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INTRODUCCIÓN 
 

La construcción estratégica de un plan de desarrollo institucional exige seguir las 
directrices de una metodología y el soporte de un método de trabajo que 

garanticen su ejecución y seguimiento por el compromiso propio de quien lo 
formula. 

 

La formulación, ejecución, evaluación y ajuste del plan de desarrollo Institucional 
2012 - 2016 de la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital San Antonio del 

municipio de Rionegro, se basaron en la gerencia estratégica, que estructura su 
fase principal en la planeación estratégica y en el componente social en la 
perspectiva del cliente, artífice y centro del impacto del plan, como lo es la 

comunidad de Rionegro. 
 

Para garantizar la efectividad del proceso de planeación, la Gerencia de la Empresa 
Social del Estado, enfoco la planeación hacia la gerencia social participativa, el 

método utilizado y le dio aplicación mediante el direccionamiento de Desarrollo de 
los diferentes comités, quienes les delega la coordinación y el seguimiento de los 
grupos de trabajo conformados por todos los funcionarios en forma heterogénea, 

para formular y ejecutar el plan de desarrollo institucional. 
 

Lográndose no sólo un plan de desarrollo con carácter empresarial moderno que 
ha guiado el quehacer de la empresa social del Estado en los últimos años, sino 

que conllevó, casi en forma obligada, mediante la convivencia "planificadora", a la 
integración de sus funcionarios, lo que fortaleció el sentido de pertenencia con su 
institución y los ha ido sumergiendo poco a poco, en la cultura de la planeación y 

la proyección, principios básicos de toda buena organización. 
 

La ESE Hospital San Antonio como Empresa Social del Estado, desde su creación 
ha venido trabajando en el posicionamiento de la Salud como mecanismo idóneo 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población objeto; es por esta 

razón que dentro de los retos planteados para los próximos cuatro años, nos 
hemos propuesto trabajar de manera incansable para visibilizar los grandes 

aportes en materia de salud Pública al mejoramiento de las condiciones de 
bienestar físico y mental en la población del municipio. 

 
El seguimiento y la evaluación a este Plan, se realizará a partir del monitoreo y la 
evaluación periódica que se realice al cumplimiento de los planes operativos que 

formulan los diferentes procesos del Hospital, conducentes a cumplir 
efectivamente con las funciones que le fueron asignadas por la Constitución y la 

Ley, con miras a nuestra consolidación y posicionamiento. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

La globalización de la economía requiere que dentro del Estado se formen 
organizaciones productivas de alta competitividad que generen valor agregado a la 

sociedad, a los clientes, al personal que trabaja para el sector público y en general 
a todos los grupos de interés, bajo una concepción de organizaciones orientadas al 
logro y enfocada hacia una mejor prestación del servicio, recurriendo para esto a 

los modelos de desarrollo organizacional que más se ajusten a la naturaleza de 
cada entidad y a las actuales necesidades del Estado Colombiano. 

 
Para cumplir con estos propósitos, en los últimos años el gobierno nacional ha 

venido trabajando en la consolidación de una visión del país a mediano y largo 
plazo, en la búsqueda del desarrollo y posicionamiento de las ventajas 
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competitivas que contribuyan a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico 

en la población Colombiana. 
 

Es por esta razón que, la tendencia de la planeación se ha ido enfocando en la 
búsqueda de la coherencia entre los planes de gobierno y la planeación 

institucional no solamente en lo relacionado con el sector privado de la economía 
sino en la coherencia de los planes de Desarrollo de las instituciones de las 
empresas estatales que están comprometidas con el cumplimiento de las metas 

cuatrienales del gobierno nacional. 
 

Así las cosas, el plan de desarrollo cobra un nuevo sentido en las entidades 
públicas toda vez que a través de estos modelos administrativos se enmarca el 
direccionamiento de Desarrollo, los planes de acción y los planes operativos; 

además se convierte en un documento orientador de la política institucional que 
complementado con unos eficientes sistemas: de control interno y seguimiento y 

evaluación, permite medir el grado de avance y el cumplimiento de las metas 
definiendo mecanismos para corregir las desviaciones que se puedan presentar. 

 
Consientes de la importancia que representa contar con una directriz clara sobre la 
cual basar la actuación de la ESE Hospital San Antonio, la institución consideró de 

vital importancia, para señalar el rumbo sobre el cual va a trasladar la entidad en 
los próximos cuatro años, definir su plan de Desarrollo de tal forma que con su 

implementación se alcance la consolidación institucional y se posicione la salud en 
el municipio y en Colombia como uno de los pilares del desarrollo de la comunidad. 

