico de la población generado por las 
enfermedades infecciosas consideradas emergentes, reemergentes y desatendidas. 

Productos Esperados Formas de Medirlo 
Actores del SGSSS capacitados para el mejoramiento de la 
gestión en salud pública para prevenir y controlar la 
tuberculosis y el Hansen. 

Porcentaje de actores del SGSSS capacitados para el 
mejoramiento de la gestión en salud pública para 
prevenir y controlar la tuberculosis y el Hansen. 

Direcciones Locales de Salud capacitadas para la 
implementación de la estrategia de Atención Integrada de 
Enfermedades prevalentes de la Infancia incluyendo 

Porcentaje de Direcciones Locales de Salud 
capacitadas para la implementación de la estrategia 
de Atención Integrada de Enfermedades prevalentes 
de la Infancia incluyendo 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta 

 
Línea 
Base 

Valor 
Esperado 

2020- 
2023 

 
Entidad 

Responsable 

Asistir técnicamente al 100 % de las Direcciones 
Locales de Salud DLS y las Empresas Administradoras 
de Planes de Beneficio EAPB e implementación       
de      planes estratégicos orientados Fin de la 
tuberculosis" y la "eliminación de la Lepra", durante el 
período de gobierno. 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

100 
(2019) 

 
 

100 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 
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Lograr que 100% de los municipios categoría 4, 5 y 6 
implementen acciones de promoción y prevención 
de enfermedades desatendidas, priorizando 
enfermedades antihelmínticas, durante el periodo 
de gobierno. 

 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

95 
(2019) 

 
 
 

100 

 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

5011102. Subprograma: Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres 
Acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias de respuesta en salud, ante situaciones 
de emergencias o desastres, incluidas en los Planes para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
dirigidas a gestionar la atención de las contingencias que puedan afectar la salud de la 
población. 

 
Productos Esperados 

 
Formas de Medirlo 

Direcciones Locales de Salud priorizadas con el Sistema 
de Emergencias Médicas implementado 

Porcentaje de direcciones locales con Sistema 
de Emergencias Médicas implementadas 

Planes Hospitalarios de emergencias actualizados Porcentaje de atenciones en salud reguladas 
 

Metas de producto 
 

Descripción 
 

Tipo de Meta 
 

Línea Base 
Valor 

Esperado 
2020-2023 

Entidad 
Responsable 

Asistir al 100% de las Direcciones 
Locales de Salud en la formulación 
e implementación del Sistema 
de Emergencias Médicas durante el 
período de gobierno 

 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
 
 
100(2019) 

 
 
 
100 

 
 
SECRETARÍA DE 
SALUD 

Lograr que el 100% de las Empresas 
Sociales del Estado cuenten con 
Planes Hospitalarios de 
Emergencias actualizados 
anualmente al 2023. 

 
 

MANTENIMIENTO 

 
 
100(2019) 

 
 
100 

 
 
SECRETARÍA DE 
SALUD 

PLAN DE DESARROLLO DE SANTIAGO DE CALI 2020-2023 “CALI, UNIDA POR LA 
VIDA” 

201 línea Estratégica: Territorios para la Vida 
 
La pandemia 2020 a causa del COVID-19, impactó gravemente sobre los servicios de salud 
de todos los países, puso en evidencia las debilidades y fragilidades institucionales y sociales 
asociadas a las amenazas y vulnerabilidades de nuestra sociedad. Ello se complementa con 
las acciones convencionales en salud ambiental, relacionadas con promoción de la salud, 
gestión del riesgo y gestión de la salud pública, protegiendo la salud de la población en el 
área urbana y rural. 

En el marco de esta línea, se desarrollan programas orientados a mejorar las condiciones de 
vida, el cuidado y protección del ambiente a través del consumo racional del agua y la 
energía, el fomento de hábitos saludables y la consolidación de espacios para el encuentro y 
disfrute de todos los ciudadanos. 
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Objetivo Estratégico: Promover el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos a 
través de un modelo de acción integral, que promueva la seguridad alimentaria, la prestación 
de los servicios sociales, la construcción de un hábitat saludable, incluyendo la vivienda, el 
espacio público, con una participación social activa desde un enfoque transectoriales. 

203001 programa: Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos 

Este programa comprende el desarrollo de estrategias que protegen y promueven el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, a través de un modelo de acción integral 
fundamentado en la Atención Primaria en Salud, centrado en las personas, las familias y las 
comunidades, para lograr mejores resultados en salud y mayor bienestar, para cada uno de 
los habitantes. 
Implementa en los entornos de vida cotidiana hogar, educativo, comunitario, laboral e 
institucional acciones específicas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
garantía en el acceso a los servicios de salud individuales y colectivos, para todas las 
personas, abordando todas las dimensiones del plan decenal de salud pública. 

Objetivos: 

• Abordar el sufrimiento psicosocial y los problemas de salud mental. 
• Fomentar la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en 

todos los ciclos de vida disminuyendo la tasa de fecundidad en 
adolescentes y la mortalidad materna. 

• Fortalecer la promoción de estilos de vida saludable contribuyendo a la 
disminución de la mortalidad y morbilidad. 

• Fortalecer el sistema de vigilancia en salud pública, el laboratorio de salud e 
investigación y la capacidad de respuesta de la autoridad sanitaria, ante epidemias, 
pandemias, brotes, eventos de interés en salud pública, enfermedades emergentes y 
reemergentes. 

• Lograr de la participación social, en salud, una realidad en el ciclo de la 
gestión pública. 

Indicadores de Producto 
 

No. 
 

Indicador de Producto Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 
2019 

 
Meta Organismo 

responsable 

 
1 

Personas en sufrimiento psíquico y 
social incluidas en el modelo 
comunitario en Salud Mental 

 
Número 

 
330 

 
4.330 Secretaría 

de Salud 
Pública 

 
2 

Trabajadores formales e informales 
certificados en la estrategia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y entornos 
saludables 

 
Número 

 
0 

 
100.000 Secretaría 

de Salud 
Pública 

3 Programa de Promoción y Atención 
Integral a la Malnutrición implementado en 
las instituciones 

Número 316 1.238 Secretaría de 
Salud Pública 

4 Gestantes que ingresan a control 
prenatal antes de la semana 12 de 
gestación 

Porcentaje 75 78 Secretaría 
de Salud 
Pública 
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5 

Entidades de los entornos de vida 
cotidiana con prácticas de vida saludable 
que prevengan la mortalidad temprana 
por hipertensión, diabetes y cáncer, 
implementados 

 
Número 

 
632 

 
1.072 

 
Secretaría 
de Salud 
Pública 

6 Personas con Tuberculosis 
diagnosticadas antes de 30 días a partir 
de la consulta 

Número 1.200 5.200 Secretaría de 
Salud Pública 

 
 
7 

Unidades biológicas (Neumococo 23, 
Meningococo, DPT acelular, Hepatitis A 
y B) no incluidas en el esquema nacional 
gratuito de vacunación a población 
priorizada por factores de riesgo 
aplicadas 

 
 
Número 

 
 
24.421 

 
 
114.421 

 
Secretaría 
de Salud 
Pública 

 
8 

Unidades Primarias Generadoras de 
Datos UPGD funcionando en el sistema 
de vigilancia epidemiológica 

 
Número 

 
150 

 
170 Secretaría 

de Salud 
Pública 

9 Rutas Integrales de Atención para 
poblaciones en riesgo en el marco del 
MAITE implementadas 

Número 0 4 Secretaría 
de Salud 
Pública 

10 Líderes comunitarios con capacidades 
para la exigibilidad del derecho a la salud 
certificados 

Número 0 2.400 Secretaría 
de Salud 
Pública 

 
11 

Investigación aplicada a la reducción de la 
incidencia de las arbovirosis y del vector 
transmisor realizada 

Número 0 1 Secretaría 
de Salud 
Pública 

12 Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, 
Investigación y Autoridad Sanitaria 
implementado 

Porcentaje 0 100 Secretaría 
de Salud 
Pública 

203002 programa: Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, Un Desafío para Todos 

Este programa tiene como objetivo, mejorar el acceso a los servicios, la calidad y la 
humanización en la prestación de los servicios de salud, en todos los regímenes de seguridad 
social, desarrollando la Política Nacional de Aseguramiento Universal en Salud y garantizando 
la restitución de los derechos que sean vulnerados a cada uno de los ciudadanos, sin 
distinguir el régimen de afiliación. 

Objetivos: 

• Aumentar la afiliación de las personas en el sistema de seguridad social en salud, 
mediante estrategias de búsqueda activa de los no afiliados en los territorios. 

• Garantizar atención en salud con calidad y humanización a las personas pobres 
vulnerable, no aseguradas y a los migrantes. 

• Ejercer el rol de la autoridad sanitaria en la conducción y rectoría en salud, con 
estándares de calidad y visión futura de desarrollo de competencias de distrito. 

• Promover la restitución de los derechos en salud que sean vulnerados, por 
aseguradores y prestadores, a los ciudadanos sin distinguir el régimen de afiliación. 
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Indicadores de Producto 
No. Indicador de Producto Unidad de 

Medida 
Línea 

Base 
2019 

Meta Organismo 
responsable 

ODS 

1 Personas afiliadas en salud, de las 
personas identificadas sin seguridad 
social 

Porcentaje 64 80 Secretaría 
de Salud 
Pública 

3 

2 Población sin aseguramiento atendida en 
las 
Empresas Sociales del Estado 

Porcentaje 67 74 Secretaría 
de 
Salud 
Pública 

3 

3 Población migrante atendida Porcentaje 69 70 Secretaría 
de Salud 
Pública 

3 

4 Sistema de Garantía de la Calidad en 
Salud en las 
IPS con cumplimiento 

Porcentaje 86 90 Secretaría 
de 
Salud 
Pública 

3 

5 Usuarios con restitución de derechos en 
salud por la Autoridad Sanitaria Porcentaje 42 60 Secretaría 

de Salud 
Pública 

3 

6 Riesgos en salud intervenidos Porcentaje 80 80 Secretaría 
de 
Salud 
Pública 

3 

 

ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA CIUDADES CONTRA EL CANCER (CCAN) 2025 DE LA 
UNIÓN INTERNACIONAL DEL CÀNCER (UICC) EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. 
 
El objetivo de la iniciativa City Cáncer Challenge, C/Can 2025,  es aumentar el número de 
personas con acceso a atención y tratamiento de cáncer de calidad en ciudades de todo el 
mundo, esta iniciativa fue creada por la Unión Internacional del Cáncer (UICC), e inició en 
Colombia en abril de 2017, siendo la ciudad de Cali, pionera, dado el importante Registro 
Poblacional del Cáncer de la ciudad, haciendo participes a las 12 subespecialidades 
oncológicas, incluyendo diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos, asignándose 
especialistas en cada área, para que coordinasen los pasos a seguir. En total se vincularon 14 
instituciones de la ciudad, incluyendo al Hospital Universitario del Valle. 
 
Esta iniciativa, contó desde un principio, con el apoyo gubernamental y municipal, así como 
con todas las directivas de clínicas y hospitales participantes de la ciudad de Cali, alineada 
con el plan de desarrollo para el departamento de Valle del Cauca, y el plan nacional de 
control de cáncer de 10 años (2012-2021). 
 
Así como con las otras especialidades, específicamente en medicina nuclear, el primer paso 
durante el año de 2017, se realizó con el “Diagnóstico Situación Ciudades con cáncer”; uno de 
los problemas identificados, fue el escaso número de cámaras PET/CT, técnicas que se han 
convertido en la metodología diagnóstica más avanzada y precisa en Oncología. Sólo se 
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cuenta en la ciudad de Cali con dos equipos, en instituciones privadas, para la atención de 
pacientes oncológicos, teniendo en cuenta que un número importante de los pacientes 
oncológicos requieren de esta tecnología, podrían no atenderse o que se atenderían 
tardíamente, por falta de este equipo, particularmente aquellos que pertenecen al régimen 
subsidiado. 
Por otro lado, se determinó que no existe ningún ciclotrón en la ciudad, ni en todo el 
suroccidente colombiano, que es el equipo que produce las moléculas que se requieren para 
hacer los estudios en las cámaras PET/CT. Adicionalmente, que no se contaba con un control 
de calidad estandarizado, en los equipos de los diferentes servicios de medicina nuclear de la 
ciudad y de manera transversal, que no se contaba con protocolos consensuados, para el 
manejo de las principales patologías y complicaciones del paciente oncológico en la ciudad.  
 
Se generó un plan de implementación Ccan 2025, que para Medicina Nuclear fue el siguiente: 
 

1. Evaluar la factibilidad de incorporación de tecnologías específicas en los servicios de 
Medicina Nuclear, como el PET/CT, en la ciudad de Cali y su impacto en el control del 
cáncer, por lo que se implementó un plan de desarrollo para el PET /CT, el ciclotrón y 
un Acelerador lineal para la ciudad de Cali. 

2. Implementar un Programa de evaluación de la calidad, no sólo para medicina nuclear, 
sino también para patología, laboratorio clínico, imagenología y radioterapia. 

3. Implementar protocolos consensuados para el manejo de las principales patologías y 
complicaciones del paciente oncológico en la ciudad. 

 
De las acciones establecidas, se participó en el Foro Regional de Latinoamérica de C/Can 
2025, que se llevó a cabo del 18 al 20 de abril de 2018, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, 
donde se presente el proyecto PET/CT y Ciclotrón, siendo discutido con expertos 
internacionales, definir ruta de análisis necesario para la viabilidad de los proyectos. 
 
De manera paralela, a la iniciativa de CCan 2025, el Hospital Universitario del Valle ha venido 
trabajando en los proyectos PET-CT para medicina nuclear y de un nuevo Acelerador lineal 
para radioterapia, este último ya con presupuesto aprobado y el proyecto PET/CT, en sus 
últimas correcciones en la Gobernación del Valle, para poder ser enviado al Ministerio de 
Protección Social para asignación de recursos. 
 
Como bien se tenía previsto, la iniciativa C/Can 2025, al concluir su tercer año, debía 
independizarse de cierto modo de la UICC, determinándose como socio nacional a 
ProPacífico, para continuar la implementación de los proyectos y continuar el seguimiento. 
 

ENTORNO ECONOMICO 

En Colombia el sector salud, está comprendido por empresas e instituciones públicas y 
privadas que realizan actividades concernientes al cuidado de la salud y prevención de 
enfermedades y servicios conexos. Está compuesta principalmente, de acuerdo a la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), por todos aquellos actores 
pertenecientes a las divisiones 86 (actividades de atención de la salud humana), 87 



 

40 

 

(actividades de atención residencial medicalizada) y 88 (actividades de asistencia social sin 
alojamiento). 
 
División 86 Actividades de Atención de la Salud Humana.  Esta división comprende la 
prestación de servicios de salud, debidamente habilitados, a través de atención hospitalaria, 
ambulatoria o domiciliaria. Involucra servicios de salud de tipo curativo, de diagnóstico, de 
prevención y de rehabilitación a corto y a largo plazo, que contienen un componente 
importante de supervisión o vigilancia directa de médicos titulados. También incluye 
actividades de atención odontológica, de carácter general o especializado, y actividades de 
atención de salud, que no realizan hospitales ni médicos, sino profesionales paramédicos 
legalmente facultados para tratar a pacientes.  
 
División 87 Actividades de Atención Residencial Medicalizada. Estas actividades involucran 
una combinación de servicios de atención en salud y de servicios sociales, en que la atención 
en salud, es el componente más importante y consiste principalmente en servicios 
asistenciales o de enfermería a pacientes internos por periodos largos. Incluyen las 
residencias de la tercera edad y residencias de convalecencia, centros de reposo, los 
establecimientos de rehabilitación para retraso mental y los centros de rehabilitación para 
fármaco-dependencia y alcoholismo. Se clasifican en grupos de acuerdo con la intensidad de 
los servicios de enfermería que se prestan a la población residente. 
 
 División 88 Actividades de Asistencia Social sin Alojamiento. Esta división comprende la 
prestación de diversos servicios, de asistencia social directa, a los beneficiarios. Las 
actividades de esta división, no incluyen servicios de alojamiento, salvo que sean de carácter 
temporal. 
 
En general, puede afirmarse que el sector salud, ha mostrado estabilidad de su peso en la 
economía, dónde la producción ha sido cada vez mayor factor determinante. El sector salud, 
para 2016, contribuyó a la economía, con el 6.2% de la producción total, una suma 
determinante, que podría justificar esfuerzo de llevar al sector a un modelo bioeconómico. Al 
igual que la producción, la participación en la economía nacional, ha venido en aumento, 
pasando de un 4.8% en el año 2000, a un 6.2% en el 2016. Si bien no es un aumento abrupto, 
se evidencia una tendencia creciente, que se soporta a su vez, en los niveles de dinamización 
de la producción, evidenciados en la figura anterior, de producción anual. 
 
Los actores de la cadena del sector salud se clasifican en: 
 

• Entidades de vigilancia de la salud,  
• Entidades certificadoras  
• Proveedoras de insumos (Medicamentos, equipos, consumibles, tejidos, reactivos, 

mobiliario, etc.).  
• Proveedoras de servicios (Mantenimiento, Tics, aseguradores, bróker, sociedades 

médicas/congresos y promotores inmobiliarios)  
• Prestadoras y promotoras de salud. 
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La cadena de valor del sector salud en Colombia, presenta actores de diferente ámbito 
profesional, que permiten que la cadena se articule correctamente y pueda lograr el objetivo 
de dar una mejor calidad de vida a la población, a través de los servicios de salud. A manera 
de resumen se resaltan los principales actores que integran el sector Salud.  
 
Factores que pueden impactar negativamente:   
 
- Disminución los ingresos UPC, por aportes en salud, a medida que aumenta del desempleo, 
desestimando así, el sector de la salud, que se financia con los recursos de los empleados 
tanto dependientes como independientes. Por lo tanto, aumentan los afiliados al régimen 
subsidiado y el gobierno con la política fiscal, debe entrar a cubrir estos costos, siendo la 
salud un derecho de todos. 
 
- Los aportes en salud reconocidos a las EPS son deficitarios, acorde a los costos de la 
atención, teniendo en cuenta la caracterización de la población, la pobreza y el mayor 
porcentaje de la población con envejecimiento 
 
- Demora en el pago y reconocimiento de los costos asumidos por las EPS´s para los 
servicios que no están contemplados en el Plan de Beneficios en Salud. 
 
-Crecimiento acelerado de las deudas de las EPS con los prestadores 
 
-Fragilidad financiera y patrimonial de EPS 
  
-Deudas del ADRES con las EPS y los hospitales. 
 
 -Acuerdo de Punto Final, a partir del 1 de enero de 2020 los pagos serán centralizados y 
pagados por la Nación y no por los territorios, como hasta ahora en el régimen subsidiado. 
 
-Disminución del flujo corriente por la reducción del porcentaje ocupacional (a causa de la 
pandemia Covid-19). 
 

- La Ley Estatutaria 1751 de 2015, estableció la salud como un derecho fundamental y 
determinó que el plan de beneficios pasaría de estar determinado por una lista positiva de 
medicamentos y tecnologías, a ser delimitado por la aplicación de exclusiones. Sin embargo, 
su implementación no ha implicado cambios sustanciales en la manera en que opera el 
sistema de salud: existe un plan de beneficios básico (que funciona como el POS vigente 
antes de la Ley Estatutaria), y el resto de los procedimientos y medicamentos (que equivalen 
a los anteriores recobros no POS) deben surtir una serie de acciones para ser aprobados, 
formulados y prescritos en MIPRES. 
 
