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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la creación y despliegue de las diferentes políticas contempladas en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión el estado busca satisfacer las necesidades de la población, así 

mismo el gobierno nacional en concordancia con lo anterior estableció la planeación como un 

concepto de valor público a través de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía. 

 

El modelo integrado de planeación y gestión establece la planeación Institucional como la tercera 

política de gestión y desempeño institucional, la cual permite que las entidades definan la ruta 

estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades 

de sus grupos de valor y partes interesadas. 

 

El Decreto 1499 de 2017, define este modelo como el marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, 

con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo, planes estratégicos, planes 

de gestión y planes operativos y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio. 

 

La E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, adoptó el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión en toda su estructura dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional acorde 

a lo establecido en el manual operativo, suscrito por el Consejo para la Gestión y Desempeño 

Institucional v.03. 

 

Aunado a lo anterior, se establece la Política de Planeación Institucional de la E.S.E HOSPITAL 

REGIONAL SUR ORIENTAL, enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo 

cual implica que todos los funcionarios puedan entender la importancia de su labor en función de 

los propósitos misionales de la empresa, conozcan y se apropien de las herramientas, instrumentos 

y se genere cultura organizacional para los ejercicios de planeación.  
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1 JUSTIFICACIÓN 

 

La planeación es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes, lo cual se 

constituye en un mecanismo eficaz para trazar los pasos que permitan la materialización y 

cumplimiento de las responsabilidades que tienen las organizaciones para cubrir las necesidades 

de la comunidad usuaria. 

 

El proceso de planeación de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, se concreta con 

la elaboración del Plan de Gestión Gerencial, aprobado mediante el Acuerdo No. 011 del 21 de 

julio de 2020 y el Plan de Desarrollo Institucional “Más oportunidades para la salud del sur 

oriente”, aprobado mediante el Acuerdo No. 017 del 30 de septiembre de 2020, establecidos para 

su ejecución durante el cuatrienio 2020-2023. 

 

Así mismo, las demás políticas, programas y planes que hacen evidentes las decisiones de carácter 

general, responsables y la asignación de recursos acordes a las prioridades de la ESE HOSPITAL 

REGIONAL SUR ORIENTAL; todo esto a través de estrategias de acción y un conjunto de medios 

e instrumentos que se deben utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos.  

 

Lo anterior, debido a que la planeación de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, 

tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo institucional, la formulación 

de la Política de Planeación Institucional se desarrolla acorde al Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión -MIPG-, donde se derivan propósitos y objetivos amplios, convirtiéndose en el marco de 

referencia de dirección de la empresa. 

 

2 MARCO NORMATIVO 

 

✓ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 339. (…) Las entidades territoriales 

elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de 

desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 

adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los 

planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 

de inversiones de mediano y corto plazo. 

 

✓ La Ley 1753 de 2015.  Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”, en su artículo 133, crea el sistema de gestión integrado por el 

sistema de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de la calidad, articulando con 

el sistema de control interno, siendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 

mecanismo que facilitará su integración. 

 

✓ Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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✓ Ley 1955 de 2019. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad", en su artículo 30 define los pactos que lo componen, 

entre ellos, el pacto por una gestión pública efectiva en que se hace visible la necesidad de 

una transformación en la administración pública que permita lograr una institucionalidad 

efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y 

eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión de funciones y competencias y fortalecer la 

coordinación y el rol del Estado como agente regulador. 

 

✓ Acuerdo Junta Directiva No. 011 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de gestión 

gerencial 2020-2023. 

 

✓ Acuerdo Junta Directiva No. 017 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de desarrollo de 

la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL 2020-2023. 

 

3 DECLARATORIA POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL se compromete organizacionalmente a 

ejecutar los pasos de la planeación estratégica institucional mediante la debida aplicación de las 

metodologías de planificación, a través de ejercicios participativos que permitan identificar las 

necesidades y expectativas de sus grupos de valor y partes interesadas; formulando así su 

plataforma estratégica, políticas y planes ajustados a los lineamientos de Planeación Nacional, 

aportando al cumplimiento de metas Municipales, Departamentales y Nacionales aplicables al 

sector salud siempre buscando el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios de salud, 

esta será desplegada a través de los planes de acción institucional de cada vigencia, monitoreados 

y evaluados de forma periódica según la necesidad y desviaciones encontradas. 