 
 

NUESTRO HOSPITAL 

 
A continuación se describe la historia de la ESE Hospital San Antonio del municipio 

de Rionegro, su población, información importante para en la gestión financiera, 
administrativa y asistencial, el portafolio de servicios y la estructura de 
funcionamiento que actualmente posee para la prestación de los servicios de 

Salud, esto nos permite comprender la gestión realizada hasta el momento y es la 
base para la planeación del plan de gestión. 

 
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Empresa Social del Estado  San  Antonio  del  Municipio  de Rionegro  

(Santander),  es  una institución prestadora  de servicios  de salud,  de naturaleza  
pública;  esta  institución  nació debido  a la  urgente  necesidad  de un   centro  

hospitalario,  que brindara  atención médica  y asistencial  a las  personas  de la  región,  
los  antecedentes  muestran  que en 1888 las enfermedades tropicales y la fiebre amarilla 
azotaban a los agricultores de la región,  haciéndola  famosa  en todo el  departamento  

por  su  inhospitabilidad,  aquí  las fiebres   palúdicas   no  perdonaban   a los   forasteros   
visitantes,   generando   grandes problemas de salud pública en esta región. Debido   a 
esta   situación   el   cura   FRAY   JUAN  ANTONIO   NEPOMUCENO  RAMOS,   se apropió 

de esta necesidad social y decidió comprar una finca ubicada a la salida del pueblo,  
conocida  como la  meseta, la  cual  transformó  y adecuó como un  hospedaje para los 

enfermos, creando de esta manera el primer centro de atención médica de la región. 
Al transcurrir el tiempo el cura Fray Juan Ramos fue mejorando las instalaciones e hizo 
una  plaza-parque  al  frente  de una capilla,  colocando  sobre  ella  la  imagen  de San 

Antonio de Padua, en honor a este predicador Franciscano, religioso de la caridad. 
A  partir  de 1894  dirigieron  la  institución  con positivos  logros,  un  grupo  de 

hermanas Terciarias   Capuchinas   quienes   dejaron   perenne   legado   por   sus    
enseñanzas   y demostraciones de bondad y servicio a las gentes. 
En  1962  el  Senador  de la  República  Doctor  Carlos  Lleras  Restrepo,  dirigió  un  

aporte oficial  por  Un  Millón  de pesos  M/cte,  valor  que invirtió  en la  reconstrucción  
total  del centro  hospitalario,  quedando como una de las  modernas  y funcionales  
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instalaciones,  reconocida como una de las mejores de la época del departamento de 

Santander. 
Con el acuerdo   Nº 021 de noviembre 25 de 1993 expedido por el Honorable Consejo 

Municipal se ratifica al Hospital Integrado san Antonio de  Rionegro como establecimiento 
público. 
Con el  acuerdo  021  de diciembre  9  de 1994  expedido  por  el  Honorable  Consejo 

Municipal,  se  transforma  el  Hospital  Integrado  San  Antonio  Rionegro  Santander  en 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER. 
 

 

1.2 MARCO LEGAL  

 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO RIONEGRO SANTANDER, es una 

entidad de orden  municipal,  descentralizada,  con autonomía  administrativa  y 
capital independiente, vinculada al ministerio de la protección social. 
El modelo de atención que se propone para el Municipio de Rionegro, como 

descentralizado y certificado en salud, se fundamenta en  las siguientes normas: 
La constitución política de Colombia de 1991, determina en su artículo 376 que: “el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, de la población son 
finalidades sociales del Estado”, y que “será objetivo fundamental de su actividad 
la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable”, Igualmente, en el artículo 49 
determina que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental, son servicios 

públicos a cargo del estado”, y que se debe “garantizar a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, sin 

dejar de lado que “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de 
su salud y la de su comunidad”. El artículo 79 se refiere al derecho de todas las 
personas a gozar de una ambiente sano, para lo cual la ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. 
Decreto 128 de 1976. Dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y 

responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas y de los representantes legales de estas. 

Decreto 1333 de 1986. Código de Régimen Municipal. 
Ley 4 de 1992. Determina el sistema salarial y el régimen prestacional de 
empleados públicos. 

Ley No. 1298 de 1994 señala en el numeral 7o. que la organización del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud será descentralizada y de ella harán parte las 

Direcciones Secciónales, Distritales y Locales de Salud.  
 
La ley 10 de 1990, donde reorganiza el sistema nacional de salud, en su artículo 1º 

dice: “La prestación de los servicios de salud en todos los niveles es un servicio 
público a cargo de la nación, gratuito en los servicios básicos para todos los 

habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las entidades 
territoriales de sus entes descentralizados, y hace referencia al artículo 32 de la 

Constitución política. 
 