- Disminuyen los ingresos UPC por aportes en salud, a medida que aumenta del desempleo, 
desestimando así el sector de la salud que se financia con los recursos de los empleados 
tanto dependientes como independientes. Por lo tanto, aumentan los afiliados al régimen 
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subsidiado y el gobierno con la política fiscal debe entrar a cubrir estos costos, siendo la salud 
un derecho de todos. 
 
- Los aportes en salud reconocidos a las EPS son deficitarios acorde a los costos de la 
atención teniendo en cuenta la caracterización de la población, la pobreza y el mayor 
porcentaje de la población con envejecimiento 
 
- Demora en el pago y reconocimiento de los costos asumidos por las EPS´s para los 
servicios que no están contemplados en el Plan de Beneficios en Salud. 
 
-Crecimiento acelerado de las deudas de las EPS con los prestadores 
 
-Fragilidad financiera y patrimonial de EPS 
  
-Deudas del ADRES con las EPS y los hospitales. 
 
 -Acuerdo de Punto Final, a partir del 1 de enero de 2020 los pagos serán centralizados y 
pagados por la Nación y no por los territorios como hasta ahora en el régimen subsidiado. 
 
-Disminución del flujo corriente por la reducción del porcentaje ocupacional (a causa de la 
pandemia Covid-19). 
 
ENTORNO SECTORIAL 
Colombia se destaca por tener 14 clínicas y hospitales, entre los mejores 45 a nivel 
Latinoamericano.  
 
Lobal Health Intelligence, por medio de su reporte estadístico HospiRank, ha dado a conocer 
el ranking de los hospitales mejor equipados en Colombia en el año 2019. La publicación 
muestra cuáles son los hospitales dentro del territorio colombiano, que mejor cobertura de 
equipos médicos presentan para la atención de las diferentes necesidades de pacientes. 
 
El estudio cuantitativo se realiza periódicamente haciendo uso de una masiva base de datos 
(HospiScope), la cual alimenta los resultados por medio de la evaluación de más de 18.000 
hospitales a nivel de Latinoamérica.   
 
Se califica estos centros médicos en siete categorías diferentes: hospitales mejor equipados 
para recibir pacientes, mayor cantidad de equipos quirúrgicos, mayor amplitud de equipos 
para atención de problemas cardiovasculares, mejor base de equipos instalados para atención 
del cáncer, entre otras calificaciones. 

CALIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 
 

RANKING POR ATENCIÓN DE PACIENTES 
En este listado, la ESE Hospital General de Medellín, seguido por la IPS Universitaria sede Clínica 
León XIII, ambos ubicado en la ciudad de Medellín fueron primero y segundo. El tercer puesto lo ocupa 
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Fundación Valle del Lili de la sede Cali, seguido por Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital 
Departamental ubicado en la ciudad de Villavicencio. 
 
RANKING DE EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS CARDIOVASCULARES. 
El Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín fue catalogado como el mejor en esta 
categoría; El Hospital Universitario Mayor Méderi y el Hospital Universitario de la Samaritana, 
pertenecientes a Bogotá siguen la lista, luego se encuentran la Clínica Reina Catalina de Barranquilla y 
el Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga.  
 
RANKING POR DOTACIÓN DE EQUIPOS ONCOLÓGICOS. 
La Clínica del Rosario en Medellín, cuenta con la mejor capacidad de equipos técnicos para atención 
de problemas contra el cáncer. Le siguen la Fundación Valle de Lili con su sede Betania en Cali, el 
Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín, el Hospital el Tunal y la Fundación Santa Fe 
de la ciudad de Bogotá. 
 
RANKING POR EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 
En orden el estudio encontró a las siguientes instituciones en esta clasificación: La Fundación Santa 
Fe de Bogotá, la Fundación Valle de Lili en Cali, la Clínica Universitaria Bolivariana y la Clínica Las 
Américas de Medellín, por último, se encuentra Dime Clínica Neurovascular ubicada en Cali. 
 
ENTORNO TECNOLOGICOS 
 
El otro aspecto relevante en el contexto nacional y regional, es el propósito de potenciar sus 
alcances respecto al desarrollo humano, la sostenibilidad y la construcción de una sociedad 
más democrática, lo que enriquece la perspectiva de la CTI y le da mayor legitimidad. 
 
Esta perspectiva, asumida en la estrategia Visión Colombia 2019, ha tenido continuidad en la 
Política Nacional de Ciencia y Tecnología y el Plan Nacional de Desarrollo y Colombia se ha 
puesto la meta ambiciosa, de ser uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica y 
tener, en el año 2032, un nivel de ingresos equivalente al de un país con ingresos medios-
altos. 
 
Los cambios en la demanda, exigen nuevas formas de entregar salud a la población por lo 
que se incrementa la necesidad de entregar un cuidado continuo a usuarios con necesidades 
adicionales y crecientes, además de las asistenciales. Su objetivo va más allá de la cura. Se 
trata de acompañar la salud del paciente o consumidor a lo largo de toda su vida. La 
prevención, la detección temprana de enfermedades y el monitoreo remoto de pacientes 
juegan un papel clave, incorporando como vehículo fundamental a las TICS. En este sentido, 
las tendencias globales, al 2035 identificadas, son las siguientes (Service, 2017):  La 
población está envejeciendo, Frágil globalización en un mundo multipolar, Revolución 
industrial y tecnológica, Cambio climático y competencia por recursos naturales, Cambio de 
poder en sistemas internacionales, Nuevos campos de competencia, Políticas de la era de la 
información y Tratados ecológicos.  
 
Dentro de estas 8 tendencias, el sector salud tiene implicación para aportar soluciones que 
mitiguen el efecto negativo o mejoren la calidad de vida de la población al aumentar la 
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esperanza de vida, desde la prevención de enfermedades crónicas, así como la generación 

de Terapias que mejoren la salud. 
2
 

 
Mirando las tendencias del cuidado de salud, para el 2018, según el informe Global health 
care Outlook, de la consultora Deloitte (Deloitte, 2017), se encuentran: 
 
Medicina personalizada: tratamiento apropiado, realizado en el tiempo apropiado, en el lugar 
apropiado, para el paciente apropiado; lo cual conlleva un mayor conocimiento del paciente, 
su genética, así mismo con del conocimiento de la enfermedad, es decir sus procesos 
moleculares sistémicos. 
Diagnóstico: el uso de la tecnología para un diagnóstico más preciso.  
Big Data BIO: datos del paciente “todo en uno” para un acceso rápido a historia clínica 
centralizada, consolidada y completa.  
Experiencia del paciente: involucrar de manera activa al paciente en su plan de tratamiento.  
Accesibilidad a la salud: nuevos modelos, costo-efectivos, que permitan llevar la salud a 
personas que no tienen acceso a esta. 
 Reducción de residuos: mejorar la eficiencia y reducir los desechos; desde la biotecnología 
y los biomateriales se pueden aportar soluciones que permitan alcanzar esta meta. 
 
Como áreas de oportunidad de innovación, en el sector salud, tenemos tres tecnologías que 
pueden ser desarrolladas y potenciadas desde las infraestructuras y fortalezas en Colombia 
aportando así, a la bioeconomía del país y son:  
 
Ingeniería de tejidos y terapia celular: la ingeniería de tejidos (IT), es una disciplina de la 
biomedicina que, combinando células, materiales y las herramientas de la ingeniería, intenta 
diseñar estructuras biológicas funcionales para sustituir, reparar o regenerar tejidos dañados 
(ciber-bbn, s.f.). La terapia celular es un método de tratamiento que consiste en curar un 
órgano a partir de células madre. Estas células no diferenciadas, que pueden multiplicarse, 
son capaces de transformarse para dar lugar a las células necesarias para curar el órgano en 
cuestión (Definición, s.f.). De manera general, estas oportunidades incluyen desarrollos en 
andamios y biomateriales, cultivos celulares (autólogos, alogénicos, xenogénicos) y sus 
aplicaciones clínicas. 
 
La ciencia, tecnología e innovación (CTI) es necesaria para diversificar y sofisticar el aparato 
productivo y lograr aumentos en productividad, que lleven a un crecimiento sostenido de la 
economía.3 Sin excepción, los países que han hecho inversiones en capacidades para facilitar 
la generación de conocimiento en CTI y su efectiva transferencia hacia el sector productivo 
facilitando la producción de bienes y servicios más sofisticados, han logrado mayores tasas de 
crecimiento. Una estrategia de CTI debe buscar corregir las fallas de mercado y asimetrías de 

                                            
2
 ANEXO 6 ANÁLISIS SECTOR SALUD Elaborado por: Camilo Pizarro Correal Corporación Biointropic 28 DE JUNIO 2018 

 
3
 Informe Nacional de Competitividad 2018-2019. Consejo privado de Competitividad Colombia   



 

45 

 

información, que impiden o limitan la articulación de actores, el desarrollo de apuestas 
productivas, la formación de capital humano especializado, la conformación de 
emprendimientos dinámicos o el desarrollo de proyectos de generación de conocimiento 
científico y tecnológico.  
 
Se requiere un entorno institucional sólido, articulado, eficiente y enfocado en una visión 
común. Adicionalmente, se deben destinar los recursos suficientes para que los distintos 
eslabones de la estrategia funcionen adecuadamente. En este esfuerzo es necesaria la 
participación del sector público, empresas y universidades. Las empresas son los usuarios 
finales de los desarrollos científicos y tecnológicos, pero además juegan un papel central 
como generadores de desarrollo tecnológico y de necesidades para ser resueltas de manera 
conjunta con la academia. Esta, a su vez, debe responder a las necesidades sociales y 
económicas del país y establecer relaciones estables y funcionales tanto con el Gobierno 
como con el sector productivo.  
 
En 2015, por cada millón de habitantes en Colombia había 131,9 investigadores. Este número 
solo supera a Guatemala, Honduras y El Salvador en la región y es la mitad de los que hay en 
México y muy por debajo de los 1.120 investigadores por millón de habitantes en Argentina. 
En los países de la OCDE hay más de 3.500 y en Corea del Sur 5.330. Esto hace evidente 
que los esfuerzos para contar con más investigadores en el país no son suficientes y están 
concentrados en Colciencias, lo que le impide fortalecer los programas de I+D, la 
infraestructura científica, los institutos públicos, entre otras actividades. Entre 2012 y 2016 
Colciencias ofreció el 81 % de las becas y créditos para doctorado, y el 27,3 % para maestrías 

(OCyT, 2018). Esto significó el 70 % del presupuesto de la entidad.
4
 

 

MEDIO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
-La actividad de los hospitales genera impactos ambientales que sin un manejo adecuado 
originan riesgos para la salud humana y ambiental; por esta razón, es necesaria una gestión 
ambiental hospitalaria que no solo se enfoque en el manejo de los residuos sólidos, sino que 
incluya todos los aspectos ambientales asociados a la actividad de las instituciones de salud. 

La rregulación para el manejo de residuos y recursos impacta altamente la calidad de vida de 
la población, al punto de que por mal manejo de los residuos, se enferma la población y por 
un no adecuado manejo de los recursos escasos, se afecta la inversión en salud y la política 
de cobertura. 

-Implementación normas ISO 14001 2015  
-Aspectos climáticos, como cambio de los climas, genera alta incidencia en la salud de la 
población aumentando la demanda de servicios, teniendo en cuenta el costo, la productividad. 
Aumenta las enfermedades trasmisibles, como enfermedades respiratorias gripa, influenza, 
Dengue, Zika, Chicungunya, contaminación de las aguas, aire, afectando la salud y 
supervivencia humana, así como los costos sociales 
                                            
4
 Ibidem 
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ANÁLISIS INTERNO 
 
El diagnóstico institucional se realizó a través de la identificación de debilidad, oportunidades, 
amenazas y fortalezas -DOFA- herramienta que facilita la identificación de las estrategias para 
alcanzar las metas del cuatrienio, esta identificación se da a través de reuniones con jefes, 
lideres, colaboradores y grupos de interés que interactúan con el hospital. La información 
obtenida se consolido en 6 grupos, de acuerdo a los niveles y operación de los procesos. 
 
Direccionamiento Estratégico 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA 
Normatividad y herramientas impartidas, que impulsan, 
apoyan y exigen el fortalecimiento Institucional. Ingreso de competidores nuevos al sector 

Se cuenta con una ubicación estratégica que permite la 
buena accesibilidad al transporte público Cambio constante en la normatividad del sector salud 

Prestigio a nivel nacional e internacional-marca Incremento de pacientes extranjeros sin 
aseguramiento.  

Voluntad política, Mayor financiamiento e iniciativas por 
parte del Gobierno 

La dependencia de entidades que se convierte en 
litisconsortes de la entidad.  

Voluntad Prevención del daño antijurídico y el detrimento 
patrimonial de la institución. política departamental de 
reorientar la gestión. 

El auge de noticias falsas en redes sociales utilizando 
la imagen institucional 

FORTALEZA DEBILIDAD 
Modelo de operación por procesos; Se cuenta con 10 
canales de comunicación Institucionales 

Debilidad en el funcionamiento de los comités 
institucionales 

Se cuenta con políticas institucionales  Ausencia de lineamientos, proceso y procedimientos 
para el mercadeo institucional. 

Cultura en desarrollo de Planes – programas y proyectos Incipiente desarrollo de la cultura de gestión del riesgo. 

Se cuenta con indicadores para evaluar la gestión en la 
prestación de los servicios 

Debilidad en la apropiación por parte de los 
colaboradores en los conceptos de direccionamiento 
estratégico (Mapa de Procesos, Organigrama y Manual 
de Funciones y Competencias Laborales). 

Alianza estratégica con instituciones educativas 
convenios docencia – servicio y Universidad del Valle Incipiente área investigación y desarrollo 

 
Infraestructura 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Acceso a potenciales fuentes de financiación de 
proyectos a nivel nacional y departamental 

Incumplimiento normativo de habilitación a causa de 
limitantes de infraestructura, que genere sanciones o 
cierre de servicios 

Optimas relaciones interinstitucionales Riesgo de detrimento al patrimonio público por daños 
en la infraestructura del edificio 

Posibilidad de desarrollar servicios no prestados por 
parte de la red nacional 

Apertura de nuevas instituciones prestadores de 
servicios de salud 

La pandemia actual por el COVID-19 genera la 
posibilidad de gestionar recursos para mejorar 
infraestructura hospitalaria 

Deterioro en la infraestructura física por factores 
externos 
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FORTALEZA DEBILIDAD 

Avance en proyecto construcción Edificio Oncológico Capacidad física instalada que impide satisfacer 100% 
la demanda 

Estudio del PEM para proyectar nueva edificación Limitantes de las instalaciones debido a la antigüedad 
de la edificación 

El Hospital cuenta con amplias zonas verdes Zona de parqueo insuficiente 
Ejecución de proyectos para adecuación y 
mejoramiento de servicios existentes 

Falta de seguridad contra incendios para todo el 
edificio 

Fácil accesibilidad geográfica para nuestros usuarios 
del suroccidente colombiano 

Áreas relevantes ocupadas por Univalle que limitan la 
consolidación de espacios para la prestación de 
servicios 

Proyecto ciudad que permite beneficiar la población Falta de estudios Hidrosanitarios, eléctricos y de 
reforzamiento de todo el edificio 

Única entidad pública de Salud de 4 Nivel en la Región 
Suroccidente 

No se pueden intervenir los espacios externos por ser 
un bien patrimonio cultural 

 
Gestión de Calidad y Mejoramiento 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA 
Ampliación del término de aplicación a la acreditación 
para hospitales Universitarios 

Cambios en la normatividad que puedan 
afectar/retrasar las actividades adelantadas por la 
institución 

Desarrollo de nuevas miradas y buenas prácticas en 
Salud, con base en la referenciación de instituciones 
similares al HUV 

Incremento de la demanda de servicios debido a la 
pandemia por Coronavirus, que afecta la capacidad 
resolutiva del hospital. 

Implementación de nuevas tecnologías (equipos 
biomédicos, software) 

Capacidad insuficiente en la red de prestación de 
servicios que afecta la contrarreferencia oportuna 

Servicios con posibilidad de acceder a certificaciones 
bajo una norma técnica de calidad 

Demora en los pagos por parte de las EPS, que 
afecta la liquidez del Hospital. 

Asesor Externo con perfil idóneo para procesos de 
acreditación 

Problemas con autorizaciones y tramites con algunas 
EPS, que afectan la oportunidad y la satisfacción del 
usuario. 
Fortalecimiento de la competencia que afecta la 
posición del Hospital en el sector salud 

FORTALEZA DEBILIDAD 
Equipo profesional competente Diferentes tipos de contratación del talento humano 

Cultura de Medición de la gestión institucional Deficiencia en la comunicación entre y al interior de 
las diferentes áreas o servicios del Hospital 

Cumplimiento de plataforma estratégica No se cuenta con ningún proceso certificado en 
norma técnica de calidad en el hospital 

Reporte oportuno de información a entidades externas 
y entes de control. 

No se utilizan con frecuencia   los Medios de 
comunicación para divulgar información institucional 
(Página Web e intranet) 

Imagen Corporativa como Hospital Público más 
importante de tercer nivel en el suroccidente 
colombiano. 

Debilidad de medidas de seguridad para salvaguardar 
la información institucional 
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Servicios de Salud 
OPORTUNIDAD AMENAZA 

Desarrollo de proyecto y adquisición de nuevas 
tecnologías 

Las condiciones económicas y sociales del usuario que 
se convierten en barreras para la continuidad del proceso 
de atención 

Consecución de recursos a través de la participación en 
convocatorias nacionales, internacionales para el 
desarrollo de proyectos específicos. 

No se cuenta con hogares o instituciones 
gubernamentales para la ubicación de pacientes en 
condición de calle, una vez se haya intervenido la causa 
de la hospitalización 

Investigación con el fin de resaltar la proyección 
científica de la institución y Fortalecer la innovación y la 
investigación mediante la alianza docencia-servicio con 
las Universidades 

Existencia de un único proveedor de radiofármacos en el 
valle. 

Acercamiento con la secretaria de Salud Departamental 
y municipal para diferentes actividades de interés en 
salud pública 

Aumento del envejecimiento de la población por lo tanto 
aumenta la cronicidad de la enfermedad 

Normatividad legal sobre cáncer a nivel nacional Alianza 
estratégica con el Registro poblacional de cáncer de 
Univalle para la construcción del Registro institucional de 
Cáncer 

Alta demanda de servicios de salud por parte de la 
población pobre no asegurada (venezolanos) 

 Alianzas estratégicas con Fundaciones que nos 
permiten apalancar nuestras acciones de 
Responsabilidad social 

Demora en el pago de los contratos de prestación de 
servicio por parte de los Aseguradores 

Recertificación estrategia IAMII. Presencia de Institución de la red privada de servicios de 
salud del Valle del Cauca ya acreditada como Hospital 
Universitario 
Obligación de Validación de las autorizaciones de 
algunas EPS al momento de la atención 

FORTALEZA DEBILIDAD 
Amplio portafolio de servicios Alta rotación de personal 
Único Hospital Universitario de la Red pública del Valle 
del Cauca que brinda servicios de alta complejidad. 