 

4 OBJETIVOS POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.1 General 

 

Desarrollar la Política de Planeación Institucional de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR 

ORIENTAL, buscando el mejoramiento continuo acorde con la misión, visión y objetivos 

estratégicos de la empresa.  

 

4.2 Específicos 

 

✓ Generar lineamientos para llevar a cabo el proceso de Planeación Estratégica Institucional.  

 

✓ Diseñar Acciones que permitan la implementación de la política.  
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✓ Fomentar la cultura de la Planeación en todos los funcionarios de la ESE HOSPITAL 

REGIONAL SUR ORIENTAL. 

 

4.3 Alcance  

 

La Política de Planeación de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, contempla la 

consolidación de la cultura de planificación a nivel Institucional.  

4.4 Nivel de Cumplimiento  

 

La Política de Planeación Institucional será de obligatorio cumplimiento para todos los 

funcionarios que prestan sus servicios a la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, 

independientemente de su tipo de vinculación. 

 

5 ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL DE 

CHINÁCOTA 

 

con el propósito de dar cumplimiento a la implementación de la Política de Planeación 

Institucional, La ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, en el Marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, estableció las siguientes acciones. 

 

✓ Dar a conocer a todos los funcionarios de la empresa, las competencias y funciones 

asignadas por el acto de creación Ordenanza 0017 del 18 de julio de 2.003 mediante el cual 

se creó para el Departamento cinco Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y demás normas 

aplicables. 

 

✓ Identificar el componente estratégico del HRSO (misión, visión, objetivos, líneas 

estratégicas, entre otros), los derechos que garantiza, los problemas y necesidades que está 

llamada a resolver. 

 

✓ Identificar a través del equipo directivo el aporte de la empresa, para el cumplimiento de 

los objetivos del gobierno (PND, PDD y PMD). 

 

✓ Recopilar la información necesaria para la identificación y caracterización de sus grupos de 

valor y partes interesadas y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta 

con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir 

procedimientos y herramientas para su obtención.  

 

✓ Adelantar un diagnóstico situacional, que permita conocer el estado de la gestión 

institucional y lograr un desempeño acorde al plan de gestión y al plan de desarrollo 

institucional 2020-2023.  
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✓ Revisar aspectos internos tales como gestión del talento humano, mapa de procesos, 

procedimientos y demás documentos asociados, estructura organizacional, cadena de 

servicio, recursos disponibles, estado de avance del modelo integrado de planeación y 

gestión, gestión integral del riesgo, cultura organizacional, entre otros, que permitan tomar 

acciones de cambio institucional. 

 

✓ Establecer la gestión del conocimiento (capital humano, estructural y relacional) como 

elemento clave de la empresa que permita lograr ventajas y crear valor en el desarrollo de 

sus procesos. 

 

✓ Identificar las capacidades en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones con las que cuenta la empresa, que permitan apalancar el desarrollo de 

todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a 

sus grupos de valor y partes interesadas.  

 

✓ Utilizar la información generada en el análisis de capacidad institucional, informes de 

gestión, desempeño y cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados de la 

evaluación de indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías internas, auditorías 

externas, resultados de las estrategias de rendición de cuentas, diagnóstico o planeación 

participativa realizada, ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales para la 

proyección estratégica de la entidad (análisis institucional). 

 

✓ Formular las metas de corto, mediano y largo plazo, financiables, tangibles, medibles, 

cuantificables y coherentes con los problemas y necesidades que deben atender o que 

satisface la empresa.  

 

✓ Garantizar que las metas formuladas en el plan de desarrollo y el plan de gestión estén 

ajustadas a la capacidad real de la empresa, procurando esfuerzos adicionales que le 

permitan mejorar esa capacidad a través de alternativas innovadoras como las alianzas 

estratégicas, redes de conocimiento o gestión de recursos de cooperación.  

 

✓ Establecer qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa medición, para 

saber qué tipo de indicador se necesita (eficacia, eficiencia e impacto). 

 

✓ Formular indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas, así 

como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción por 

procesos (evaluación del desempeño institucional). 