La ley 100 de 1993, en su artículo 165 establece que: “El Ministerio de Salud 

definirá el plan atención básica que complemente las acciones previstas en el plan 
obligatorio de salud (POS) de esta ley y las acciones de saneamiento ambiental. 

Por lo anterior se expide la resolución 4288 de Noviembre de 1996 donde se dice 
que el plan de atención básica es un conjunto de actividades, intervenciones y 

procedimientos de promoción en salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en 
salud pública y control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. 
 

Ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007. Estatuto General de 
Contratación de la Administración pública. 

Ley 87 de 1993. Establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado. 
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Ley 152 de 1994. Disposiciones sobre elaboración, presentación, aprobación, 

ejecución y evaluación del plan de desarrollo. 
Ley 136 de 1994. Se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 
Ley 1990 de 1995. Estatuto anticorrupción. Establece los requisitos para la 

posesión y desempeño de cargos y empleos públicos. 
Ley 388 de 1997. Fija reglas con sujeción a las cuales el municipio realiza la 
planeación física del territorio de su jurisdicción. 

Ley 489 de 1998. Las entidades descentralizadas del nivel territorial se sujetan a lo 
dispuesto en esta norma en su art. 69 manifiesta la creación de las entidades 

descentralizadas. 
El Acuerdo 117 de 1.998 definió las responsabilidades de los aseguradores y 
prestadores de servicios de salud frente a las acciones de Promoción y prevención 

reglamentadas por la Resoluciones 0412 del 2000 y 3384 de 2000. 
Ley 489 de 1998. Estatuto básico de organización y funcionamiento de la 

administración pública. 
Ley 715 de 2001 Dicta Disposiciones para reorganizar la prestación de los servicios 

de educación y salud entre otros 
Ley 909 de 2004. Por el cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la 
Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2772 de 2005. Por el cual se establecen las funciones y requisitos 
generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del 

orden nacional y se dictan otras disposiciones. 
Decreto ley 785 de 2005. Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación y de funciones y de requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por la disposición de la ley 909 de 2004. 
Decreto 2489 de 2006. Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la rama 
ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del orden nacional. 

 
Ley 1122 de enero 09 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 
Decreto 1011 de abril 03 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

 
Decreto 1020 de marzo 30 de 2007, Por el cual se reglamenta la ejecución y giro 
de unos recursos del régimen subsidiado y aspectos de la prestación de servicios 

de salud a la población cubierta con subsidio a la demanda. 
Ley 734 de 2007. Adopta el código disciplinario único 

 
El decreto 3039 de 2007 adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010. 

 
La Resolución 425 de 2008 establece la metodología y los lineamientos para la 
elaboración, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial y el 

Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. 
 

 
Decreto 4747 de diciembre de 2007: Por el cual se regulan algunos aspectos de las 
relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables 

del pago de los servicios de salud de la población a su cargo. 
 

Decreto 357 de febrero 08 de 2008, por medio del cual se reglamenta la 
evaluación y reelección de gerentes o directores de las Empresas Sociales del 

Estado del Orden Municipal. 
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Resolución 473 de febrero 13 de 2008, por medio de la cual se define la 

metodología para el diseño, elaboración y evaluación del plan de gestión de los 
gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y se 

adopta para ello un instrumento de medición y evaluación. 
 

Ley 1438 de 2011 Reforma el sistema general de seguridad en Colombia. Y define 
la parte misional en su art. 103 Con las entidades del sector público en salud.  
 

Resolución 710 del 30 de Marzo del 2012 por medio de la cual se adoptan las 
condiciones  y metodología para la elaboración y presentación del plan de Gestión 

de los Gerentes de las ESEs del orden territorial, su evaluación por parte de la 
Junta Directiva y se dictan otra disposiciones. 
 

 
DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO AÑO 2011 

 
Se tomaron los registros de consulta (RIPS) para establecer un análisis 

epidemiológico óptimo, teniendo en cuenta las variables de género y edad con los 
principales diagnósticos basados en la Clasificación Internacional. 
 

Los resultados obtenidos nos permitieron identificar las principales causas por las 
cuales se enferma la población del municipio clasificada de la siguiente manera. 