Dificultades en seguimiento de pacientes ambulatorios. 

Profesionales calificados, comprometidos y con 
experiencia 

Falta de adherencia de las guías de manejo y protocolos 
por parte del personal. 

Imagen y experiencia institucional. 
 

Desconocimiento del Portafolio de Servicios 

Planeación y producción documental del HUV en 
proceso de revisión y actualización con el fin de 
simplificar procesos y procedimientos. 

Demora en la renovación tecnológica acorde con la 
dinámica de salida al mercado de nuevos equipos 

Cumplimiento de metas a nivel de productividad, 
satisfacción del usuario, reducción de glosas 

Poca adherencia del personal al diligenciamiento de la 
historia clínica de los pacientes  

Sistematización de los procesos de atención. No oportunidad en especializaciones Interconsultantes. 
Prestación de servicios de autopsias a nivel 
departamental. 

Debilidades en la capacitación y sensibilización en salas 
periféricas con pacientes oncológicos. 

Actualización continua y manejo de casos especiales de 
alta complejidad 

Incumplimiento del horario de los especialistas para el 
inicio de la atención de pacientes agendados.  

Existe un grupo de investigación institucional inscrito y 
reconocido ante Colciencias 

Poca visibilidad a la producción científica independiente 
o en conjunto con otras Universidades 

programas de extensión en modalidad virtual Demora en estudios especializados por falta de 
convenios. 

Contratación de un Call Center externo para llamado de 
pacientes para confirmación y cancelación de citas con 
especialistas. 
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Gestión administrativa 
 
OPORTUNIDAD AMENAZA 
Imagen institucional positiva Déficit en la oferta de especialistas y 

subespecialistas 
Entorno de demandas de servicios de TI para facilitar el  
acceso de la información 

 Insuficiente capacidad instalada energética por el 
crecimiento que ha tenido el hospital. 

El HUV cuenta con gran cantidad de información 
importante para la ciudadanía 

Ataques informáticos 

Recursos para la prestación de servicios de salud que se 
desligan de los acuerdos de paz 

Interrupción al acceso de información 

Normas que regulan el mejoramiento de la tecnología y 
favorecen al usuario. 

Precios no competitivos del hospital para los 
servicios particulares 

La pandemia del covid-19, puede generar recursos de 
otras fuentes de financiación a la salud 

Riesgos jurídicos por incumplimiento de funciones 
de terceros al Hospital 

Normatividad en la prestación de servicios oncológicos 
integrales, ley de infancia y adolescencia y binomio 
madre e hijo. 
FORTALEZA                                                                                                                    DEBILIDAD 
Talento Humano competente, humanizado y 
comprometido. 

Rotación del personal de las agremiaciones 

Sistema de información institucional integrado que son 
acordes a las necesidades institucionales, usuarios y sus 
familias 

Deficiencias en tecnología. (ascensores, aire 
acondicionado) 

Instrumentos archivísticos actualizados obsolescencia del sistema de información de gestión 
documental 

Aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Creciente demanda de servicios de salud que 
implican herramientas de TI 

Planeación, mantenimiento y verificación del normal 
funcionamiento de la infraestructura física, la tecnología, 
equipos biomédicos, mecánicos y vehículos de la 
institución. 

Creciente volumen información de pacientes que 
requieren ser salvaguardado de acuerdo a la 
normatividad vigente 

Desarrollo de Software EVA Gestión de la tecnología que 
permite conocer toda la información de los equipos 
biomédicos y llevar la trazabilidad de cada una de las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Se presenta riesgo eléctrico debido a sobrecarga de 
corriente de los transformadores, es decir, se 
excede su capacidad máxima 

 
Financiero 

OPORTUNIDAD AMENAZA 
Reconocimiento a nivel Nacional como regente para la 
prestación de servicios de salud dado el liderazgo de la 
administración actual, posicionándola en la Red 
Pública. 

Tarifas más competitivas en el mercado 
presuntamente por el manejo de menores costos que 
genera la competencia. 

Acceso a la banca financiera con tasas de interés 
preferencial 

Dependencia de las Eps con plan de Reorganización 
institucional y/o plan de ajuste financiero. 

Acompañamiento y apoyo al proceso por parte del 
departamento del Valle 

Crecimiento de la oferta de servicios de las IPS 
privadas de tercer nivel de complejidad. 

 Demanda por parte de los acreedores por 
incumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos. 
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FORTALEZA                                                                                                                    DEBILIDAD 
 Actual oferta integral de servicios y capacidad 
instalada para ofrecer y apertura nuevos servicios en el 
corto plazo. 

Ausencia de articulación del sistema de información 
que permita generar interfases a los módulos de 
consolidación de información  

Cumplimiento a la normatividad aplicable a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Generación oportuna de la información financiera de la 
institución que sirven como base para análisis y toma 
de decisiones. 

Ausencia de capacitación en normatividad vigente del 
sector salud. 
  El HUV cuenta con Jurisdicción coactiva. 

Se cuenta con un sistema de Información Integral 
Actualizado. 
Confianza y buenas relaciones con el sector financiero.  Continuos errores en la generación y radicación de 

facturas que incrementan las devoluciones, 
objeciones y glosas. 

Información financiera, transparente para los clientes 
externos y entrega oportuna de informes a los 
diferentes entes de control, generando confiabilidad, 
apoyados en un sistema de información reconocido en 
el sector salud. 

Desarrollo de estrategias 
 
ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utilice las fortalezas y oportunidades para definir estrategias, que 
permitan mejorar la gestión del Hospital Universitario de: 

 Incorporar las actualizaciones tecnológicas en las prácticas del Hospital, que permitan 
aumentar la productividad, para mantener la calidad de los productos y servicios 

 Establecer acciones para la consecución de recursos como Institución Pública que es 
Patrimonio Cultural 

 Mejoramiento de la infraestructura física, en relación al aumento de recursos públicos, 
desplegados para el Hospital 

 Establecer canales entre el HUV y las Universidades para el desarrollo de proyectos en 
infraestructura 

 Ampliación del portafolio de servicios para la región 
 Ser referente en la región en atención de servicios complejos de Salud 
 Consecución de recursos para desarrollo de proyectos innovadores 
 Fortalecer el Sistema Único de Acreditación Institucional 
 Optimizar la capacidad de negociación con las EPS, para acceder a sistemas de 

información, que permitan agilizar proceso de tramites de los usuarios. 
 Posicionarse a nivel nacional como unidad académica 
 Optimizar la infraestructura para facilitar el acceso a la población  
 Ampliar la oferta de servicios a través del TIC 
 Construir el set de datos abiertos  
 Implementar instrumentos archivísticos  
 Desarrollo de proyecto y edificaciones nuevas 
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 Optimizar las inversiones en Investigación y Desarrollo. 
 establecer metas para los indicadores financieros y calificación de riesgo, realizando 

seguimiento continuo, en el cumplimiento de los estándares establecidos. 
 Conciliar y Depurar la cartera, para agilizar la gestión de cobro, haciendo uso de la 

jurisdicción coactiva, cuando sea necesario, como mecanismo de recaudo efectivo. 
 Generación de fuentes de ingresos con apertura de nuevos servicios y/o proyectos de 

inversión. 
 

ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utilice las fortalezas para contrarrestar las amenazas del entorno 
 Gestionar alianzas y convenios con instituciones educativas, grupos de investigación, y 

otras entidades interesadas, en la gestión del conocimiento. 
 Intervención de las áreas deterioradas para el mejoramiento en la atención en los 

servicios 
 Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura del Hospital 
 Se debe asegurar, que las nuevas contrataciones con diferentes EPS. sean de manera 

integral 
 Mejorar las condiciones de contratación del personal asistencial, buscando disminuir la 

rotación y posterior capacitación de personal nuevo. 
 Establecer programas de capacitación dirigidos a satisfacer las demandas de 

conocimiento en el sector de la salud, y así competir con otras instituciones, que 
ofrezcan estas modalidades 

 Tener controles en el sistema de información integrado para garantizar la disponibilidad 
en el acceso  

 Consolidación del primer Hospital Público del suroccidente colombiano. 
 Gestionar los pagos oportunos ante las EPS 
 Utilizar la jurisdicción coactiva para acelerar e incrementar el recaudo, disminuyendo la 

probabilidad de incumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. 
 
ESTRATEGIAS TIPO D.O. Utilice las oportunidades que tiene la ESE para contrarrestar las 
debilidades 

 Fortalecer un área de investigación y desarrollo que permita el desarrollo de nuevos 
productos y proyectos 

 Fortalecer y articular los sistemas de Información, que apoyen el mejoramiento de los 
procesos de calidad, financieros, y estadísticos, brindando informes oportunos y 
confiables para la Administración 

 Continuar con la certificación de procesos y procedimientos en la empresa social del 
estado 

 Manejo adecuado en el diligenciamiento de las historias clínicas. 
 Utilizar los grupos primarios para un mayor despliegue de la información  
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 Desarrollar campañas internas y externas de impacto en la Institución  
 Adelantar estudios en relación a temas de infraestructura, apoyados en estudiantes en 

práctica, a través de los convenios generados 
 Adecuar las áreas físicas del Hospital para lograr la inclusión de personas con 

discapacidad 
 Actualizar los sistemas de incendios y seguridad del Hospital 
 Adelantar estudios Hidrosanitarios, eléctricos y de reforzamientos faltantes 
 Optimizar las áreas existentes, para lograr una funcionalidad acorde con las 

necesidades físicas actuales 
 Construcción y ampliación de la infraestructura actual, de acuerdo a la normatividad  
 Reforzamiento estructural y reorganización de espacios de la infraestructura actual, con 

el fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad para los pacientes y el 
personal interno 

 Gestionar recursos tecnológicos para la optimización y salvaguarda de la información 
generada en los procesos institucionales  

 Aumentar el número de camas disponibles para la atención del crecimiento número de 
pacientes del servicio. 

 Mejorar la contratación del personal asistencial, buscando disminuir la rotación y 
posterior capacitación de personal nuevo. 

 Establecer ruta y personal para garantizar el adecuado seguimiento clínico y 
administrativo de los pacientes en manejo ambulatorio. 

 Diseñar estrategias virtuales de capacitación, que faciliten a los profesionales la 
apropiación de guías, manuales y procedimientos, con el fin de mejorar la adherencia a 
los mismos. 

 Actualizar el sistema tecnológico de gestión documental  
 Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo -SGDA 
 Gestionar, fortalecer y desarrollar el sistema de información y comunicación. 

Adquisición de hardware y software 
 Realizar convenios, docencia- servicio. para traer especialidad y subespecialidades de 

alta demanda 
 Articular el sistema de información, que genera la interface de las diferentes áreas, 

aprovechando la existencia de un sistema de información que tiene reconocimiento en 
el sector salud y cuenta con soporte tecnológico institucional. 

 Apoyarse a la Secretaria de Salud Departamental para obtener capacitación en 
normatividad vigente del sector salud. 

 
ESTRATEGIAS TIPO D.A. Formule estrategias que le permitan afrontar las amenazas y 
superar las debilidades 

 Fortalecer los procesos de contratación en todas sus fases. 
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 Adecuación de las áreas físicas deterioradas, brindando un servicio de competencia y 
calidad 

 Formular el Plan de infraestructura física, acorde con los requisitos de habilitación 
 Aumentar los ingresos a partir de la apertura de nuevos servicios 
 Fortalecer la capacidad de respuesta para la atención de requerimientos de 

mantenimiento 
 Fortalecer la plataforma de comunicación interna que facilite el intercambio y la 

consolidación de información 
 Fortalecimiento de la prestación de servicios a través de redes integradas y de la 

implementación de la modalidad de telemedicina 
 Certificar un servicio priorizado, bajo normas técnicas de calidad que generen 

posicionamiento institucional. 
 Generar producción que haga rentable el servicio con mínimas glosas administrativas y 

asistenciales 
 Realizar la reposición de los recursos tecnológicos requeridos para la atención de 

pacientes, dando cumplimiento a los requerimientos de la mediana-alta complejidad de 
atención en salud.  

 Incrementar los controles de acceso con el fin de salvaguardar la integridad de la 
información 

 Desarrollar herramientas de TI  
 Acceder a recursos del orden internacional. 
 Consolidar y fortalecer el programa de docencia e investigación. 
 Desarrollar un programa de mercadeo 
 Liderar procesos constantes de capacitación y contratación de auditores médicos que 

permita atender las necesidades requeridas para una adecuada gestión de facturación. 
 
SITUACIÓN FINANCIERA  
 

METAS Y LOGROS ALCANZADOS 
 

INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Equilibrio Presupuestal con  Recaudo ˃1 0.96 

Solvencia ˃1 3.18 

Prueba Acida ˃1 3.09 

Endeudamiento ˂50 40.0 

Rotación de Inventario ˂5 6 

Rentabilidad Bruta ˃26 39 
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INDICADOR U OBJETIVO META LOGRO 

Rentabilidad Operacional ˃11 23 

Gastos de Personal de 
Planta 

˂74 38 

Gastos de Administración ˂21 16 

Intervención de Costos y Gastos ˂90 84 

Actualización y seguimiento mensual al 
indicador procedimientos  costeados 

90% 90% 

Cumplimiento de los ingresos de activos 
fijos 

100% 100% 

 
Se evidencia un cumplimiento de los logros planteados para la vigencia 2019. 

INGRESOS A DICIEMBRE 2019 – RECONOCIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ingresos reconocidos totales se incrementaron en un 37% para la vigencia 2019, respecto 
a 2018 ($163.137.348 miles). Dicha variación obedece principalmente al mayor 
reconocimiento en la venta de servicios del 38% ($96.819.354 miles), como resultado del 
aumento en la prestación de los servicios de mediana y alta complejidad, obtenido por las 
acciones gerenciales y operacionales que han permitido mejorar la oferta del servicio, 
ajustando un modelo de facturación, contratación oportuna, contratación de personal por 
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procedimiento, oferta de paquetes competitivos y seguimiento y control al proceso. De igual 
manera se incrementaron las cuentas por cobrar en el 76% ($57.754.595 miles). 

INGRESOS A DICIEMBRE 2019 – RECAUDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los recaudos totales presentaron un incremento del 38% ($106.322.835 miles) en la vigencia 
2019, principalmente en razón al mayor recaudo de cuentas por cobrar de vigencia anterior, 
que presentó un incremento del 76% ($57.754.595 miles), así como al mayor recaudo de 
venta de servicios vigencia 2019 que se incrementó en el 42% ($40.858.362 miles). 

 

GASTOS A DICIEMBRE 2019 - COMPROMISOS 
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Los gastos comprometidos, presentaron un incremento del 26%, con respecto a la vigencia 
2018. Los suministros se incrementaron en un 43%, debido a la mayor demanda de insumos 
requeridos para responder al aumento en la prestación de los servicios de mediana y alta 
complejidad. 

GASTOS A DICIEMBRE 2019 - PAGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a los pagos, comparativamente con la vigencia anterior, estos se incrementaron 
en un 39%. 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD 
 

DETALLE 2019 2018 
ACTIVOS 926,837,567 824,199,619 
PASIVOS 265,632,134 288,068,868 
PATRIMONIO 661,205,433 536,130,751 

 
Los activos reflejan un aumento del 13%, debido a la inversión realizada en la infraestructura, 
al aumento de Cartera por mayor producción y compra de equipos.  Igualmente, de un año a 
otro se ha realizado saneamiento de cartera con las deudas de difícil recaudo y empresas 
liquidadas. En cuanto a los pasivos han aumentado en menos del 1%, por la compra de 
insumos y bienes necesarios para la operación del servicio de Salud. Con respecto al 
patrimonio, hubo un incremento del 23%, como consecuencia de las operaciones de la 
entidad, menos el pago de sus deudas, dando como resultado el capital con que cuenta la 
entidad. 
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD 
 

DETALLE 2019      2018 
Ventas de servicio 366,816,670 275,857,356 
Otras ventas 98,952,862 87,823,533 
Costos de ventas 254,107,255 193,628,488 
Gastos 102,155,263 102,317,817 
Utilidad Operacional 109,507,014 67,734,584 

 
La utilidad operacional de la entidad, nos muestra una eficiente gestión de los recursos 
disponibles esencialmente, desde la perspectiva del ingreso, producido por el aumento en la 
prestación de servicios de salud, el cual tuvo un incremento del 33%, con respecto a la 
vigencia anterior, originado principalmente en la apertura de áreas del hospital y nuevos 
programas, fortalecimiento de otras como cirugía y hospitalización. De igual forma los gastos 
se mantuvieron sin presentar variación por reclasificaciones realizadas. 

 
En el año 2019, respecto a los gastos de servicios públicos, arroja como resultado 33 puntos 
por debajo del aumento de valor de las ventas y en los costos un incremento del 31% de un 
año a otro, siendo equitativo con el porcentaje de venta y menor que el del año  anterior, 
demostrando eficiencia en la producción y  gastos operativos, para el aumento mencionado.  
También se demuestra una suficiencia patrimonial en los activos y pasivos de la entidad. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD 
 

     DETALLE 2019 2018 
Endeudamiento 29 40.0 
Rotación de Inventario 6 5.8 
Gastos de Personal de Pla 38 41 
Gastos de Administración 16 17 
Intervención de costos y G 84 74.0 
Solvencia 3.18 4.0 
Prueba Acida 3.09 4.0 
Rentabilidad Bruta 39 43 
Rentabilidad Operacional 23 26 

 
La entidad ha mejorado ostensiblemente en los indicadores de endeudamiento, 
principalmente por la recuperación en la venta y por la reclasificación del avalúo de los bienes 
inmuebles, generando respaldo económico con el patrimonio generado. 

 
La solvencia económica está respaldada por la cartera corriente, más el efectivo que 
apalanca, sosteniendo un excedente de operación de tres (3) puntos por encima. 
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Los costos han disminuido con respecto al ingreso inversión y sustentación de la capacidad 
instalada del Hospital, igualmente para el mejoramiento del Recurso Humano. Siendo de 12% 
en el año 2019 y una diferencia del 4% la proporción del gasto de personal de planta, 
rentabilidad operacional la cual paso de 41% al 38%, generando excedentes significativos 
mayores a 41.000 mil millones de pesos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los rendimientos financieros de destinación específica presentaron un incremento importante, 
a pesar de la alta rotación de la cuenta por pagar, las negociaciones de tasa de interés y 
recuperación del recaudo fueron importantes para el logro de la meta. 

 
Para el periodo 2019, se realizaron giros por valor aproximado de $276.785 millones de 
pesos, siendo superior en $85.000 millones con respecto a la vigencia 2018, cubriendo todos 
los gastos esenciales para el funcionamiento del hospital. 

 
Respecto al pago oportuno de la nómina general y de pensionados, prima de servicios y 
retroactivo de la vigencia, seguridad social, conceptos que ascienden a la suma de $41.542, el 
pago de aportes patronales, contratistas, inversión, materiales, insumos hospitalarios y 
medicamentos, mantenimiento, aseo, vigilancia, servicios públicos. 