 

✓ Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores y la adopción de un 

formato de ficha de indicador con estándares de evaluación (mínimo, aceptable, 

satisfactorio).  
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✓ Diseñar los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de 

manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los 

servicios (Tablero de Control o BSC). 

 

✓ Implementar los elementos de control establecidos en la gestión integral de riesgos 

(conocimiento de la entidad, modelo de operación por procesos, política de administración 

de riesgos, identificación y valoración de riesgos) de igual forma identificar los riesgos 

relacionados con posibles actos de corrupción y riesgos de seguridad digital. 

 

✓ Asignar responsabilidades e implementar el esquema de líneas de defensa (estratégica, 

primera, segunda y tercera), que proporcionen una manera simple y efectiva para mejorar 

las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las 

funciones y deberes esenciales relacionados. 

 

✓ Incluir la planeación de la empresa en las demás políticas de gestión y desempeño 

institucional como lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

✓ Implementar los componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención del 

ciudadano de la empresa, riegos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de 

cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la 

transparencia y acceso a la información, de igual forma las iniciativas adicionales que 

permiten controlar, evaluar y hacer seguimiento a los actos de corrupción que se generen 

por acción u omisión en la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL. 

 

✓ Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, en relación a la publicación 

de los planes institucionales de la empresa a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. 

 

✓ Formular los planes en consonancia con la programación presupuestal de la empresa de tal 

manera que la planeación sea presupuestalmente viable y sostenible.  

 

✓ Priorizar la asignación de recursos (tanto de inversión como de funcionamiento) con base 

en las metas estratégicas definidas. 

 

✓ Formular el Plan Anual de Adquisiciones, que contenga las adquisiciones de bienes y 

servicios que requiera la empresa, con cargo a los presupuestos de funcionamiento y de 

inversión.  

 

✓ Publicar el Plan Anual de Adquisiciones, a fin de informar a los proveedores sobre posibles 

oportunidades de negocio permitiendo la preparación anticipada de procesos contractuales.  

 

✓ Demostrar, por parte del equipo directivo, compromiso con los resultados esperados y 

objetivos propuestos, con el cumplimiento del propósito fundamental de la empresa y con 

la satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas de sus grupos de valor y 

partes interesadas.  
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✓ Facilitar la participación de los grupos de trabajo de la empresa en el ejercicio de planeación 

institucional. 

 

✓ Enfocar el trabajo hacia la atención de las prioridades identificadas y la consecución de los 

resultados de la empresa. 

 

✓ Garantizar que todas las actuaciones de planeación institucional se ejecuten bajo principios 

de integridad y legalidad. 

 

✓ Optimizar el uso de recursos, el desarrollo de los procesos y la asignación del talento 

humano necesario, para la consolidación de los objetivos estratégicos establecidos en la 

planeación institucional de la empresa.  

 

✓ Promover ejercicios de articulación interinstitucional y alianzas estratégicas, así como de 

referenciación competitiva para implementar buenas prácticas en la administración pública.  

 

✓ Promover la difusión e interiorización del direccionamiento y la formulación estratégica en 

la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL. 

 

6 COMUNICACIÓN 

 

La divulgación de la Política de Planeación Institucional debe ser transmitida e implementada a 

través de las diferentes dependencias que conforman la estructura organizacional y jerarquía de la 

ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL. 

 

7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación es un instrumento indispensable para la implementación adecuada de 

la Política de Planeación Institucional. Se trata de contar con la opción de supervisar el avance o 

en su caso, los problemas que registre el desarrollo de la misma para de manera oportuna tomar 

decisiones para el mejoramiento continuo de la institución. 

 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Planeación Institucional, la ESE HOSPITAL 

REGIONAL SUR ORIENTAL determinó el siguiente indicador. 

 

INDICADOR FORMULA 

Despliegue de la PPI. 

(Número de actividades realizadas 

coherentes con la PPI / Número de 

actividades establecidas en la PPI 

programadas para la vigencia)*100 
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El seguimiento y evaluación de la Política de Planeación Institucional, estará a cargo del Asesor de 

Planeación de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL o quien haga sus veces, quien 

presentará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el respectivo informe con una 

periodicidad trimestral. 

 

 

 

 

 

KATHERINE CALABRO GALVIS 

Gerente 
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