 
 
4.1. MORBILIDAD POR ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (ENO) 
 
EVENTOS NOTIFICACION COLECTIVA 

EVENTOS COLECTIVOS AÑO EPIDEMIOLOGICO 2011 

NOMBRE 
EVENTO 

per
_01 

per
_02 

per
_03 

per
_04 

per
_05 

per
_06 

per
_07 

per
_08 

per
_09 

per
_10 

per
_11 

per
_12 

per
_13 TOTAL % 

ENFERMEDA
DES 
TRANSMITID
AS POR 
ALIMENTOS 
O AGUA ETA 
(BROTES) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0,32% 

MORBILIDAD 
POR EDA 35 44 30 29 52 53 35 33 12 36 21 33 16 429 27,86% 

MORBILIDAD 
POR IRA 61 66 75 89 97 85 102 101 82 122 61 113 52 1,106 71,82% 

 TOTAL EVENTOS COLECTIVOS 1540 100% 

 
EVENTOS NOTIFICACION INDIVIDUAL 

EVENTOS INDIVIDUALES AÑO EPIDEMIOLOGICO 2011 

NOMBRE per_01 per_02 per_03 per_04 per_05 per_06 per_07 per_08 per_09 per_10 per_11 per_12 per_13 TOTAL % 

ACCIDENTE 
OFIDICO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,42% 

DENGUE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 2,36% 

EVENTO 
ADVERSO 
SEGUIDO A LA 
VACUNACION. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,47% 

EXPOSICION 
RABICA 1 0 0 0 5 6 4 6 7 7 2 4 8 50 23,58% 

HEPATITIS A 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 4 0 0 22 10,38% 

HEPATITIS B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,47% 
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ENFERMEDAD 
SIMILAR A LA 
INFLUENZA 
(VIGILANCIA 
CENTINELA) ESI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,47% 

ENFERMEDAD 
TRANSMITIDA 
POR ALIMENTOS 
O AGUA (ETA) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2,36% 

INTOXICACION 
POR 
PLAGUICIDAS 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 6 2,83% 

INTOXICACION 
POR FARMACOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,47% 

INTOXICACION 
POR OTRAS 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,47% 

LEISHMANIASIS 
CUTANEA 5 7 1 5 4 2 1 4 1 1 2 1 0 34 16,04% 

LEPRA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,94% 

MALNUTRICION 0 17 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 25 11,79% 

MORATLIDAD 
PERINATAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,47% 

PAROTIDITIS 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 1,89% 

TUBERCULOSIS 
PULMONAR 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,94% 

VARICELA 
INDIVIDUAL 0 1 5 6 4 5 7 9 5 3 1 0 2 48 22,64% 

TOTAL EVENTOS INDIVIDUALES 212 100% 

 
 
4.2. MORBILIDAD ATENDIDA BASADA EN REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS – RIPS – 
Tabla 11. Morbilidad por consulta a nivel municipal, 2011 POR GRUPOS ETAREOS 

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO-SANTANDER 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES POR GRUPO ÉTAREO 

MORBILIDAD   -  SERVICIO: CONSULTA EXTERNA. 

DE 01/01/2011 A 31/12/2011 

 

Menores de 1 año       

     

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

1 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 65 52 117 

2 INFECCION VIRAL* NO ESPECIFICADA 38 45 83 

3 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIOSO 

31 32 63 

4 BRONQUITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 13 18 31 

5 NEUMONIA* NO ESPECIFICADA 9 15 24 

6 BRONQUIOLITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 7 15 22 

7 

REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES* SITIO NO 
ESPECIFICADO 

11 11 22 

8 CONSTIPACION (ESTREÑIMIENTO) 11 10 21 

9 ASMA* NO ESPECIFICA 10 10 20 

10 CONJUNTIVITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 7 12 19 

 
  

 
 

 

De 1 a 4 años       

  
 

 
 

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

1 
PARASITOSIS INTESTINAL* SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

148 138 286 

2 INFECCION VIRAL* NO ESPECIFICADA 97 82 179 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 

  RIONEGRO-SANTANDER 

 
 

11 
 

3 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIOSO 

103 72 175 

4 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 71 72 143 

5 BRONQUITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 35 43 78 

6 INFECCION VIAS URINARIA 53 25 78 

7 

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES* NO 
ESPECIFICADA 

30 32 62 

8 OTITIS MEDIA  (AGUDA)  (CRONICA) 31 27 58 

9 AMIGDALITIS AGUDA 26 29 55 

10 DESNUTRICION PROTEINICOCALORICA LEVE 27 19 46 

 
    

 
  

 
 

 

De 5 a 14 años 
   

  
 

 
 