 
El respectivo recaudo por las cajas auxiliares del Hospital, para la vigencia de 2019 ascendió 
a $1.446 millones, es decir $341 millones más que la vigencia 2018, se continúa incentivando 
la cultura del pago por medio electrónico. 
 
 
 

 

INDICADOR U  OBJETIVO META LOGRO 
1.Oportunidad en el pago de 
Nómina planta y 
agremiaciones. 

30 días Cumplido 

2.Eficiencia en el pago 
de impuestos 

Impuestos nacionales, 
departamental y 
municipales. 

Cumplido 

3.Oportunidad en la revisión
 y 
depuración de saldos bancarios 

100% Cumplido. 
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FACTURACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2018 vs 2019 

 
 
La facturación del año 2019 tuvo un incremento del 34%, pasando de $ 269.317.117 en el 
2018 a $361.134.637 en el 2019, con un aumento del $91.817.520. 
 

 
 

RÉGIMENES
ENERO - DICIEMBRE 

2018
ENERO - DICIEMBRE 

2019
Variación % 
2018-2019

SUBSIDIADO 179,076,216 215,531,417 20%
CONTRIBUTIVO 24,711,275 51,321,120 108%

PPNA-DEPTO VALLE DEL CAUCA 46,949,146 64,782,994 38%

PPNA NO POS 16,495,708 25,497,802 55%
PPNA ATENCION NORMAL 30,453,438 39,285,192 29%
PPNA- OTROS DEPARTAMENTOS 4,025,368 4,842,579 20%
SOAT 1,008,637 1,026,104 2%
FOSYGA -ADRES 1,232,889 1,301,448 6%
REGIMENES ESPECIALES Y 
CONVENIOS

12,313,586 22,328,974 81%

TOTAL FACTURACION SALUD 269,317,117 361,134,637 34%
OTROS NO SALUD 8,230,985 8,282,342 1%
TOTAL VENTA 277,548,101 369,416,979

RÉGIMENES
ENERO - DICIEMBRE 

2018
ENERO -DICIEMBRE 

2019
Variación % 
2018-2019

promedio fact. Reg Subsidiado 14,923,018 17,960,951 20%

promedio fact. Reg Contributivo 2,059,273 4,276,760 108%

promedio fact. Reg PPNA-Depto 
Valle del Cauca

3,912,429 5,398,583 38%

promedio fact Venta de Servicios 
de Salud

22,443,093 30,094,553 34%

DATO A DESTACAR (2018 Vs 2019) 34%
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RADICACIÓN VS FACTURACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2019 (miles de Pesos) 

 
 
La Radicación en el 2019 fue del 100% vs la Facturación, en esta vigencia se radica el 91% 
vigencia anterior y 9% vigencia corriente de acuerdo al mes Radicado, teniendo en cuenta que 
la radicación anterior a la vigencia 2019 son de $36.596.565 radicados a diciembre. 

COMPARATIVO ANÁLISIS CARTERA – RECAUDO CORTE DICIEMBRE 2018 vs 2019 

 
 

La cartera total en el año 2019 tuvo un incremento del 21%, teniendo en cuenta que la cartera 
susceptible de cobro (los últimos 4 años) aumentó un 29% y tuvo un aumento del 32% en la 

Mes 
 Facturación 
Salud 2019

Total 
Radicación 

Radicacion 
Anterior

Radicacion 
Corriente

Enero 27,132,117 24,651,177 21,430,181 3,220,996
Febrero 28,005,800 23,799,514 22,190,105 1,609,409
Marzo 30,952,904 31,870,329 27,128,119 4,742,210
Abril 30,891,397 28,836,560 25,889,820 2,946,740
Mayo 18,481,417 33,728,562 31,772,969 1,955,593
Junio 27,367,241 15,132,728 12,703,100 2,429,628
Julio 34,797,941 28,906,175 27,371,428 1,534,746
Agosto 34,052,275 32,697,041 30,979,906 1,717,135
Septiembre 32,919,661 35,499,932 31,986,283 3,513,649
Octubre 33,553,689 30,858,217 28,856,199 2,002,018
Noviembre 33,616,303 39,057,599 34,395,219 4,662,380
Diciembre 29,363,891 36,207,782 35,607,926 599,856
Total 361,134,637 361,245,616 330,311,255 30,934,360

100% 91% 9%% 

Radicacion 2019

DESCRIPCIÓN VALOR
%

p
a
g

DESCRIPCIÓN VALOR %
% DE VARIACION 

2018 - 2019

CARTERA "SUSCEPTIBLE DE 
COBRO" (2015-2018)

163,096,848 76% CARTERA "SUSCEPTIBLE DE 
COBRO" (2016-2019)

209,671,432 81% 29%

CARTERA DEL 2008-2014 8,180,004 4% CARTERA DEL 2009-2015 10,776,311 4% 32%

EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN 42,221,316 20% EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN 38,014,682 15% -10%

SANEAMIENTO 0% SANEAMIENTO 0% 0%
TOTAL CARTERA 213,498,168 100% TOTAL CARTERA 258,462,425 100% 21%

CARTERA  CON CORTE A DICIEMBRE 2019CARTERA CON CORTE A DICIEMBRE 2018
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cartera de vigencia anterior a los 4 años, empresas en liquidación disminuyo -10 y la cartera 
de saneamiento disminuyo a 0% 

 
COMPARATIVO RECAUDO  

 
 

El recaudo total de la venta de servicios de enero a diciembre en el 2019, tuvo un incremento 
del 50.52%, pasando de $ 190.690.486 en el 2018 a $ 287.018.341 en el 2019, con un 
aumento de $96.327.855, teniendo en cuenta que el recaudo de Vigencia actual en el 2018 vs 
la facturación fue del 41.59% y en el 2019 el recaudo de vigencia actual fue de un 41.88%. 
 
COMPARATIVO DE GLOSA   

 
 

COMPARATIVO
ENERO - DICIEMBRE 

2018
%

ENERO - DICIEMBRE 
2019

%

FACTURACION 277,548,101 369,416,979
Recaudo Vigencia Actual 78,673,924 41.26% 82,478,154 28.74%
Vinculados Valle 36,759,314 19.28% 52,244,425 18.20%

Recaudo Vigencia Anterior 47,257,333 24.78% 126,292,263 44.00%
Cesiones 27,999,915 14.68% 26,003,500 9.06%
TOTAL RECAUDO VENTA 
DE SERVICIOS

190,690,486 100.00% 287,018,341 100.00%

INCREMENTO RECAUDO

% RECAUDO VIG 
ACTUAL/FACTURACION

41.59% 41.88%

50.52%

 VIGENCIA 
ANTERIOR 

 VIGENCIA 
ACTUAL 

 VIGENCIA 
ANTERIOR 

 VIGENCIA 
ACTUAL 

SUBSIDIADO 179,076,216 5,596,853 18,476,939 24,073,792 68% 2,337,679 9,545,693 11,883,372 71%
PPNA-ENTES TERRITORIALES 50,974,514 98,497 6,059,877 6,158,374 17% 178,459 2,348,627 2,527,085 15%
CONTRIBUTIVO 24,711,275 305,067 3,265,705 3,570,772 10% 708,772 661,982 1,370,754 8%
OTRAS 14,555,112 399,190 1,011,937 1,411,127 4% 214,454 645,150 859,603 5%
TOTAL GENERAL 269,317,117 6,399,607 28,814,458 35,214,065 100% 3,439,364 13,201,451 16,640,815 100%

% DE GLOSAS 18% 82% 13% 21% 79% 6%

CORTE A DICIEMBRE 2018

REGIMEN FACTURACION
OBJECION INICIAL TOTAL 

GLOSA 
INICIAL

%
GLOSA FINAL GLOSA 

DEFINITIVA %



 

62 

 

 
 
La objeción inicial tuvo una variación del 24% en el 2019, y la glosa aceptada tuvo una 
disminución del -8% en el 2019. 
 
COVID-19 
 

En el mes de diciembre 2019 en Wuhan, en China se presentó un brote de neumonía de 
etiología desconocida que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados.  

En pocos días los contagios aumentaron exponencialmente, no sólo en China sino también en 
diferentes países. El 7 de enero de 2020 se identificó como agente causal un nuevo 
coronavirus del grupo 2B, de la misma familia del SARS, que se denominó como SARS-CoV-
2.  

Aunque aún no se cuenta con una vacuna específica para hacer frente a este problema de 
salud, se ha avanzado rápidamente para comprender el potencial de transmisión del virus 
SARS-Cov-2, la gravedad de la enfermedad y las poblaciones con mayor riesgo. Por la 
tipificación genética del virus se cuenta con pruebas diagnósticas. 

El 6 de marzo de 2020 El Ministerio de Salud y Protección Social confirma el primer caso de 
COVID-19 en el territorio nacional luego de los análisis practicados a una paciente de 19 
años, posteriormente, El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud declara a 
esta enfermedad como una pandemia. 

La Gobernación del Valle del Cauca, para atender el creciente y acelerado contagio del Covid-
19, pidió al Gobierno Nacional las instalaciones de la antigua clínica SaludCoop, la cual fue 
entregada al departamento y adjudicada su administración al Hospital Universitario del Valle y 
Gerente a la fecha Dr. Irme Torres, bajo la modalidad de convenio pasando así de Clínica 
SaludCoop, a Clínica ‘Valle Solidario’ del Hospital Universitario, sede norte, Por tanto, el 
Hospital Universitario del Valle cuenta con dos sedes a la fecha. 

Se proyectó su habilitación para fortalecer la prestación de servicios en épocas de 
coronavirus, covid-19 

 VIGENCIA 
ANTERIOR 

 VIGENCIA 
ACTUAL 

 VIGENCIA 
ANTERIOR 

 VIGENCIA 
ACTUAL 

SUBSIDIADO 215,531,417 5,990,171 22,695,779 28,685,950 66% 4,552,136 6,076,274 10,628,410 70%

PPNA-ENTES TERRITORIALES 69,625,573 166,704 9,729,680 9,896,384 23% 536,219 1,420,041 1,956,260 13%

CONTRIBUTIVO 51,321,120 1,657,458 2,470,925 4,128,383 9% 582,570 434,650 1,017,220 7%

OTRAS 24,656,527 261,907 647,265 909,172 2% 1,391,062 264,336 1,655,398 11%

TOTAL GENERAL 361,134,637 8,076,240 35,543,648 43,619,889 100% 7,061,987 8,195,301 15,257,288 100%

% DE GLOSAS 19% 81% 12% 46% 54% 4%

 TOTAL 
GLOSA 

DEFINITIVA 
%

CORTE A DICIEMBRE  2019

REGIMEN  FACTURACION 
OBJECION INICIAL  TOTAL 

GLOSA 
INICIAL 

%
GLOSA DEFINITIVA
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Después de 15 días de ardua labor en la recuperación de equipos, labores de infraestructura y 
dotación, se logró la inauguración de las instalaciones de la Clínica Valle Solidario, el lunes 
20 de abril de 2020  

Al momento de su apertura se contaba con 141 camas de hospitalización. 
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FASE 2. 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

MISIÓN 
El Hospital Universitario del valle Evaristo García E.S.E. tiene como objetivo brindar servicios 
de salud de mediana y alta complejidad a la población que lo requiera a través de un talento 
humano comprometido y competente cumpliendo los estándares de calidad, humanización y 
seguridad del paciente; en un escenario de formación académica e investigación. 

VISIÓN 
Ser para el año 2030, el Hospital universitario acreditado, cabeza de la red de Servicios de 
salud del sur occidente colombiano, líder en atención integral, segura, con un modelo de 
gestión humanizado y sustentable financieramente, pionero en educación e investigación que, 
mediante el uso eficiente de los recursos y la tecnología, contribuya al mejoramiento de las 
condiciones de salud de la población.  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 

 

Honestidad

Humanización

Justicia

RespetoResponsabilidad

Diligencia

Compromiso
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
● Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud  
● Trabajo en equipo y comunicación asertiva  
● Espíritu investigativo e innovación  
● Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia  
● Mejoramiento continuo  
● Autocontrol 
● Sostenibilidad y desarrollo institucional  
● Cultura de calidad 
● Mística, vocación y formación 

 
ORGANIGRAMA 
A continuación, se presenta la estructura del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E que representa los diversos grupos institucionales y sus respectivas relaciones: 
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MAPA DE PROCESOS 
A continuación, se Representa gráficamente el mapa de procesos donde se identifican los 
procesos misionales, de apoyo, de direccionamiento y control: 
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GESTION DEL RIESGO 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., desde el año 2008, con la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI abordó por primera vez, con 
un enfoque sistémico y de gestión dentro de su Direccionamiento Estratégico, el tema Gestión 
del Riesgo.  

En lo referente a la gestión del riesgo clínico, El Hospital desde el año 2008 con base en los 
lineamientos nacionales para la seguridad del paciente, abordó el tema de seguridad del 
paciente formulando la primera política institucional y desplegando desde la oficina de gestión 
de calidad, las metodologías y estrategias relacionadas con el tema. Desde el año 2011 se 
formaliza la política y el programa de seguridad del paciente con un profesional de la salud 
como referente institucional del proceso. En el 2013 se estandariza el “modelo institucional de 
gestión del riesgo clínico” con el fin de que los servicios de salud tengan una directriz en 
cuanto a la metodología y componentes del modelo a implementar para la gestión del riesgo 
clínico, ahora denominado riesgo en salud. 

Desde el 2017, teniendo en cuenta, que el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), 
fue presentado como el nuevo modelo de operación para las Entidades Públicas y  presentó 
en la segunda Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación el propósito de 
permitirle a la entidad pública, definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, 
con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de 
los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios y siendo el análisis del contexto 
interno y externo un requisito básico para emprender un adecuado ejercicio de 
direccionamiento estratégico y de planeación, para conocer su situación actual, además debe 
hacerlo permanentemente para la identificación de los riesgos (amenazas y  vulnerabilidades 
en el entorno) y sus posibles causas.    
 
El 05 de diciembre de 2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo, entre Seguridad del 
Paciente, la Subgerencia de Servicios de Salud y la Oficina Asesora de Planeación,  dentro de 
la cual se establecieron responsabilidades frente al tema Gestión del Riesgo, definiendo que 
desde la metodología estandarizada por el Hospital para la Gestión del Riesgo, la Oficina de 
Seguridad del Paciente lideraría y desplegaría con los procesos misionales la identificación, 
análisis, valoración e intervención del riesgo clínico (riesgos inherentes a la prestación de 
servicios de salud, desde lo que establece el Sistema Único de Habilitación), la Oficina 
Asesora de Planeación los riesgos de gestión y corrupción, la Oficina Coordinadora de 
Gestión de la Información, los riesgos de seguridad digital y desde la Subgerencia de 
Servicios de Salud se lideraría la estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud – GIRS. 

Para el 2020 los procesos institucionales, cuentan con el mapa de riesgos, como herramienta 
de gestión y el Hospital cuenta también con su mapa institucional, mapa que identificó treinta 
y nueve (39) riesgos de gestión, clínicos, corrupción, infraestructura, y seguridad digital. 
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PROPÓSITOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  

Grupo institucional y multidisciplinario para la Gestión del Riesgo en el Hospital 
Universitario del Valle: 

Para el 2020 se requiere constituir formal y oficialmente el grupo institucional y 
multidisciplinario,  para la Gestión del Riesgo en el Hospital Universitario del Valle, 
reconociendo que se trata de un tema de corte estratégico, cuyo alcance para una entidad 
pública dedicada a la prestación de servicios de salud, desborda la propuesta y alcance de la 
metodología DAFP y pide incorporar la gestión integral del riesgo en  salud (GIRS) estrategia 
transversal de la Política de Atención Integral en Salud - PAIS, que se fundamenta en la 
articulación e interacción de los agentes del sistema de salud y otros sectores para identificar, 
evaluar, medir, intervenir (desde la prevención hasta la paliación) y llevar a cabo el 
seguimiento y monitoreo de los riesgos para la salud de las personas, familias y comunidades, 
orientada al logro de resultados en salud y al bienestar de la población.  

PROCESO/ÁREA GESTIÓN DEL RIESGO 

Subgerencia de servicios de salud Gestión Integral en Salud- GIRS y Riesgos 
Inherentes a la Prestación de Servicios de 
salud 

Programa de Seguridad del Paciente Riesgos Inherentes a la Prestación de 
Servicios de Salud 

Subgerencia Administrativa Riesgos de Seguridad Digital 

Oficina Asesora de Planeación  Riesgo de Infraestructura hospitalaria 

Riesgo de Corrupción y Gestión 

Riesgos inherentes a los proyectos y 
programas de inversión  

Control Interno Seguimiento y evaluación a la gestión del 
riesgo institucional 

Revisión al adecuado diseño y ejecución 
de los controles y recomendación para el 
fortalecimiento de los mismos. 

 

Revisión de la Estrategia GIRS y formulación del plan de acción 2020: 

Bajo el liderazgo y responsabilidad de la Subgerencia de Servicios de Salud, revisar la 
estrategia nacional de Gestión Integral del Riesgo en Salud – GIRS, propuesta por el 
Ministerio de Salud y Protección Social desde 2018 y formular el plan de trabajo 2020 para 
iniciar su implementación en el HUV. 
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Precisión de la metodología de la gestión de los riesgos de seguridad digital: 

Desde el proceso de Gestión de la Información, revisar y ajustar la metodología institucional 
para este grupo de riesgos. Si bien la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas (referente del HUV), incluye los riesgos de seguridad digital, 
para el hospital se deben precisar las variables cualitativas y cuantitativas, para definir el 
impacto de esta clase de riesgos y otras variables propias de este grupo de amenazas o 
vulnerabilidades. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 
 

El perfil epidemiológico permite conocer la frecuencia de los eventos diagnosticados en la 
población de pacientes atendidos en el Hospital Universitario del Valle, en lo relacionado con 
la distribución de las variables sociodemográficas y epidemiológicas. 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE 
Durante el periodo de 2019, se generaron 59.374 diagnósticos nuevos en el Hospital 
Universitario del Valle.  Para caracterizar la población atendida en el Hospital Universitario del 
Valle, se construyó la pirámide poblacional a partir de los diagnósticos nuevos confirmados 
muestra que en general los grupos de edad que mayores diagnósticos generan son las 
mujeres entre los 21 a los 25 años, seguido de las edades entre los 26 a los 30 años, con el 
14 % y 12 % respectivamente. En cambio, en los hombres en el rango entre los 0 a 5 años se 
presenta el mayor porcentaje de los diagnósticos con el 14%, seguido del grupo de los 21 a 
25 con el 9%.  

. Pirámide poblacional distribuida por sexo en el Hospital Universitario del Valle, durante el 2019. 

Pira m id e  Po b la c io na l 2 0 1 9

Masc u lin o
Fem en in o
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Metas definidas antes de inicio de año y que una vez concluido el periodo, son evaluadas en 
su cumplimiento para ayudar a definir las nuevas metas del 2020, se encontró para el 2019, 
que el porcentaje de ocupación fue del 92%.  

Indicador Porcentaje de Ocupación en el Hospital Universitario del Valle durante el 2019. 