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

1 

EXAMEN DURANTE EL PERIODO DE 
CRECIMIENTO RAPIDO EN LA INFANCIA 

334 312 646 

2 
PARASITOSIS INTESTINAL* SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

235 195 430 

3 INFECCION VIRAL* NO ESPECIFICADA 100 96 196 

4 HIPOGLICEMIA* NO ESPECIFICADA 70 70 140 

5 INFECCION VIAS URINARIA 79 35 114 

6 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIOSO 

57 52 109 

7 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 50 57 107 

8 ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 33 44 77 

9 AMIGDALITIS AGUDA 31 38 69 

10 ASMA* NO ESPECIFICA 31 38 69 

 

De 15 a 44 años       

     

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

1 INFECCION VIAS URINARIA 400 57 457 

2 HIPOGLICEMIA* NO ESPECIFICADA 321 53 374 

3 INFECCION VIRAL* NO ESPECIFICADA 215 142 357 

4 

PARASITOSIS INTESTINAL* SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

243 105 348 

5 GASTRITIS NO ESPECIFICADA 229 76 305 

6 EXAMEN ODONTOLOGICO 258 0 258 

7 

VAGINITIS* VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
CLASIFICADAS EN OTRA 

220 
0 

220 

8 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 117 82 199 

9 EMBARAZO (AUN)  NO CONFIRMADO 194 0 194 

10 HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 163 30 193 

 

De 45 a 59 años       

    
 

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 160 74 234 

2 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 156 52 208 

3 HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 96 33 129 

4 INFECCION VIAS URINARIA 100 21 121 

5 HIPERLIPIDEMIA MIXTA 89 30 119 

6 

PARASITOSIS INTESTINAL* SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

73 45 118 

7 GASTRITIS NO ESPECIFICADA 74 44 118 

8 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 65 47 112 

9 DOLOR EN ARTICULACION 62 32 94 

10 CONTRACTURA MUSCULAR 56 28 84 

 
  

 
 

 

De 60 a 110  años       

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 328 244 572 
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2 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 127 68 195 

3 INFECCION VIAS URINARIA 109 73 182 

4 HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 97 60 157 

5 HIPERLIPIDEMIA MIXTA 110 44 154 

6 DIABETES MELLITUS TIPO II 102 43 145 

7 GASTRITIS NO ESPECIFICADA 97 47 144 

8 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA* NO ESPECIFICADA 

60 56 116 

9 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 58 46 104 

10 
PARASITOSIS INTESTINAL* SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

43 44 87 

 
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD  

Tabla 12 

CAUSA 2011 

 Orden N° 

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

1 896 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 
2 838 

INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA 
3 815 

HIPERTENSION ESCENCIAL PRIMARIA 
4 806 

GASTRITIS NO ESPECIFICADA 
5 567 

HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 
6 479 

HIPERCOLESTEROLEMIA NO ESPECIFICADA 7 403 
RINOFARINGITIS AGUDA 8 367 

             Fuente: ÉSE San Antonio de Rionegro 2011  

 

 
MORBILIDAD POR ENFERMEDADES MENTALES 

GRUPO DE EDAD DESCRIPCION N° DE 
CASOS 

DE 1 A 4 AÑOS 

2 casos 
5% 

RETRASO MENTAL MODERADO 1 

SINDROME DE DOWN NO ESPECIFICADO 1 

DE 5 – 14 AÑOS 

3 casos 
7% 

CONVULSIONES DISOCIATIVAS 1 

TRANSTORNO DISOCIATIVO 1 

EPILEPSIA 1 

DE 15 – 44 AÑOS 

7 casos 
16% 

CEFALEA DEBIDA A TENSION 7 

DE 45-59 AÑOS 

17 casos 
37% 

EPILEPSIA NO ESPECIFICADA 6 

ESQUIZOFRENIA NO ESPECIFICADA 2 

TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR 2 

TRANSTORNO DE ANSIEDAD 2 

INSOMNIO NO ORGANICO 2 

TRANSTORNO DEPRESIVO RECURRENTE 1 

TRANSTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 1 

TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y 
DEPRESION 

1 

DE 60 Y MAS 
15 CASOS 

35% 

TRANSTORNOS DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADA 3 

TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y 
DEPRESION 

2 

EPILEPSIA NO ESPECIFICADA 2 

DEMENCIA EN LA ENF DE ALZHEIMER 1 

 DEMENCIA EN OTRAS ENF  ESPECIFICADAS 1 

DEMENCIA NO ESPECIFICADA 1 

TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR 1 

INSOMNIO NO ORGANICO 1 

TRANSTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA 1 

EPILEPSIA Y SINDROME EPILEPTICO IDIOPATICO 1 

CEFALEA DEBIDA A TENSION 1 

TOTAL 44 

Consulta de primera vez por consulta externa en la ESE San Antonio de Rionegro 2011 
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La enfermedad de origen mental no aparece como principales causas de morbilidad en la 

población del municipio, sin embargo se observa que el grupo de edad más afectado es 15 a 

59 años, seguido por la población mayor de 60 años. 