Concepto Meta Mensual 
Giro Cama 5 días 
% de Ocupación 92% 
Días de Estancia 10 días 
Numero de Camas 403 camas 

 

La distribución geográfica del lugar de procedencia, predomina la atención de usuarios del 
departamento del Valle del Cauca, sin mayor variación al histórico de acuerdo a la información 
obtenida de los Reps. Por lo que se analiza, el municipio de procedencia de la población de 
usuarios que asisten a la institución, encontrando en el primer puesto Cali, y el segundo lugar 
de procedencia con mayor frecuencia fue Palmira.  

Distribución Geográfica del departamento de procedencia de los usuarios que consultan al Hospital Universitario del Valle 
durante el 2019. 

3 6 5 6 4

1 7 2 9
1 0 2 8 2 8 8 9 8 5 1 4  

Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 
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Distribución Geográfica por municipio de procedencia en el Valle del Cauca de los usuarios que consultan al Hospital 
Universitario del Valle durante el 2019. 

8 3 %

04% 01% 01% 01%

10%

 

Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

Se presentan los 30 primeros diagnósticos por los que consultaron los usuarios a la institución 
durante el 2019, de los cuales otros dolores abdominales y los no especificados representa en el 
primer lugar con el 11.84%. Se presenta la manera como se agruparon los diagnósticos para 
consolidar los primeros 100 motivos de consulta, distribuido por porcentaje y sexo. 

 Primeras 30 causas de consulta de los usuarios atendidos en el Hospital Universitario del Valle, durante el 2019. 

      Femenino   Masculino     Total   
Numero Diagnostico 

CIE 
10 N % N % 

  
N % 

1 
Otros dolores abdominales y los no 
especificados R104 1233 9.3% 1089 17.23% 

  
2322 11.84% 

2 Abdomen agudo R100 956 7.2% 1153 18.25%   2109 10.75% 
3 

Supervisión de embarazo de alto riesgo sin 
otra especificaciones Z359 2001 15.1% 0 0.00% 

  
2001 10.20% 

4 Otros estados postquirúrgicos especificados Z988 767 5.8% 340 5.38%   1107 5.64% 
5 Nacido vivo único Z370 939 7.1% 25 0.40%   964 4.91% 
6 Falso trabajo de parto sin otra especificación O479 870 6.5% 0 0.00%   870 4.44% 
7 

Supervisión de otros embarazos de alto 
riesgo Z358 833 6.3% 0 0.00% 

  
833 4.25% 

8 
Falso trabajo de parto antes de la 37 
semanas completas de g O470 658 5.0% 0 0.00% 

  
658 3.35% 

9 Dolor ocular H571 301 2.3% 318 5.03%   619 3.16% 
10 Dolor abdominal localizado en parte superior R101 316 2.4% 285 4.51%   602 3.07% 
11 Cuerpo extraño en la cornea T150 93 0.7% 494 7.82%   587 2.99% 
12 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso A09X 278 2.1% 274 4.34% 

  
552 2.81% 

13 
Infección de vías urinarias sitio no 
especificado N390 303 2.3% 141 2.23% 

  
444 2.26% 

14 Amenaza de aborto O200 422 3.2% 0 0.00%   422 2.15% 
15 

Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) s B24X 159 1.2% 245 3.88% 

  
406 2.07% 

16 Traumatismo de la cabeza no especificado S099 157 1.2% 248 3.92%   405 2.06% 
17 Otras convulsiones y las no especificadas R568 169 1.3% 229 3.62%   398 2.03% 
18 

Atención materna por cicatriz uterina debida 
a cirugía previa O342 392 3.0% 0 0.00% 

  
392 2.00% 

19 Cefalea R51X 253 1.9% 137 2.17%   390 1.99% 
20 

Problemas relacionados con embarazo no 
deseado Z640 364 2.7% 1 0.02% 

  
365 1.86% 
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      Femenino   Masculino     Total   
Numero Diagnostico 

CIE 
10 N % N % 

  
N % 

21 Fractura de la epífisis inferior del radio S525 176 1.3% 184 2.91%   360 1.84% 
22 Hipertensión esencial (primaria) I10X 206 1.6% 151 2.39%   357 1.82% 
23 Hipertensión materna no especificada O16X 354 2.7% 0 0.00%   354 1.80% 
24 Enfermedad cerebrovascular no especificada I679 177 1.3% 173 2.74%   350 1.78% 
25 

Infarto agudo del miocardio sin otra 
especificación I219 115 0.9% 193 3.05% 

  
308 1.57% 

26 
Falso trabajo de parto antes de la 37 y más 
semanas completa O471 303 2.3% 0 0.00% 

  
303 1.54% 

27 Fractura de la epífisis inferior del humero S424 113 0.9% 183 2.90%   296 1.51% 
28 Rinofaringitis aguda (resfriado común) J00X 146 1.1% 142 2.25%   288 1.47% 
29 Cuerpo extraño en el oído T16X 108 0.8% 171 2.71%   279 1.42% 
30 Leucemia linfoblastica aguda C910 126 0.9% 143 2.26%   275 1.40% 

  Total   13288 100.0% 6319 100.00%   19616 100.00% 
Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

De acuerdo con el régimen de aseguramiento encontramos que el 65.9% de los usuarios 
estaban en régimen subsidiado, en el segundo lugar encontramos el régimen contributivo con 
el 15.6%, y en el tercer puesto la población no asegurada con el 15.6 %.  

 
Diagnósticos nuevos confirmados distribuidos por tipo de afiliación en salud, en el Hospital Universitario del Valle durante el 2019. 

Tipo de Aseguramiento Frecuencia (n) Porcentaje (%) Acumulado 
ARL RIESGOS LABORALES 113 0.2 0 
ASEGURADORA SOAT 363 0.6 1 
CONTRIBUTIVO 9275 15.6 16 
FOSYGA-ECAT 177 0.3 17 
MEDICINA PREPAGADA 45 0.1 17 
NO ASEGURADO 9217 15.5 32 
OTRAS ENTIDADES 668 1.1 33 
PARTICULAR 388 0.7 34 
SUBSIDIADO 39127 65.9 100 
Total 59373 100  

Fuente de Información: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

 

ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS 
De los diagnósticos de egreso confirmados, el 34.917 (58.81%) corresponden a sexo 
femenino y 24.444 (41.17%) a sexo masculino. La evaluación de la población atendida según 
registros REPS del último año evaluado, no presenta mayor variación con relación a periodos 
anteriores, con notorio predominio del sexo femenino correspondiendo al 59% de los usuarios 
únicos encontrados en el archivo de usuarios procesado. Igualmente predomina el sexo 
femenino en edad reproductiva entre los 19 a 44 años, seguido de los mayores de 60 años, 
reflejando las patologías que más se atienden en la institución: la atención materna de alto 
riesgo y las patologías de edad avanzada como el cáncer, información obtenida del informe 
del año 2019 institucional. 
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 Diagnósticos distribuidos por sexo, en el Hospital Universitario del Valle durante el 2019.  

 

Fuente: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

A continuación, se presenta el promedio y la desviación estándar de la edad por sexo en los 
diagnósticos nuevos confirmados.  

Tabla Promedio y la desviación estándar de la edad por sexo en los diagnósticos nuevos confirmados, en el Hospital 
Universitario del Valle durante el 2019. 

Sexo Promedio 
Desviación 
Estándar Valor Máximo Valor Mínimo 

Femenino 27.0 32.7 0.0 89.0 

Masculino  30.0 33.9 0.0 88.0 

Total 28.0 33.2 0.0 89.0 

Fuente: Reps Registro especial de prestadores de servicios de salud 

Causas de Mortalidad en el Hospital Universitario del Valle, durante el 2019.  
El total de defunciones en la institución fue de 1518, distribuido en múltiples causas. Por lo 
que se decide trasladar la información a la siguiente tabla con las primeras 50 causas de 
defunción antes de las 48 horas y después de 48 horas.  El 54.15% eran varones y el 45.84 % 
mujeres, el 27.14% fallecieron en menos de 48 horas de ingreso. Las causas más frecuentes 
de muerte fueron: Septicemia no especificada (4.48%), Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana (3.36%), y Desnutrición proteico calórica severa no especificada 
(3,36%). El tipo de patologías consultadas desde el servicio de trauma se encuentra que el 
3.16% (n=48) ocurren por diversas causas traumáticas de acuerdo al diagnóstico CIE10 de 
egreso, sin embargo estos resultados pueden diferir con los consignados en los certificados 
de defunción, dado que no se realizan los ajustes de importancia sobre los diagnósticos CIE 
10 en la Historia Clínica y los reportes no coinciden en algunos casos con la información 
proyectada entre SERVIENTE  y el RUAF ND, por lo que se sugiere realizar los ajustes 
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durante la atención del usuario como mecanismo de calidad del dato, esta función es propia 
del médico tratante y el médico que certifica la defunción.  

Tabla primeras 50 causas de mortalidad distribuida por sexo y tiempo transcurrido desde el 
ingreso hasta la defunción al Hospital Universitario del Valle, durante el 2019.  

Número CIE 10 Diagnóstico 
MUERTE 

ANTES DE 
48 HORAS 

% 
MUERTE 

DESPUES DE 
48 HORAS 

% Total 
general % 

1 A419 Septicemia no especificada 13 3.16% 55 4.97% 68 4.48% 

2 B24X 

Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana 
(VIH) s 6 1.46% 45 4.07% 51 3.36% 

3 E43X 

Desnutrición proteico 
calórica severa no 
especificada 8 1.94% 43 3.89% 51 3.36% 

4 J159 
Neumonía bacteriana no 
especificada 12 2.91% 27 2.44% 39 2.57% 

5 I679 

Enfermedad 
cerebrovascular no 
especificada 7 1.70% 19 1.72% 26 1.71% 

6 I10X 
Hipertensión esencial 
(primaria) 6 1.46% 19 1.72% 25 1.65% 

7 N179 
Insuficiencia renal aguda 
no especificada 2 0.49% 21 1.90% 23 1.52% 

8 A418 
Otras septicemias 
especificadas 1 0.24% 22 1.99% 23 1.52% 

9 I219 
Infarto agudo del miocardio 
sin otra especificación 9 2.18% 12 1.08% 21 1.38% 

10 S099 
Traumatismo de la cabeza 
no especificado 9 2.18% 12 1.08% 21 1.38% 

11 K922 
Hemorragia gastrointestinal 
no especificada 10 2.43% 10 0.90% 20 1.32% 

12 R579 Choque no especificado 2 0.49% 16 1.45% 18 1.19% 

13 A499 
Infección bacteriana no 
especificada 1 0.24% 16 1.45% 17 1.12% 

14 E46X 
Desnutrición proteico 
calórica no especificada 3 0.73% 14 1.27% 17 1.12% 

15 C61X 
Tumor maligno de la 
próstata 5 1.21% 11 0.99% 16 1.05% 

16 C509 
Tumor maligno de la mama 
parte no especificada 2 0.49% 14 1.27% 16 1.05% 

17 J189 Neumonía no especificada 5 1.21% 10 0.90% 15 0.99% 

18 I469 
Paro cardiaco no 
especificado 10 2.43% 5 0.45% 15 0.99% 

19 C20X Tumor maligno del recto 4 0.97% 11 0.99% 15 0.99% 

20 A09X 
Diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso 3 0.73% 11 0.99% 14 0.92% 

21 C169 

Tumor maligno del 
estómago parte no 
especificada 4 0.97% 10 0.90% 14 0.92% 

22 P073 
Otros recién nacidos 
pretermino 4 0.97% 8 0.72% 12 0.79% 

23 I509 
Insuficiencia cardiaca no 
especificada 4 0.97% 7 0.63% 11 0.72% 

24 E46X 
Desnutrición proteico 
calórica  no especificada 3 0.73% 8 0.72% 11 0.72% 

25 D649 
Anemia de tipo no 
especificado 3 0.73% 8 0.72% 11 0.72% 
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Número CIE 10 Diagnóstico 
MUERTE 

ANTES DE 
48 HORAS 

% 
MUERTE 

DESPUES DE 
48 HORAS 

% Total 
general % 

26 N180 Insuficiencia renal terminal 1 0.24% 10 0.90% 11 0.72% 

27 I500 
Insuficiencia cardiaca 
congestiva 3 0.73% 8 0.72% 11 0.72% 

28 C349 
Tumor maligno de los bronquios o del 
pulmón parte no especificada 0.00% 10 0.90% 10 0.66% 

29 I64X 

Accidente vascular 
encefálico agudo no 
especificado como he 3 0.73% 7 0.63% 10 0.66% 

30 C189 
Tumor maligno del colon 
parte no especificada 2 0.49% 8 0.72% 10 0.66% 

31 R571 Choque hipovolémico 4 0.97% 5 0.45% 9 0.59% 

32 R104 
Otros dolores abdominales 
y los no especificados 7 1.70% 2 0.18% 9 0.59% 

33 D381 

Tumor de comportamiento 
incierto o desconocido de la 
tráquea 2 0.49% 7 0.63% 9 0.59% 

34 I269 

Embolia pulmonar sin 
mención de corazón 
pulmonar agudo 4 0.97% 5 0.45% 9 0.59% 

35 I48X 
Fibrilación y aleteo 
auricular 3 0.73% 5 0.45% 8 0.53% 

36 S211 
Herida de la pared anterior 
del tórax 6 1.46% 2 0.18% 8 0.53% 

37 C161 
Tumor maligno del fundus 
gástrico 4 0.97% 4 0.36% 8 0.53% 

38 P369 

Sepsis bacteriana del 
recién nacido no 
especificada 2 0.49% 6 0.54% 8 0.53% 

39 G934 
Encefalopatía no 
especificada 1 0.24% 7 0.63% 8 0.53% 

40 J441 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica con 
exacerbación aguda 2 0.49% 6 0.54% 8 0.53% 

41 C531 
Tumor maligno de 
exocervix 1 0.24% 6 0.54% 7 0.46% 

42 N189 
Insuficiencia renal crónica 
no especificada 2 0.49% 5 0.45% 7 0.46% 

43 K746 
Otras cirrosis del hígado y 
la no especificadas 3 0.73% 4 0.36% 7 0.46% 

44 F508 
Otros trastornos de la ingestión de 

alimentos 0.00% 7 0.63% 7 0.46% 

45 N390 
Infección de vías urinarias 
sitio no especificado 3 0.73% 3 0.27% 6 0.40% 

46 G409 
Epilepsia tipo no 
especificado 2 0.49% 4 0.36% 6 0.40% 

47 C250 
Tumor maligno de la 
cabeza del páncreas 2 0.49% 4 0.36% 6 0.40% 

48 J960 
Insuficiencia respiratoria 
aguda 1 0.24% 5 0.45% 6 0.40% 

49 C920 Leucemia mieloide aguda 0.00% 6 0.54% 6 0.40% 
50 E039 Hipotiroidismo no especificado 0.00% 6 0.54% 6 0.40% 
51  Otras causas 218 52.91% 530 47.92% 748 49.28% 
   TOTAL  412 100.00% 1106 100.00% 1518 100.00% 

Fuente: servinte 
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Entre las variables sociodemográficas, la edad promedio de defunción fue de 56.98 años (RIC 
43-78) y el país de residencia fue Colombia con el 86.21% (n=1875), el 0.18% (n=4) residían 
en Venezuela y el 13.21% (n=286) se encuentra sin dato.  Del total de defunciones 
certificadas por el Hospital Universitario del Valle, durante el 2019 la comuna que mayores 
casos de mortalidad aporto fue la Comuna 1 con 11.41% (135), seguido de la Comuna 15 con 
6.0% (71), y posteriormente la Comuna 13 con 5.49% (65). La distribución del régimen de 
seguridad fue en el 78.49% (n=1474) régimen subsidiado, el 10.01% (n=188) no tenía 
aseguramiento, el 10.97 (n=206) se encontraba en régimen contributivo y solo el 0.53% 
(n=10) se encontraban en el régimen de excepción en el 2019.  
 Distribución de las defunciones por Comuna en el Municipio de Cali notificados en el Hospital Universitario del Valle durante 

el 2019. 

 

Fuente RUAF ND; base de datos descargada el 5 de marzo de 2020. 

Enfermedades de vigilancia en salud pública 
Durante el 2019, los eventos de mayor frecuencia de notificación por el Hospital Universitario 
del Valle fueron: morbilidad materna extrema, mortalidad perinatal y neonatal tardía, 
VIH/SIDA, defectos congénitos, bajo peso al nacer, dengue, leptospirosis, tuberculosis, cáncer 
infantil, intoxicaciones por sustancias químicas, intento suicida, violencia de género, 
enfermedades huérfanas. 

El dengue tuvo una prevalencia del 13.76% del total de los eventos notificados durante el 
2019, se notificaron 476 casos sospechosos de dengue y  se  evidenció una tendencia menor 
en el primer y segundo semestre comparado con los años previos. Sin embargo, a partir de la 
45 semana epidemiológica de 2019, se observó incremento del número de casos 
sospechosos por dengue en la zona epidémica, de tal forma que al finalizar la semana 52 del 
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2019, se duplico el número de casos sospechosos de dengue comparado con el año 2018 
(n=219). 

La Violencia de Género tuvo una prevalencia del 13.56%, del total de los eventos notificados 
durante el 2019. Se notificaron para el evento Violencia de Género 469 casos. Con in 
incremento del 70% de nuevos casos notificados al compararlo con los casos notificados 
durante el 2018 (n=275).  Este fenómeno puede ser explicado por las políticas institucionales 
de vigilancia activa y por la apertura del Programa de atención priorizada a víctimas de 
violencia y el apoyo del Equipo multidisciplinario consultorio Rosa, entrenado para atender 
este tipo de casos. 

Para Bajo peso al nacer tuvo una prevalencia del 8.76% del total de los eventos notificados 
durante el 2019. Se notificaron 303 casos que cumplieron criterios epidemiológicos de 
acuerdo con el protocolo de bajo peso al nacer. Al comparar la información al mismo periodo 
epidemiológico del año 2018, los datos demuestran un incremento porcentual del 36% de 
casos notificados con bajo peso al nacer (223 casos en 2018). La mayor proporción de casos 
notificados corresponde al grupo de edad de los 16 a 20 años en las gestantes que consultan 
a la institución con un 35.43% (n=107), del total de casos de BPN ocurrieron en edad 
gestacional de 37 semanas con un 30.1% (n=91), sin embargo, es importante resaltar que el 
50.3% (n=152) de los casos no reportan semana de gestación en el momento del parto. Para 
este evento, se evidencia que el 76.82% (n=232) se encontraban afiliados al régimen 
subsidiado, seguido del 18.22 (n=55) sin afiliación a ningún tipo de seguridad, de los cuales el 
13.06% (n=38) corresponde a población migrante. 

La prevalencia para leptospirosis fue del 7.63% del total de los eventos  notificados durante el 
2019. Se notificaron 264 casos que consultaron al Hospital Universitario del Valle. El 57.95% 
(n=153) ocurrieron en menores de 10 años. El porcentaje entre hombres y mujeres resultò 
igual al 50% (n=132).  Del total de casos reportados el 8,51% (n= 20) proviene de población 
migrante. Es importante describir que el 21.6% (n=57), no contaba con ningún tipo de 
seguridad social. El 9.3% (n=12) se encontraba en gestación en el momento de la infección.  
La comuna de mayor número de casos reportado fue la Comuna 21, seguido de las comunas 
10, 14, 15 y 18. Al comparar los datos obtenidos en el 2018 (n=183) incrementò un 44% de 
casos notificados por leptospirosis. 