 

5. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 

5.1. MORTALIDAD GENERAL 

TOTAL DE MUERTES: 41/27.989 población total = tasa: 1,46 x1.000 
habitantes 

 
Tabla 13. Mortalidad por Urgencias a nivel municipal 

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO-SANTANDER 

MORTALIAD POR SERVICIOS 

TODOS 

01/01/2011 A 31/12/2011 

Descripción Genero 
Edad 
(años) 

Servicio 
Seguridad 

Social 

TRAUMA CERRADO ABDOMEN- 
TX CERRADO TORAX 

MASCULINO 60 URGENCIAS 
NO 

IDENTIFICADO 

INSUFICIENCIA CARDIACA, NO 
ESPECIFICADA 

FEMENINO 66 URGENCIAS COOSALUD 

DIABETES MELLITUS, NO 
ESPECIFICADA CON 
CETOACIDOSIS 

FEMENINO 76 URGENCIAS CAFESALUD 

LESION ARTERIAL POR ARMA 
CORTOPUNZANTE-CHOQUE 
HIPOVOLEMICO 

MASCULINO 34 URGENCIAS SISBEN 

DIABETES MELLITUS, TIPO II MASCULINO 72 URGENCIAS CAFESALUD 

SECUELAS ACV INFECCION 
RESPIRATORIA- INFECCION 
URINARIA 

MASCULINO 80 
MEDICINA 
INTERNA 

SALUDVIDA 

CA HEPATICO- METASTASIS 
PULMONAR 

FEMENINO 59 
MEDICINA 
INTERNA 

SALUDVIDA 

Fuente: ÉSE San Antonio de Rionegro 2011  
 

Tabla 14. Mortalidad general a nivel municipal 
CAUSA 2011 

 Orden N° % 

SHOCK CARDIOGENICO 1 12 29,27% 
SHOCK NEUROGENICO 2 11 26,83% 
PARO CARDIORESPIRATORIO 3 8 19,51% 
INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO ENF. BASE 
POR CANCER 

4 
2 

4,88% 

AHOGAMIENTO Y SUMERSION 5 2 4,88% 
SHOCK HIPOVOLEMICO ARMA 
CORTOPUNZANTE 

6 
1 

2,44% 

I.C.C. CARDIOPATIA ISQUEMICA 7 1 2,44% 
INSUFICIENCIA UTERO PLACENTARIA 8 1 2,44% 
SHOCK SEPTICO 9 1 2,44% 
FALLA MULTISISTEMICA 10 1 2,44% 
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 11 1 2,44% 

TOTAL  41 100%  

                         Fuente: SSM 2011 

GENERO CASOS 

MASCULINO 26 

FEMENIO 15 

 

EDAD DEL FALLECIDO TOTAL 

0 - 5 AÑOS 2 

6-10 AÑOS 1 

11-20 AÑOS 1 

21-30 AÑOS 2 

31 - 40 AÑOS 3 

41 - 50 AÑOS 1 

51 - 60 AÑOS 5 
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60 Y MAS AÑOS 26 

TOTAL DEFUNCIONES 2011        41 

 

5.2. MORTALIDAD EVITABLE (Sistema de Vigilancia en Salud Pública) 
                        Tabla 15. Mortalidad  evitable a nivel municipal 2010 

EVENTO 
2011 

No. TASA 

Mortalidad materna (por 1000 NV) 0 0*1000 

Mortalidad perinatal (por 1000 NV) 1 10,41*1000 

Mortalidad EDA 0 - 4 años 0 0*1000 

Mortalidad IRA  0 - 4 años 0 0*1000 

Mortalidad dengue 0 0*1000 

Mortalidad malaria 0 0*1000 

Mortalidad por Tuberculosis 0 0*1000 

Mortalidad por Cólera 0 0*1000 

Otras: 0  
                                         Fuente: SSM 2011 

 
 
6. ATENCIÓN EN SALUD 
6.1. INVERSIÓN Y ASEGURAMIENTO EN SALUD 
 

Tabla 16. Aseguramiento en salud 2011. 

COBERTURA DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 

Régimen  Subsidiado Total Población en 

situación de 

desplazamiento 

% De 

Cobertura en 

2011 

Cafesalud Solsalud Saludvida Coosalud Caprecom 

75,85 9.023 3.363 2.473 2.747 216 17.822 505 

Femenino 4.451 1.647 1.180 1.393 100 8.771 

Masculino 4.572 1.716 1.293 1.354 116 9.051 

Urbano 2.937 1.270 656 809 77 5.749 

Rural 6.086 2.093 1.817 1.938 139 12.073 

% 

COBERTURA 

50,62% 18,89% 13,87% 15,41% 1,21% 100% 

 

 
 

 
1.3.1 ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO 
 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro actualmente tiene una  
planta de personal de 80 personas que se constituye en el recurso humano con 

que cuenta la ESE  para dar cumplimiento a los procesos misionales y de apoyo de 
conformidad con sus competencias y de las necesidades de la comunidad. 

La planta de personal legalmente establecida para la Empresa Social del Estado 
San Antonio de Rionegro según Acuerdo No. 094 del 26 de junio de 2000, 
modificado con el acuerdo 07 del  2011                      

 
PLANTA DE CARGOS ACTUAL 

DENOMINACION DEL CARGO COD GRADO No. Cargos  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NIVEL DIRECTIVO       

GERENTE 085 02 1 

SUBD. ADMINISTRATIVO 068 01 1 

NIVEL ASESOR       

ASESOR 105 01 1 
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NIVEL TECNICO       

TECNICO ADMINISTRATIVO (ESTADISTICA) 367 01 1 

NIVEL ASISTENCIAL       

AUXILIAR ADMINISTRATIVO   407 03 4 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( AUXILIAR DE FARMACIA) 412 02 1 

CELADOR  477 01 3 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES  470 01 13 

SUBTOTAL ADTIVO HOSPITAL     25 

PERSONAL OPERATIVO 

NIVEL PROFESIONAL       

ENFERMERO 243 03 1 

MEDICO GENERAL 211 05 1 

PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO ( MEDICO)  217 05 
4 

PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO ( 
ODONTOLOGO) 

217 04 
1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD ( 
BACTERIOLOGO) 

237 02 
1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD ( TRABAJO 
SOCIAL) 

219 01 
1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD ( 
NUTRICIONISTA DIETISTA) 237 

01 
1 

NIVEL ASISTENCIAL       

CONDUCTOR  480 02 3 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( AUXILIAR DE ENFERMERIA)  412 04 
22 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( CONSULTORIO 

ODONTOLOGICO) 
412 03 

1 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( IMÁGENES DIAGNOSTICAS) 412 03 1 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( LABORATORIO CLINICO) 412 03 2 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( PROMOTORAS DE SALUD 412 02 5 

PUESTO DE SALUD GALAPAGOS       

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( AUXILIAR DE ENFERMERIA) 412 02 1 

PUESTO DE SALUD CORCOVADA       

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( PROMOTOR DE SALUD) 412 02 1 

PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE LOS CHORROS       

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( PROMOTOR DE SALUD) 412 02 1 

PUESTO DE SALUD LLANO DE PALMAS       

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( AUXILIAR DE ENFERMERIA) 412 02 1 

PUESTO DE SALUD PAPAYAL       

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( AUXILIAR DE ENFERMERIA) 412 02 1 

PUESTO DE SALUD CUESTA RICA       

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( AUXILIAR DE ENFERMERIA) 412 02 1 

CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL       

NIVEL PROFESIONAL       

ENFERMERO 243 03 1 

MEDICO GENERAL 211 05 1 

NIVEL ASISTENCIAL       

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( AUXILIAR DE ENFERMERIA) 412 02 
1 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD ( PROMOTOR DE SALUD) 412 02 2 

SUBTOTAL OPERATIVOS     55 

TOTAL     80 
Fuente: Acuerdo No.07  De 2011 

 

La planta con que cuenta la ESE no es suficiente ni llena los requisitos para las 
actuales necesidades de la institución debido a que no se ha realizado una 

reestructuración a la entidad que permita la vinculación de personal profesional 
misional y se subcontrate los procesos de apoyo o no misionales. 
La ESE san Antonio debe contratar por tercerización personal profesional del área 

de la salud y personal de apoyo logístico debido a que la actual planta de personal 
tiene alto personal de bajo perfil que se encuentra vinculado a la ESE en calidad de 

empleados públicos u oficiales. 
 

1.3.3. ANALISIS DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS  
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Al interior de organización, La Empresa Social del Estado San Antonio, cuenta con 

equipos de cómputo en la las Áreas Administrativas y Asistenciales, fax, teléfono, 
Equipos con acceso a Internet para consulta de las BDUA fosyga y Sisben III, los 

procesos que se encuentran sistematizados son Historias Clínicas, Laboratorio 
Clínico, Facturación, citas Medicas, Cartera, Contabilidad, Presupuesto, Nomina, 

Tesorería, Caja Menor, Inventarios (farmacia, activos fijos). La sistematización 
contable y presupuestal cuenta con el programa GD. 
El municipio de Rionegro adolece de conectividad de banda ancha lo cual dificulta 

el acceso a internet haciendo costoso este servicio tan necesario en la actualidad 
para la Ese. 