La prevalencia para notificación de defectos congénitos fue de 7.37% durante el 2019. Donde 
se reportaron 255 casos; estos datos fueron obtenidos en su mayor proporción entre el 
segundo y tercer trimestre del año, dado que se realizó una búsqueda activa y rutinaria de 
enfermedades huérfanas y defectos congénitos por parte del equipo que conforma el Centro 
de referencia para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas y metabólicas, 
encontrando un incremento considerable en la notificación de los casos comparado con la 
notificación para el 2018 (82 reportes de defectos congénitos).  El 51.86% (n=132) de los 
casos de defectos congénitos fue población masculina, el 1.96% (n=5) de sexo indeterminado. 
El 55.6% (n=142) de los casos fue notificado antes de los 7 días de vida, el 42.3% (n=108) 
entre el 7 y 28 día de nacido y solo el 1.96% (n=5) posterior a los 28 días de nacido, con un 
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promedio de edad de 9.9 días (RIC 1- 18). El 7.38% (n=18) de las madres fue población 
migrante. El 16.8% (n=43) no contaba con ningún tipo de afiliación al SGSSS. 

En cambio, la prevalencia para notificación de enfermedades huérfanas fue de 6.30%. Dado 
que el equipo del Centro de referencia para la atención en este tipo de enfermedades reporto 
218 nuevos casos, encontrando un incremento 10 veces mayor al obtenido en el 2018 (n=21). 
El 65.6% (n=143) de los casos fue población femenina. El 23.85% (n=52) de los casos 
notificados con enfermedades huérfanas se encuentra en el grupo de edad de 29 a 59 años, 
seguido de la población de 11 a 17 años con un 22.5% (n=49), el 4.59% (n=10) no contaba 
con filiación al SGSSS, el 19.27% (n=42) corresponde a población discapacitada y el 17.89% 
(n=39) fue de población afrodescendiente.  

La tuberculosis tuvo una prevalencia del 5.71% del total de los eventos notificados durante el 
2019. Durante este periodo de tiempo se notificaron 201 casos. Evidenciando un incremento 
del 8%, al comparar el número de casos notificados en el 2018 (n=183). La comuna con 
mayor número de casos notificado al SIVIGILA fue la Comuna 15 con 13.8%, seguido de la 
Comuna 11 con un 11.1%, sin embargo, es importante aclarar para este análisis que el 5.3% 
de los datos no se encontraba consignado la Comuna de la que proviene el caso. 

De los casos notificados con tuberculosis la mayor frecuencia ocurrió en población de sexo 
masculino con un 69.5% (n=140), el 1% (n=2) fue población discapacitada, el 1.49% población 
desplazada, el 5.47%(n=11) población migrante, el 4.48% (n=9) población carcelaria y el 6.4 
(n=13) fue población indígena.  

En cuanto, al diagnóstico y tratamiento de tuberculosis el 93.53% (n=188) de los casos fue 
notificado sensible, el tipo de tuberculosis pulmonar ocurrió en el 68.1% (n=137) y dentro del 
grupo de tuberculosis extrapulmonar el de mayor frecuencia fue la TBC meníngea con un 
34.3% (n=22). El 11.4% (n=23) estuvo previamente tratado. Cabe resaltar que el 41.8% 
(n=84) contaba con diagnostico confirmado de VIH. La baciloscopia fue positiva en el 64.67% 
(n=119), el cultivo fue positivo en 47.3% (n=72), la prueba molecular fue positiva en el 53.28% 
(n=65). En cuanto a las Ayudas diagnosticas para configuración de caso, las que tuvieron 
mayor frecuencia fueron el cuadro clínico 95.5% (n=192) y el resultado radiológico 68.6% 
(n=138). Finalmente, el tipo de resistencia notificado fue el 69.3% (n=9) a rifampicina, el 
23.08% (n=3) monoresistencia y el 7.6% (n=1) multidrogoresistencia (MDR). 

La prevalencia de notificación para el intento suicida fue de 5.81%. Se notificaron 201 casos 
de intento suicida en la Institución. Se evidenció un incremento en 41% de casos de intento 
suicida comparado con el año 2018 (n=142).   De los cuales el 21.39%(n=43) de los casos 
ocurrió en adolescentes de 16 a 20 años, seguido de adultos entre 21 a 25 años con el 15.6% 
(n=32). 1.8% (n=3) corresponde a población migrante, el 52.74%(n=106) fue de sexo 
femenino, el 3.98% (n=8) no contaba con ningún tipo de aseguramiento, el 1.5% (n=3) fue 
población desplazada, 2% (n=) de los casos ocurrió en población gestante con un promedio 
de edad gestacional 16.7 semanas (RIC 11.5-22). 
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La mortalidad materna extrema tuvo una prevalencia de 5.23% del total de los casos 
notificados durante el 2019. La razón de morbilidad materna extrema fue 26.31 por cada 1000 
nacidos vivos. Sin embargo, la mayor razón de morbilidad materna extrema ocurrió en el 
grupo de edad de 41 a 45 años con una razón de MME de 66.18 por cada 1000 nacidos vivos, 
que corresponde a 9 casos entre 136 Nacidos vivos.  

En cuanto, a la mortalidad perinatal se notificaron 164 casos, que corresponden en 87.7% 
(136) muertes perinatales antes del parto, 12.26% (19) muertes neonatales durante el parto y 
32.3% (74) de casos de mortalidad no fetal ocurrieron después del parto. Estos datos fueron 
tomados del total de las defunciones reportadas en la institución durante el 2019. Durante el 
2019 la razón preliminar reportada a nivel nacional por el Instituto nacional de salud de 
mortalidad perinatal y neonatal tardía es de 14,8 muertes por cada 1000 nacidos vivos.  Para 
el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, se calcula que la mortalidad perinatal es de 
23.83 (164/6880) muertes por cada 1000 nacidos vivos, siendo mayor a la razón nacional. 
Este fenómeno puede ser explicado por el tipo de patologías maternas y perinatales de alta 
complejidad que asisten a la atención del parto o por las complicaciones perinatales 
evidenciadas en otros niveles de atención.  
Distribución de relación de muerte en al parto y el tipo de defunción registrados en el Hospital Universitario del Valle, durante 

el 2019. 

Tipo de 
defunción 

Relación de muerte en al parto 
Antes n (%) Durante n (%) Después n (%) Total n (%) 

Fetal 136 (87.74) 19 (12.26) 0 (0.0) 155 (67.7) 
No fetal 0 (0.0) 0 (0.0) 74 (100) 74 (32.3) 
Total 136 (59.3) 19 (8.3) 74 (32.8) 229 (100) 
     

Fuente: SIVIGILA consultada el 5 de marzo de 2020. 

En cuanto al comportamiento del VIH se notificaron en la institución 117 casos de VIH, con un 
14.53% (n=17) entre 26 a 30 años, seguido de 13.68% (n=16) para los grupos de 21 a 25 
años y 51 a 55 años respectivamente. De los cuales 66.6% de los pacientes notificados tenían 
algún tipo de aseguramiento.  

En cuanto al Cáncer Infantil, se notificaron 98 casos de cáncer en menor de 18 años. 
Encontrando un mayor porcentaje en el grupo de edad de 10 a 13 años con el 26.54% (n=26), 
el 12,3% (n=12) de los casos fue reportado en población migrante. El 55.1% (n=54) 
corresponde a población masculina. Al comparar los casos reportados con el 2018 (n=62), se 
evidencia un incremento de reporte en un 58% para el año 2019. Este fenómeno puede ser 
explicado porque en el 2018 se apertura la unidad de Hemato Oncología. Sin embargo, 
algunos pacientes con diagnóstico de Cáncer infantil fueron remitidos a otras instituciones, 
mientras se fortaleció la unidad y se realizaron nuevos convenios con EPS para su atención. 
En el 2019 las remisiones fueron mínimas y todos los casos recibieron atención integral en el 
Hospital Universitario del Valle, por lo tanto, la vigilancia activa permite evidenciar el 
incremento del número de casos notificados para el 2019.  
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En cambio, las intoxicaciones por sustancias químicas, se notificaron 93 casos. El cual 
disminuyo un 25% la cantidad de casos notificados al comparar los casos notificados en el 
2013 (n=123). El 63.44 % (n=59) fue población masculina.  El 23.6% (n=22) de los casos 
ocurrió en niños menores de 5 años, seguido del 15.05% (n=14) en adolescentes de 16 a 20 
años.  El 7.45% (n=7) no tenía ningún tipo de afiliación al sistema de salud.  El 4.30 % (n=4) 
de la población con intoxicación por sustancias químicas corresponde a población indígena.  

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. es una institución de alta 
complejidad, que actualmente tiene dentro de su oferta, los siguientes servicios para el 
servicio a la comunidad: 

URGENCIAS 

El Hospital ofrece el servicio de urgencias 24 horas con un personal especializado y calificado 
con una atención integral, que comienza con la coordinación del sistema de atención pre 
hospitalaria, atención inicial de urgencias e intervención médica y quirúrgica en pacientes 
adultos y pediátricos. Dentro de los servicios que ofrece se encuentra Medicina Interna, 
cirugía general, Gineco-Obstetricia, Pediatría, Oftalmología, Ortopedia y Trauma, Urología, 
Otorrino, Neurología, Oncología y Sub especialidades. El servicio de urgencia cuenta con:  

• 4 quirófanos de urgencias 
• 147 camillas de Urgencias 
• 14 camillas para Observación de urgencias 
• Sala de reanimación 
• Consultorios de Urgencias 
• Unidad de Trauma 1 y 2 
• Laboratorio y ayudas diagnosticas en el área de urgencias 
• Sala de procedimientos ortopédicos de urgencias – Yesos 
• Farmacia 
• Atención del paciente SOAT 

 
Además, que cuenta con Central De Referencia Y Contrarreferencia – Cryc que cuenta con 
los siguientes servicios:  

• Transporte: El Área de Referencia y Traslados Asistenciales Cuenta con un Parque 
automotriz que consta de 4 Ambulancias Básicas y 2 Medicalizadas  

• Personal:  El Área de Referencia Y traslados Asistenciales cuenta con un equipo de 
Tecnólogos en Atención Prehospitalaria capacitados en atención Inicial en Emergencia 
y desastre en paciente Politraumatizado que estarán Disponibles al Llamado.    

• Comunicaciones: La central de Referencia Dispone de líneas Fijas Para recepción de 
Urgencias, en caso de Fallos en Líneas fijas se dispone de Celular Línea Urgencia Vital 
y Radio Comunicador con Línea a Centro Regulador de Urgencias y emergencias del 
Valle del Cauca. 
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CONSULTA EXTERNA: 

El servicio de consulta externa del Hospital Universitario del Valle, tiene un amplio grupo de 
profesionales comprometidos y dispuestos a brindar la mejor atención a nuestros pacientes. 
Este gran servicio cuenta con profesionales médicos especialistas, nutricionistas, 
odontólogos, psicólogos y enfermeras, para ofrecer consulta en más de 60 especialidades. 
 

ANESTESIA OTORRINOLARINGOLOGÍA 

CARDIOLOGÍA PEDIATRÍA 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PERIODONCIA 

CIRUGÍA GENERAL PSICOLOGÍA 

CIRUGÍA NEUROLÓGICA PSIQUIATRÍA 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA REUMATOLOGÍA 

DERMATOLOGÍA TOXICOLOGÍA 

DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS UROLOGÍA 

 ENDOCRINOLOGÍA  ALERGOLOGIA 

ENDODONCIA CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

ENFERMERÍA CIRUGÍA DE MANO 

GASTROENTEROLOGÍA CIRUGÍA DERMATOLÓGICA 

GENETICA CIRUGÍA DE TÓRAX 

GERIATRÍA CIRUGÍA GASTROINTESTINAL 

GINECOBSTETRICIA CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA 

HEMATOLOGÍA CIRUGÍA VASCULAR 

INFECTOLOGÍA CIRUGÍA ONCOLÓGICA 

 INMUNOLOGÍA GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA 

MEDICINA FAMILIAR NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN NEONATOLOGÍA 

MEDICINA INTERNA NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 

NEFROLOGÍA NEUROCIRUGÍA 

NEUMOLOGÍA NEUROPEDIATRÍA 

NEUROLOGÍA ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 

ODONTOLOGÍA GENERAL UROLOGÍA ONCOLÓGICA 

OFTALMOLOGÍA ODONTOPEDIATRÍA 
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ONCOLOGÍA CLÍNICA HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA 

OPTOMETRÍA ORTOPEDIA PEDIÁTRICA 

ORTODONCIA CIRUGÍA ORAL 

ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 

 

ATENCIÓN QUIRÚRGICA 

El Hospital Universitario del Valle, ofrece un amplio servicio de Cirugía, para pacientes que 
requieran procedimientos de mediana y alta complejidad de alta calidad, equipada con 18 
quirófanos completamente dotados, con sólida estructura funcional y amplio diseño para 
brindar la mejor atención con tecnología y calidad, en procedimientos quirúrgicos 
programados y de urgencia, así como un área de pre anestesia y cómodas salas de 
recuperación postquirúrgica hospitalaria y ambulatoria, en un ambiente seguro para los 
usuarios y el equipo médico-asistencial. 

El área quirúrgica está respaldada por un grupo de colaboradores muy propios del servicio, 
que laboran con sentido de pertenencia, humanización y respeto por la salud y la vida. 

Dispone de talento humano, altamente calificado, con permanente compromiso académico y 
laboral, orientado a cubrir las necesidades de los pacientes y su familia desde el primer 
contacto y durante todo el proceso de atención. 

Contando con salas quirúrgicas y médicos en las siguientes especialidades: 

Cirugía De Tórax - Cirugía De Cabeza y Cuello - Cirugía Cardiovascular - Cirugía de la Mano - 
Cirugía Oncológica - Cirugía Gastrointestinal - Cirugía Urológica - Cirugía General - Cirugía 
Ginecológica - Cirugía Maxilofacial - Cirugía Neurológica - Cirugía De Ortopedia - Cirugía 
Oftalmológica - Cirugía Otorrinolaringológica 

Cirugía Oral - Cirugía Pediátrica - Cirugía Plástica y Estética - Cirugía Vascular y Angiológica - 
Cirugía Colon y Recto - Cirugía Quemados - Cirugía Hepatobiliar - Cirugía Transformación de 
Genitales - Microcirugía - Trasplante de Tejidos Oculares - Trasplante de Tejidos 
Osteomuscular - Trasplante de Piel 

Además, el servicio cuenta con:  

• Salas de recuperación  
• Salas de pre anestesia quirúrgica  
• Central Estéril  
• Endoscopia  

HOSPITALIZACIÓN 

El hospital universitario del valle con el compromiso de brindar la mejor atención a sus 
pacientes ha especializado las salas de hospitalización como se detalla a continuación:  
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• Obstetricia Y Ginecología: Proporciona Atención Integral a la mujer Gestante o con 
patología Ginecológica dando respuesta a sus necesidades en salud en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos, contando con personal altamente calificado y 
comprometido, infraestructura y tecnología de avanzada. Adicionalmente participa en la 
formación de Talento Humano dentro de los convenios Docencia Servicio. 
 

• Pediatría: Presta atención preventiva, terapéutica y de rehabilitación a los niños del 
Valle del Cauca y Sur occidente colombiano, garantizando calidad de la atención con 
personal comprometido y altamente calificado como pediatra intensivista, pediatras, 
neonatólogos, terapista físico y respiratorio, recreacionista fisioterapeutas y demás 
especialidades que brindan un manejo integral del paciente según su diagnóstico, 
quienes aplican tecnología avanzada en la atención de niños. 
  

• Neurocirugía: servicio que lleva a cabo, el tratamiento de pacientes con lesiones del 
sistema nervioso central tales como: Tumores del sistema nervioso central, periférico y 
espinal, Lesiones vasculares isquémicas y hemorrágicas, Trauma de Cráneo, trauma 
de columna vertebral, trauma de plexos entre otras. 
 

• Ortopedia: El servicio de Ortopedia está conformado por cirujanos Ortopedistas del 
HUV, docentes de la Universidad del Valle con diferentes líneas de Especializaciones; 
médicos Residentes quienes realizan su entrenamiento principalmente al interior de la 
Institución; sus actividades de postgrado se enfocan especialmente al área de Trauma 
Ortopédico orientado a la alta Complejidad. 
 

• Hospitalización Medicina interna: El servicio de Medicina Interna atiende pacientes 
adultos que tiene patologías clínicas, entre las que se encuentran la insuficiencia renal 
crónica y aguda, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardiaca, enfermedades 
autoinmunes, patologías respiratorias, inmunodeficiencia adquirida, entre otra, esta 
área está dividida en dos medicas hombres y mujeres. Se cuenta para la atención de 
estos pacientes con especialistas y subespecialistas en medicina interna, residentes de 
Medicina interna, médicos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeutas 
y demás personal de salud que se requiere para su atención. 
 

• Unidad de salud mental: brindamos apoyo a los usuarios con diferentes programas y 
talleres como: Grupo de entrenamiento en habilidades psicosociales en niños : dirigido 
a niños con dificultades en la adaptación social lo cual interfiere en la ejecución 
ocupacional y la participación en el contexto familiar, escolar y social; Taller con 
infancia y adolescencia: se generan estrategias para que los adolescentes identifiquen 
intereses y expectativas hacia el ámbito profesional, debido a que las alteraciones 
psicosociales afectan la autonomía para tomar decisiones y proyectarse en el área 
productiva. Además, de ser un área de hospitalización donde se atienden pacientes 
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con patologías orgánicas que afectan la salud mental y se realiza la consulta de 
Psiquiatría Ambulatoria 
 

• Unidad de quemados: La Unidad de Quemados está conformada por un equipo 
multidisciplinario, en el cual participan médicos, enfermeros, kinesiólogos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y asistentes sociales. Cada uno 
aporta conocimientos desde su ámbito de acción para entregarles un tratamiento 
integral a pacientes de alta complejidad y con el objetivo de obtener resultados 
satisfactorios. 
 

• Hematoncológica y oncología: La Unidad de Hemato Oncología cuenta con un equipo 
interdisciplinario para el abordaje integral de los pacientes con tumores sólidos y 
hematológicos y un proceso de atención integrado desde Urgencias y Servicios 
Ambulatorios, hasta cualquier servicio de hospitalización y Cirugía en la Institución.  
   
La Unidad de Hemato Oncología cuenta con la infraestructura física y tecnológica para 
brindar atención en hospitalización en habitaciones unipersonales y bipersonales:  
- Onco Hematología Pediátrica: 16 camas 
- Hemato Oncología Adultos: 17 camas 
- Enfermería Oncológica y grupo PICC 
- Atención Psicosocial 
- Sala de procedimientos  
- Sala lúdico-educativa 
- Radioterapia 
-Sala de Quimioterapia 
 

• Hostilización Quirúrgica: El servicio atiende pacientes que tiene patologías clínicas, 
entre las que se encuentran cirugías gastrointestinales, vascular periférico, trauma, 
patologías oncológicas que sean quirúrgicas, patologías de otorrino, oftalmología, 
cirugía plástica, cirugía reconstructiva, entre otras. Se cuenta para la atención de estos 
pacientes con especialistas y subespecialistas en cirugía general y de las diferentes 
especialidades quirúrgicas, médicos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, 
terapeutas y demás personal de salud que se requiere para su atención. 
 

• Unidad de cuidado intensivo UCI: Las Unidades de Terapia Intensiva están diseñadas 
para proporcionar soporte especializado y cuidados multidisciplinarios permanentes y 
oportunos a personas a las cuales en su estado clínico presentan patologías de suma 
gravedad, pero con posibilidades de recuperación, realizando monitoria a pacientes de 
cirugías de alta complejidad. 
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Adicionalmente están diseñadas para ser el mejor escenario para la formación de 
entrenamiento del Talento Humano del sector salud en lo referente a la alta 
complejidad, contando con un personal entrenado y capacitado para atención de las 
personas enfermas en estado crítico como: Médicos Intensivistas, Médicos Internistas, 
Cirujanos, Profesionales en enfermería y de apoyo como Terapeutas, Trabajo social y 
Psicología. 
 
Unidades de terapia intensiva: Endocrinología, Trauma y cirugía, Respiratorio, Materna, 
Quemados, Neurología, Cardiovascular (pendiente) y demás patologías que requieran 
monitoria invasiva para guiar su estabilización. 

 

BANCO DE SANGRE 

Con el objetivo de contribuir al cuidado del paciente, el Banco de Sangre del Hospital 
Universitario del Valle, brinda diferentes servicios, con un gran equipo de trabajo capacitado 
para ofrecer un servicio de calidad con equipos de última tecnología. 

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

Nuestro servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico atiende pacientes adultos y pediátricos de 
todas las especialidades, entre ellos se brinda servicios de toma y procesamiento de muestras 
de laboratorio clínico, Terapias Físicas y Rehabilitación, Procedimientos Endoscópicos, 
Servicio de Medicina Nuclear, Radioterapia, Quimioterapia y muchos más, buscando prestar 
un servicio de manera integral, oportuno y adecuado al paciente. 

LISTADO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS 

DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR QUIMIOTERAPIA 

ELECTRO DIAGNÓSTICO RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICO 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA RADIOTERAPIA 

ESTERILIZACIÓN SERVICIO FARMACÉUTICO 

FISIOTERAPIA TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DE LENGUAJE TERAPIA OCUPACIONAL 

LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO – UTERINAS TERAPIA RESPIRATORIA 

LABORATORIO CLÍNICO TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍA CERVICO – UTERINA 

LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGÓA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

LABORATORIO DE PATOLOGÍA TOMA E INTERPRETACIÓN. RADIOLOGÍAS ODONTOLOGÍAS 

LACTARIO – ALIMENTACIÓN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

MEDICINA NUCLEAR ULTRASONIDO 
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NEUMOLOGÍA – FIBROBRONCOSCOPÍA UROLOGÍA - LITOTRIPSIA UROLOGÍA 

NEUMOLOGÍA LABORATORIO FUNCIÓN PULMONAR UROLOGÍA PROCEDIMIENTO 

 

UNIDAD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, HEMODINAMIA Y CIRUGIA 
CARDIOVASCULAR  

El Hospital Universitario del Valle ha diseñado una Unidad Cerebrocardioneurovascular, 
Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular para ofrecer atención de manera oportuna, eficiente y 
eficaz para el manejo de las diferentes patologías con el propósito de garantizar integralidad y 
continuidad en la prestación del servicio gracias a su selecto grupo de subespecialistas y equipos 
de última tecnología.  

La unidad Cerebrocardioneurovascular, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, ofrece los 
siguientes servicios:  

NO INVASIVO (ELECTROCARDIOGRAMAS): Toma de electrocardiogramas. 

HEMODINAMIA: 

 Cateterismo cardiaco (izquierdo), (Derecho e Izquierdo), (Medición de oximetrías).  
 Angioplastia Coronaria. 
 Colocación de stent coronario. 
 Remplazo de valvular vía percutánea (TAVI) 

HEMODINAMIA PEDIATRICA: 

 Cierre de dictas arteriovenosa. 
 Cateterismos derecho e izquierdo, oximetrías. 

NEURORADIOLOGIA-INTERVENSIONISTA 

 Angiografía cerebral de 6 vasos – 4 vasos. 
 Angiografía carótida bilateral. 
 Angiografía vertebral bilateral. 
 Embolización de tumores intracraneales – columna Cervicodorsolumbar. 
 Embolización de aneurismas intracerebral. 
 Embolización de epistaxis.  
 Angioplastia de vasos cerebrales y carotideos. 

ANGIOGRAFIAS PERIFERICAS 

 Aortograma. 
 Arteriografía selectiva de vasos abdominales (mesentérica–troncoseliaco–renales – 

etc.) 
 Implante y retiros de filtro de vena cava. 
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 Embolización de tumores intratorácicos e intraabdominales. 
 Angiografía de miembros superiores e inferiores. 
 Manejo endovascular de pseudoaneurismas y aneurismas de los miembros. 
 Angioplastia de arterias y venas periféricas. 
 Trombectomías mecánicas. 

ELECTROFISIOLOGIA 

 Implante de marcapasos percutáneo (unicameral, bicameral, trianera). 
 Implante de Cardio desfibrilador y resincronizador. 
 Implante de monitor de eventos. 
 Estudio electrofisiológico mapeo y ablación anatómico 3D. 
 Estudio electrofisiológico mapeo y ablación. 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR  

 Cirugía de cardiopatía isquémica: Revascularización miocárdica con y sin bomba de 
circulación extracorpórea, cirugía de remodelado ventricular, reparación de defectos 
septales isquémicos. 

 Cirugía Valvular: Cirugía de reparación valvular aortica mitral tricúspide y pulmonar, cirugía 
de sustitución valvular. 

 Cirugía de Aorta: remplazo de raíz aortica con preservación valvular aortica, Cirugía de 
arco aórtico y tronco supra aórtico. 

 Cirugía de la Fibrilación Auricular: Con radiofrecuencia y/o Crioterapia, exclusión de 
orejuela izquierda (atriclip, sutura). 

 Cirugía mínimamente invasiva: Miniesternotomia, minitoracotomia. 
 Cirugía de enfermedades congénitas del adulto. 
 Cirugía de Hipertensión pulmonar: Tromboendartectomia pulmonar. 
 Cirugía transcateter: TAVI, TMVI. 
 Asistencia Circulatoria: EC.M. O, Asistencia ventricular. 
 Trasplante cardiaco. 
 Cirugía Cardiovascular pediátrica. 

 

CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS :En esta unidad se atienden pacientes con patología 
cardiovascular fundamentalmente (posoperatorios de cirugía cardiovascular percutánea o 
quirúrgica y postrasplante cardíaco, así como  pacientes postinfarto agudo de miocardio con o 
sin intervención percutánea, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pacientes con 
cualquier clase de alteración del ritmo cardíaco, algunos pacientes intervenidos luego de un 
evento cerebrovascular, posoperatorios de implantes de marcapasos o resincronizador  y 
posintervención neurovascular. 
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PROGRAMAS  

El Hospital Universitario del Valle cuenta con programas especiales y profesionales de alta 
calidad, que permiten brindar una atención integral y humanizada a nuestros pacientes. 

• MIMHOS 
• Programa Canguro 
• Programa IAMII 
• Banco de Leche Humana 
• Extensión Hospitalaria  
• Consultorio Rosa 
• Enfermedades Huérfanas 
• Programa Vida 
• Transformando el Círculo de la Violencia 
• Pediatría Social 

 
PROGRAMAS ESPECIALES - CONSULTORIO ROSA:  Programa de atención integral a 
víctimas de violencia basada en género, resultado de una estrategia interinstitucional entre la 
Gobernación del Valle del Cauca y el Hospital Universitario Evaristo García E.S.E. para 
atender casos de manera eficiente y eficaz, mediante una estrategia interinstitucional que 
evite la revictimización, la impunidad y garantice el restablecimiento de derechos de las 
mujeres, hombres, NNA y población LGBTIQ (Lesbianas, Gay, Bisexual, Travestis, 
Intersexuales, Queer). 

PROGRAMAS ESPECIALES - ENFERMEDADES HUÉRFANAS: Las Enfermedades 
Huérfanas (E.H) son enfermedades crónicas, debilitantes de difícil diagnóstico y tratamiento 
que ponen en riesgo la vida de quien las padece, el 80% de estas enfermedades son de 
origen genético. Estas enfermedades plantean un desafío en términos de salud pública debido 
a la ausencia de información sobre su magnitud. Muchas de ellas presentan un curso crónico, 
producen discapacidad, afectan negativamente a las familias, y precisan abordajes 
interdisciplinares e integrales. La normativa colombiana define las enfermedades huérfanas 
como aquellas con prevalencia menor a 1 en 5000, que son graves, crónicamente debilitantes 
y/o que amenazan la vida.  

UNIDAD DE TRASPLANTES:  

El programa de trasplante de tejidos, se encarga de la coordinación, gestión y atención 
integral, humanizada y segura de todos los pacientes en proceso de trasplante de tejidos, 
remitidos al HUV. 

tejidos que se trasplantan y son utilizados por servicios del HUV 

- Oftalmología: córnea, esclera, membrana amniótica 
- Ortopedia: huesos estructurales, láminas de hueso, hueso liofilizado, tendones 
- Neurocirugía: bóveda craneal 
- Quemados y cirugía plástica: piel y membrana amniótica 
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ATENCION DOMICILIARIA 

El servicio de Atención Domiciliaria proporciona atención médica y asistencial necesaria para 
terminar el proceso de atención hospitalaria, liderado por el médico tratante en el domicilio del 
paciente, garantizando todos los criterios de calidad necesarios, acompañado de un equipo 
multidisciplinario competente y con un modelo de atención especial que garantiza 
lineamientos de oportunidad y costo eficiencia en la operación. 

Contamos con el servicio de Extensión Domiciliaria para los pacientes que pueden continuar 
su tratamiento en casa según lo determinado por el médico tratante dando el egreso del 
Hospital y continuar su tratamiento en casa con aplicación de medicamentos, diferentes 
terapias o curaciones, buscando una pronta mejoría en su propia vivienda y junto a su familia. 

La cobertura es amplia, nuestras rutas incluyen más del 90% de la zona urbana y periférica de 
la ciudad de Santiago de Cali, sin descartar los casos especiales que se pueden presentar en 
municipios cercanos, los cuales se pueden revisar puntualmente. 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

Las instalaciones del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E sede principal, 
cuenta con la siguiente capacidad para la atención a abril de 2020: 

 

 

 

  

 

 Fuente: REPS 

SERVICIO HOSPITALARIO N° CAMAS 

Camas Pediátricas 81 
Camas Adultos 178 
Camas Obstetricia 54 
Cuidado Básico Neonatal 1 
Camas Cuidado Intermedio 
Neonatal 

24 

Camas Cuidado Intensivo 
Neonatal 

19 

Camas Cuidado Intermedio 
Pediátrico 

2 

Camas Cuidado Intensivo 
Pediátrico 

9 

Camas Cuidado Intermedio Adulto 10 
Camas Cuidado Intensivo Adulto 58 
Camas Quemados Adulto 11 
Camas Quemados Pediátrico 4 
Camas Psiquiatría 22 
Número Camas 473 

SERVICIOS 
HOSPITALARIOS 

NUMERO 

Quirófanos 18 

Salas de Partos 2 

Ambulancias básicas TAB 4 

Ambulancias Medicalizadas 
TAM 

2 

Sillas Quimioterapia 20 

Sala de Procedimientos 11 
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Las instalaciones del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E sede Norte, 
cuenta con la siguiente capacidad para la atención a abril de 2020 

 

 
 

Fuente: REPS 

Además, estas instalaciones contarán con la apertura periódica hasta completar 288 camas 
de hospitalización y 39 de UCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO HOSPITALARIO N° CAMAS 

Camas Adultos 141 
Camas Cuidado Intensivo Adulto 9 
Número Camas 150 

SERVICIOS 
HOSPITALARIOS 

NUMERO 

Quirófanos 2 
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FASE 3. FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA 
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LÍNEAS ESTRATEGICAS  
 

A continuación, detallan las líneas estratégicas del plan de desarrollo institucional 2020-2023 
en el cual se describe su objetivo, programa y subprograma, identificadas una vez culminada 
la fase de análisis y diagnóstico institucional; se conservan la esencia de las 6 líneas 
estratégicas de 2017-2019 de acuerdo con el principio de continuidad establecido en la 
planeación.  

El cumplimiento de las metas estará sujeto a que la pandemia covid-19 se logre superar, o el 
Gobierno Nacional cambie el modelo de Demanda-Oferta entendiendo que el Estado 
apalancará los servicios cuya demanda no supera los ingresos operacionales, para garantizar 
la funcionabilidad de la institución o cualquier otra disposición que permita subsanar los vacíos 
económicos y financieros que puedan superar esta situación.   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

Objetivo Estratégico: Garantizar la sostenibilidad financiera y rentabilidad social de la E.S.E., 
mediante la optimización de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, y la 
evaluación permanente del riesgo fiscal y financiero, que faciliten el buen funcionamiento de 
los procesos organizacionales 

1.1 PROGRAMA: asegurar el equilibrio operacional implementando estrategias que permitan 
garantizar resultados positivos en la operación y prestación de los servicios. 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSA
BLE 

Incremento de los Ingresos económicos  Incremento 103% 100% Subgerencia 
Financiera  

 

Metas Producto 

SUBPROGRAM
A OBJETIVO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESP
ONSA
BLE 

1.1.1 Lograr la 
sostenibilidad 
financiera por 
recaudo de la 

venta de 
servicios  

Resultado equilibrio 
presupuestal con recaudo Porcentaje 0,96 Mayor a 

1 
Mayor a 

1 
Mayor a 

1 
Mayor a 

1 

Subge
rencia 
Financi

era  

Monto de la deuda 
superior a 30 días por 
concepto de salarios de 
personal de planta o por 
concepto de contratación 
de Servicios, y variación 
del monto frente a la 
vigencia anterior 

Medición 0 0 0 0 0 

Medición del Riesgo Fiscal 
y Financiero  Medición Riesgo 

alto 
Riesgo 
medio 

riesgo 
bajo 

riesgo 
bajo 

riesgo 
bajo 

1.1.2 
Mejoramiento del 

proceso de 
facturación  

Sostener la facturación 
bruta promedio mes* Numero 30787  30784* 30784  30784  30784  

Alcanzar y sostener el 
nivel de la glosa aceptada % de glosa 2% ≤4% ≤4% ≤4% ≤4% 

Alcanzar y sostener el 
nivel de radicación   

Porcentaje 
98% 98% 98% 98% 98% 

1.1.3 Saneamiento de cartera Porcentaje 89% 85% 85% 85% 85% 
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Saneamiento, 
conciliación y 

gestión de 
cartera.                          

Conciliar la cartera  Porcentaje 97% 95% 95% 95% 95% 
Alcanzar y sostener el 
recaudo de la cartera 
vigencia anterior 

Porcentaje 
79% 75% 75% 75% 75% 

Alcanzar y sostener el 
recaudo de la cartera 
corriente 

Porcentaje 45% 45% 45% 45% 45% 

*Sostener la facturación de la vigencia 2019 de 30,787,748 promedio mes hasta superar la 
crisis generada por la pandemia. 

1.2 PROGRAMA: Desarrollo y aplicación de la Ley 550 de 1999 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSA
BLE 

Lograr el cumplimiento de la aplicación 
de la ley 550 de 1999  Incremento 0 100% Subgerencia 

Financiera  

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 RESPONSABLE 

1.2.1 Dar 
cumplimiento 
acuerdo de 

reestructuración 
de pasivos 

Intervención para 
disminuir los 
costos y gastos 
acorde con la 
producción. 

Porcentaje 80% ≤10 ≤11 ≤12 ≤13 

Subgerencia 
Financiera  Cumplimiento de 

los compromisos 
adquiridos en ley 
550** 

Porcentaje -  5.24%   7.22% 7.66%  10.96%  

**En el evento que el HUV logre negociar pagos anticipados por liquidez se puede hacer un 
ajuste en el tema 

Se anexa acuerdo y proyección de cumplimiento de pago acreencias 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD 
 

Objetivo Estratégico: Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad, cumpliendo 
estándares de calidad, centrado en la persona y su familia. 

2.1 PROGRAMA: Productividad y Gestión Comercial de los Servicios de Salud.  

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSA
BLE 

Incremento de servicios integrales de alta 
complejidad  Incremento 98% 95% 

Subgerencia 
de Servicios 
de Salud 

 

Metas Producto 

SUBPROGRA
MA OBJETIVO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPO
NSABL
E 

2.1.1 
Cumplimiento 

de la 
producción de 
los procesos 

misionales. *** 
 

Realizar cirugías de 
alta complejidad mes Número 4.706 4.941 4.941 4.941 4.941 

Subger
encia 

de 
Servici
os de 
Salud 

Hemodinamia Numero NA 1.700 1.700 1.700 1.700 
Exámenes de 
Laboratorio Número 1000489 1000489 1000489 1000489 1000489 

Imágenes 
Diagnosticas tomadas Número 120.539 120.539 120.539 120.539 120.539 

Pacientes UCI  Número 4.281 4.709 4.709 4.709 4.709 
Banco de Sangre Número 105.151 105.151 105.151 105.151 105.151 
Consulta especializada 
de urgencias Número 16.377 14.739 14.739 14.739 14.739 

Consulta especializada 
electiva Número 172.398 172.398 172.398 172.398 172.398 

Radioterapia Número 20.011 22.012 22.012 22.012 22.012 
Sesiones de terapia 
física Número 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 

Sesiones de terapia 
respiratoria Número 173.024 173.024 173.024 173.024 173.024 

Partos Número 5.011 4.760 4.760 4.760 4.760 
Cesáreas Número 1.680 168 168 168 168 
Egresos Número 17.777 21.332 21.332 21.332 21.332 
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2.1.2 Gestión 
de 

medicamentos, 
insumos y 

dispositivos 
médicos en 

relación con los 
requerimientos.            

Cumplimiento en la 
disposición de insumos  Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Oficina 
Coordin
adora 
GTYL 

Cumplimiento en la 
disposición de 
dispositivos médicos 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Cumplimiento en la 
disposición de 
medicamentos 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

***Las metas de producción se enfocan en sostener los promedios mínimos de la institución 
una vez superada la pandemia, la institución reevaluara las metas.  

2.2 PROGRAMA: Prestación de servicios con calidad 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSA
BLE 

Cumplimiento de los estándares de 
calidad Incremento 95% 90% 

Subgerencia 
de Servicios 
de Salud 

 

Metas Producto 

SUBPROGR
AMA OBJETIVO UNIDAD DE 

MEDIDA 
LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPONS
ABLE 

2.2.1 
Prestación de 

servicios 
oportunos 

Oportunidad en la 
realización de 
apendicetomía 

Porcentaje 95% 90% 90% 90% 90% 

  
  
  

Subgerenci
a de 

Servicios de 
Salud   

  

Oportunidad en la atención 
específica de pacientes con 
diagnóstico al egreso de 
infarto agudo de miocardio 
(IAM) 

Porcentaje 95% 90% 90% 90% 90% 

Tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita de 
pediatría 

Días 4,38 5,00 5,00 5,00 5,00 

Tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita de 
obstetricia 

Días 5,62 8,00 8,00 8,00 8,00 

Tiempo promedio de espera 
para la asignación de cita de 
medicina interna 

Días 9,87 15,00 15,00 15,00 15,00 

 
 
 
 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo específica 
para hemorragias III 
trimestre o trastornos 

Porcentaje 81% 80% 80% 80% 80% 

Subgerenci
a de 

Servicios de 
Salud  
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2.2.2 

Fortalecimient
o al proceso 
de auditoria 

clínica 

hipertensivos gestantes   
  
  Número de pacientes 

pediátricos con neumonías 
bronco aspirativas de origen 
intrahospitalario y variación 
interanual 

Número 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo de la 
primera causa de egreso 
hospitalario o de morbilidad 
atendida 

Porcentaje 90% 80% 80% 80% 80% 

Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria Porcentaje 98% 90% 90% 90% 90% 

 

2.3 PROGRAMA: Gestión de la Tecnología Biomédica e Industrial. 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Gestión de mantenimiento y metrología 
del HUV Incremento 100% 90% 

Oficina 
Coordinadora 
Gestión Técnica y 
Logística 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 RESPONSABLE 

2.3.1 
Modernización, 

mantenimiento y 
metrología de los 

equipos.               

Mantenimiento 
preventivo de la 
Dotación 
tecnológica  

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Oficina 
Coordinadora 

Gestión Técnica 
y Logística 

Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos 
industriales  

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Mantenimiento 
preventivo de los 
equipos computo 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Cumplir el 
programa de 
calibración, 
metrología y ajuste 
de equipos 
biomédicos 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 
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2.4 PROGRAMA: Gestión integral de paciente oncológico 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Lograr el desarrollo de la gestión integral 
del paciente oncológico  Incremento 0% 90% 

Subgerencia de 
servicios de salud - 
Planeación 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 RESPONSABLE 

2.4.1 Desarrollo de 
prestación de 

servicio integrada 
para paciente 

oncológico 

Ejecución del 
edificio 
oncológico 

Porcentaje 0% 0% 30% 60% 90% 

Subgerencia de 
servicios de 

salud - 
Planeación  

 

2.5 PROGRAMA: Gestión de la Infraestructura Física Hospitalaria. 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Cumplimiento del Plan en Infraestructura 
física del HUV Incremento 100% 90% 

Planeación -Oficina 
Gestión Técnica y 
Logística 

 

Metas Producto 

%SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META  
2021 

META  
2022 

META  
2023 RESPONSABLE 

2.3.1 Mejoramiento 
de la infraestructura 

física para la 
prestación de 

servicios de salud 
para el cumplimiento 
de los estándares de 

calidad.  

Realizar el Plan 
de Mantenimiento 
de la 
Infraestructura 
física programado  

Numero 100% 90% 90% 90% 90% Planeación -
Oficina Gestión 

Técnica y 
Logística Cumplimiento 

PAMEC 
 ambiente físico  

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Objetivo Estratégico: Lograr una Entidad moderna y eficiente, adoptando el mejoramiento 
continuo de los procesos, para la prestación de los servicios de salud de mediana y alta 
complejidad. 
 
3.1 PROGRAMA: Gestión Pública Efectiva  
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Fortalecer la administración publica Incremento 92% 90% Comité directivo 

 

Metas Producto 

SUBPROGRA
MA OBJETIVO UNIDAD DE 

MEDIDA 
LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPO
NSABL
E 

3.1.1 
Mejoramiento a 

la gestión  

Implementar el Modelo 
integrado de planeación y 
Gestión (MIPG)  

Porcentaje 56% 60% 80% 90% 95% 

Comité 
directivo 

Oportunidad de la entrega 
de reporte de información 
en cumplimiento de la 
circular única o la norma 
que la sustituya 

Cumplimiento  cumple cumple cumple cumple cumple 

Oportunidad en la entrega 
del reporte de información 
en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 o la 
norma que la sustituya 

Cumplimiento  cumple cumple cumple cumple cumple 

Cumplimiento de Plan 
anticorrupción y atención 
al ciudadano 

Porcentaje 91% 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento de las 
etapas contractuales en el 
marco de la legislación 
que permita la eficiencia y 
la transparencia 

Porcentaje SD 100% 100% 100% 100% 

Utilización de información 
de registro individual de 
prestaciones RIPS 

4 4 4,00 4,00 4,00 4,00 

3.1.2 
Desempeño en 

Gestión de Proyectos 
implementados Numero SD 1,00 1,00 1,00 1,00 
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el desarrollo e 
implementación 

de proyectos 
para la 

modernización  

Proyectos elaborados y 
radicados para la 
modernización 

Numero 6 3,00 3,00 3,00 3,00 

 
3.2 PROGRAMA: Gestión Clínica Excelente y Segura  
 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Cumplimiento del Programa de seguridad 
del paciente Incremento 100% 90% Subgerencia de Servicios 

de Salud 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 RESPONSABLE 

3.2.1 Atención 
Segura     

Gestión de Eventos 
adversos Porcentaje   97% 90% 90% 90% 90% Seguridad del 

paciente 
Cumplimiento del 
programa de 
Biovigilancia 

Porcentaje  100% 90% 90% 90% 90% Líder de 
trasplantes 

Cumplimiento del 
programa de 
Farmacovigilancia 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% Líder de 
Farmacia 

Cumplimiento del 
programa de 
tecnovigilancia 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% Líder de 
Farmacia 

Cumplimiento del 
programa de 
Reactivovigilancia 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 
Líder de 
Laboratorio 
clínico 

Cumplimiento del 
programa de 
hemovigilancia 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 
Director de 
Banco de 
Sangre 

Cumplimiento del plan 
de epidemiología 
(Control de infecciones, 
Eventos en Salud 
Pública, SIVIGILA). 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% Comité de 
infecciones 

 
 
 
 



 

102 

 

3.3 PROGRAMA: Atención centrada en el usuario y su familia. 
 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Nivel de Satisfacción al usuario Incremento 96% 90% 
Jefe de Oficina 
Coordinadora de 
Atención al Usuario 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 RESPONSABLE 

3.3.1 
Mejoramiento de 

la imagen 
institucional al 

interior y exterior 
del Hospital.     

Gestión de PQRS 
antes de 15 días Porcentaje 98% 100% 100% 100% 100% 

Jefe de Oficina 
Coordinadora de 
Atención al 
Usuario 

Disminución 
progresiva de las 
PQRS por falla en 
calidez y trato digno 

Porcentaje  36% 31% 29% 27% 25%  Equipo de 
Humanización 

Proporción Global 
de la satisfacción 
de los usuarios del 
Hospital  

Porcentaje 96% 90% 90% 90% 90% Jefe de Oficina 
Coordinadora de 
Atención al 
Usuario 
  

Proporción Global 
de la 
recomendación de 
los usuarios del 
Hospital 

Porcentaje 98% 90% 90% 90% 90% 

Plan de 
Comunicaciones Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% Líder de 

Comunicaciones 
 

3.4  PROGRAMA: Cultura Organizacional. 
 

Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Cumplimiento de la Gestión Estratégica 
del Talento Humano -GETH Incremento 0% 90% 

Jefe de oficina 
coordinadora de 
Talento Humano 
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Metas Producto 

 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 RESPONSABLE 

3.4.1 Sentido de 
Orgullo      

Cumplimiento del 
Plan Institucional de 
Capacitaciones – PIC 

Porcentaje 115% 90% 90% 90% 90% 

Jefe de oficina 
coordinadora de 
Talento Humano 

Cumplimiento del 
Plan de bienestar Porcentaje 105% 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento Clima 
Organizacional Porcentaje 100% - 90% - 90% 

Cumplimiento del 
Programa del 
Sistema de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

 
3.5 PROGRAMA: fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas TICS 
 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Lograr el desarrollo de capacidades 
técnicas y tecnológicas tics Incremento 0% 90% Oficina Coordinadora 

GI 

 

Metas Producto 

 

SUBPROGR
AMA OBJETIVO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPONSAB
LE 

3.5.1 
Desarrollo de 
capacidades 

técnicas y 
tecnológicas 

tics  

Fortalecer las 
capacidades de acceso, 
trasmisión y 
procesamiento de 
información de la 
institución 

Porcentaje  - 40% 60% 80% 90% Oficina 
Coordinadora 
GI 

Fortalecer la oferta de 
servicios ciudadanos 
digitales 

Porcentaje   - 40% 60% 80% 90% 
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Fortalecer los procesos, 
procedimientos y 
elementos tecnológicos 
para garantizar la 
seguridad y privacidad 
de la información 

Porcentaje   - 40% 60% 80% 90% 

Modernización de los 
procesos de gestión 
documental con gestión 
de la información 

Porcentaje   - 40% 60% 80% 90% 

 
3.6 PROGRAMA: Compromiso Ambiental 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Cumplimiento del Compromiso ambiental Incremento 92% 90% Gestión Técnica y 
Logística 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPONS
ABLE 

3.6.1 Cultura de 
compromiso 
ambiental.                    

Implementar un 
programa de 
conservación y 
eficiencia energética 
que reduzca la 
proporción del 
consumo de energía vs 
la producción de los 
servicios de salud. 

Porcentaje 54% 10% 15% 20% 20% 

Gestión 
Técnica y 
Logística 
  

Implementar 
estrategias de ahorro 
proporcional al 
consumo responsable 
del agua vs. la 
producción de los 
servicios de salud y 
lograr un ahorro. 

Porcentaje 50% 10% 15% 20% 20% 

Residuos 
aprovechados Porcentaje 11% 10% 10% 11% 12% 

Cumplimiento del 
PGIRASA Porcentaje 90% 90% 90% 90% 90% 
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3.7 PROGRAMA: Desarrollo del Talento Humano 
 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Fortalecimiento de la gestión del talento 
humano  Incremento 0% 90% Oficina de talento 

Humano 

 

Metas Producto 

 

SUBPROGR
AMA OBJETIVO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPONSAB
LE 

3.7.1 
Formalización 

laboral del 
talento 

Humano 

Desarrollar un plan de 
formalización 
laboral**** 

Porcentaje  - 30% 60% 90% 100% 
Oficina de 
talento 
Humano 

 
***** El plan de formalización laboral comprende las fases anuales de 2020 estudios técnicos, 
2021 implementación del estudio técnico, 2022 seguimiento y evaluación; y 2023 reporte a 
comisión nacional de servicio civil. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RELACIÓN DOCENCIA – 
SERVICIO 
Objetivo Estratégico: Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia-Servicio con 
las diferentes Instituciones de Educación para el desarrollo de los procesos de formación 
universitaria, la investigación y el desarrollo de nuevos servicios, como esfuerzos necesarios 
para el cumplimiento de la misión institucional. 
 
4.1 PROGRAMA: Gerencia de las relaciones Docencia - Servicio e investigación.  
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Cumplimiento del Programa Relación 
Docencia Servicio Incremento 100% 90% 

Proceso Docencia 
Asistencial y 
Extensión 

 

Metas Producto 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPONS
ABLE 

4.1.1 Seguimiento y 
control a la relación 
docencia servicio.  

Cumplimiento de los CODA 
(Comité Docencia 
Asistencial) programados 
por cada I.E.S. (Institución 
de Educación Superior) 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 
Proceso 
Docencia 
Asistencial 
y Extensión Seguimiento a los planes 

de practica hospitalaria por 
cada programa académico 
de cada una de las I.E.S. 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

4.1.2 
Fortalecimiento de 
la investigación y 
los servicios de 

salud a través de 
los convenios 

docencia servicio.  

Desarrollar grupos de 
investigación en 
articulación con entidades 
educativas en convenio 

Número  0 1 1 2 2 

 Proceso 
Docencia 
Asistencial 
y Extensión 

Presentación de los 
documentos solicitados en 
la Resolución 3409 de 
2012, ante la Comisión 
intersectorial para el 
Talento Humano en Salud. 

Radicación Sd 0 0 1 0 

Cumplimiento del modelo 
propio de Docencia e 
Investigación del HUV  

Porcentaje Sd 0% 50% 80% 90% 

Número de publicaciones 
en revistas científicas Número  9 5 5 5 5 

 



 

107 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
Objetivo Estratégico: Alcanzar la acreditación institucional en la atención de la salud, 
centrada en el usuario y la familia. 
 
5.1 PROGRAMA: Gerencia de la acreditación institucional 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Lograr la certificación de acreditación  Incremento - 1 Gestión de calidad 

Metas Producto 

SUBPROGRAM
A OBJETIVO 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META   
2021 

META   
2022 

META   
2023 

RESPON
SABLE 

5.1.1Obtener la 
certificación de 

Acreditación para 
HUV 

Promedio de autoevaluación 
en acreditación Número  3,06 3,2 3,5 3,5 3,5 

Gestión 
de 

calidad -
Planeació

n 
 

5.1.2 
Cumplimiento de 

los ejes de 
acreditación    

Cumplimiento del programa 
de Seguridad del Paciente Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento del programa 
de humanización Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento del Programa 
de Tecnología Porcentaje sd 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento de Mapa de 
Riesgos Porcentaje 94% 90% 90% 90% 90% 

5.1.3 
Mejoramiento 
continuo de la 

gestión 
estratégica.  

Cumplimiento del PAMEC del 
grupo de mejoramiento 
primario de asistencial-
PACAS 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento del PAMEC del 
grupo de mejoramiento 
primario de direccionamiento 
estratégico 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

5.1.4 
Mejoramiento 
continuo de la 

gestión 
administrativa.   

Cumplimiento del PAMEC del 
grupo de mejoramiento 
primario de talento humano 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento del PAMEC del 
grupo de mejoramiento 
primario de gestión de la 
tecnología 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 

Cumplimiento del PAMEC del 
grupo de mejoramiento 
primario de gestión de la 
información 

Porcentaje 100% 90% 90% 90% 90% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6 LIDERAR EL DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA EN LA 
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DEL DEPARTAMENTO COMO 
CABEZA DE RED 
 
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la red de prestación integral de servicios de 
salud de la región. 
Meta resultado  

DESCRIPCION Tipo de 
Meta 

LINEA 
BASE 
2019 

META   
2020 -
2023 

RESPONSABLE 

Cumplimiento del plan de manejo integral 
del paciente través de la red Incremento 90% 90% Gerencia 

 

Metas Producto 

 
6.1 PROGRAMA: Lograr la articulación de la red con énfasis en el área metropolitana (Yumbo, 
Jamundí y Hospital psiquiátrico) 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

LINEA 
BASE 

META   
2020 

META  
2021 

META  
2022 

META  
2023 RESPONSABLE 

6.1.1 Desarrollo 
de articulación de 

la red  

Generar convenio de 
la red de articulación 
pública hospitalaria 

Convenio - 1 1 1 1 Gerencia 

6.1.2 Extensión y 
ampliación de la 

Red de 
Hospitalización.  

Potencializar a 
través del uso de la 
capacidad 
hospitalaria existente  

Remisiones - 5% 10% 15% 20% Gerencia 

Desarrollo e 
implementación de 
las rutas de atención  

Número - 1,00 2,00 2,00 2,00 Gerencia 
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FASE 4. MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
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SEGUIMIENTO  
 

Para lograr lo planteado en el Plan Desarrollo se requiere el seguimiento y evaluación 
continuo, esto se revisará a través de:  
 

 Verificar el progreso de los planes, proyectos y programas a través de la consecución 
de sus objetivos. 

 Identificar el cumplimiento de criterios asociados a la productividad como, eficiencia, 
eficacia, calidad y economía de los diferentes procesos. 

 Retroalimentar y fortalecer la implementación de las acciones de manera sistemática 
Para lo cual tendremos: 
 

1. Recolección y análisis periódica de información para medir el grado de avance 
en el cumplimiento de las metas 

2. La medición de indicadores con escala de valoración semaforizada 
3. Socialización periódica de los avances en la ejecución de metas 
4. Seguimiento mensual por parte de los procesos y trimestral del proceso de 

planeación. 
5. Evaluación de las causas de incumplimiento de las metas.  
6. Acompañamiento a los diferentes procesos en la implementación del plan 

 
Además, para lograr una evaluación cuantitativa del Plan de Desarrollo, cada uno de los 
objetivos institucionales tendrán el mismo peso porcentual. Asimismo, las metas 
institucionales podrán ser ajustadas al análisis interno y a la dinámica del sector. 
 

Una vez presentado y aprobado el plan de desarrollo será publicado en la página web de la 
institución y será socializado en los diferentes servicios. 
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2676-de-2000.pdf 
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ANEXO 
 

 
AÑO 2020 2021 2022 2023 

LINEA ESTRATÉGICA LÍNEA ESTRATÉGICA/TOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA/TOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA/TOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA/TOTAL 
Sostenibilidad Financiera 6,103%     35.845.170.692  6,778%     41.400.672.187  6,922%     43.971.968.882  7,961%     52.590.331.704  

  Desarrollo y 
Fortalecimiento de los 
Servicios de Salud 

90,933%   534.046.091.206  90,234%   551.139.993.263  90,090%   572.270.323.186  89,052%   588.301.652.047      

Modernización de la 
Gestión Institucional 

2,732%     16.044.082.088  2,732%     16.685.845.372  2,732%     17.353.279.186  2,732%     18.047.410.354        
Fortalecimiento y Control 
de la Relación Docencia - 
Servicio 

0,003%             17.204.114  0,003%             17.892.279  0,003%             18.607.970  0,003%             19.352.288    

Acreditación Institucional 0,229% 1.343.826.900 0,253% 1.543.826.900 0,253%       1.605.579.976  0,253%       1.669.803.175   
Liderar el desarrollo de la 
Red Pública en la 
prestación integral de 
servicios de salud de la 
región suroccidente 

0,000%                                
-  

0,000%                                
-  

0,000%                                
-  

0,000%                                -   

                   
  100% 587.296.375.000 100,00% 610.788.230.000 100,00% 635.219.759.200 100,00% 660.628.549.568  
                   
  2020 2021 2022 2023  
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PROYECTOS 
 
 
PROYECTOS  VALOR FUENTE DE FINANCIACION 
Desarrollo Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia  2,800,000,000  Recursos propios 
Fortalecimiento Y Dotación Tecnológica De Alta Complejidad, A 
Adquisición de dispositivos médicos para cierre de brechas y Dotación 
de sala de Angiografía 17,900,535,760 

Ministerio de Salud y Protección 
Social  
Recursos Propios 

Dotación de Acelerador lineal 
18,896,462,200 

Ministerio de Salud y Protección 
Social 
Recursos propios 

Actualización Acelerador lineal y desarrollo del servicio de 
braquiterapia 

 5,406,134,300 

Ministerio de Salud y Protección 
Social 
Recursos propios 
 

Construcción de la unidad funcional oncológica 46,789,116,770 Ministerio de Salud y Protección 
Social  
Gobernación del Valle del Cauca 
Recursos Propios 

Adquisición tecnológica de alta complejidad PET/CT 
8,677,259,000 

Ministerio de Salud y Protección 
Social  

Dotación De Gamacámara Para Servicio De Medicina Nuclear 
1,844,571,400 

Ministerio de Salud y Protección 
Social  

Proyecto Telemedicina  600,000,000 
  
Recursos de Regalías 

 