 
EQUIPO BIOMÉDICO 
 

En la actual administración se ha venido renovando el  equipo biomédico con el 
apoyo de contratos interadministrativos con el Municipio de Rionegro. La ESE 

cuenta con una política de clara de adquisición y control del equipo biomédico, 
pero se deben definir procesos en forma escrita para adelantar los procesos de 

acuerdo a los requisitos de habilitación.  
 
1.3.4 ANALISIS DE MERCADO  
 

Usuarios  

Los usuarios de la ESE San Antonio de Rionegro son principalmente la población 
urbana y rural del municipio de Rionegro  afiliados al régimen subsidiado (90%) y 
se encuentran vinculadas a las  EPSS que operan en el municipio como son: 

Cafesalud, Solsalud,  Saludvida, Coosalud y  Caprecom; 8% de los usuarios 
corresponden al régimen contributivo provenientes principalmente de la empresa 

Campollo y policía nacional, el restante 2% son particulares. 
 

 

 
 

 

Actualmente El Municipio de Rionegro presenta un potencial mercado para el 

cubrimiento en necesidades en salud en la zona del bajo Rionegro debido a la 
afluencia de empresas petroleras interesadas en explotar el recurso petrolero que 
se encuentra en esta area del Municipio, por lo que la ESE San Antonio deberá 

fortalecer el centro de Salud de San Rafael   
 

Productos y servicios 
 

AREA SERVICIOS PRODUCTOS 

ATENCIÓN 
AMBULATORIA 

Consulta Paramédica   -Consulta de Enfermería 
-Control de Enfermería 

Consulta Médica 
   

-Consulta Médica General 
-Control por Médico General 

Atención odontológica -Acción preventiva odontológica (Educación,  

CAFESALU
D

52%

COOSALU
D

16%

SOLSALUD
16%

SALUDVID
A

15%

CAPRECO
M
1%

CAPITACION 
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motivación,  prevención,  examen Clínico   
Odontológico,    control     de    placa, 

Fluorización).                                                
-Consulta Odontológica. 

Consulta de Trabajo 
Social 

-Consulta individual   
-Consulta Grupal 

-Visita domiciliaria 

Consulta Nutricional -Consulta individual   

-Consulta grupal 

SERVICO DE 
URGENCIAS 

Atención médica de 
urgencias 

-Triage 
-Consulta medicina general de urgencias 
- Observación  

Atención de Enfermería -Aplicación de medicamentos. 
- Curaciones y procedimientos de enfermería 

-Sala ERA 
-Sala EDA 

SERVICIO DE 
INTERNACION 

Hospitalización: 
 

-General Adultos 
-General pediátrica 

-Obstetricia 

Derecho sala de parto. -Atención del parto 
-Atención al Recién Nacido 

ATENCIÓN Y 
APOYO A 
PROGRAMAS DE 
SALUD PÚBLICA Y 
VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA 

Atención a Programas de 
Salud Pública Nacional y 
Departamental 

-Atención a la gestante. 
-Atención al menor de 1 año 
-Atención y apoyo a programas de vigilancia 

epidemiológica. 
 

SERVICIO DE 
APOYO A LOS 

SERVICOS  
ASISTENCIALES 

Servicio farmacéutico. Despacho de fórmulas médicas 

Laboratorio clínico Toma de muestras 

Procesamiento de Muestras 
Entrega de reportes de laboratorio 

Toma de 
Electrocardiograma 

EKG 

Referencia y 
contrarreferencia 

transporte de atención básica 

 

Todos los servicios que se prestan en la ESE son objeto de contratación por parte 
de las EPSS y EPS Contributivas, así mismo son solicitados por los usuarios 
vinculados y particulares 

 
Servicios de Promoción de la Salud  y Prevención de la enfermedad 

 
Se calcula sobre la población total debido a que toda la población debe ser objeto 

de los diferentes programas de Prevención y Promoción y es el profesional médico 
y de enfermería es el encargado de la programación y atención de todos los 
programas ofrecidos por la ESE como son: 

Nombre del producto: Atención de Enfermedades de Interés en Salud Pública 

Características del producto: Atención personalizada entre el médico, la 

Enfermera y/o Auxiliar de Enfermería responsable de los programas 
como son :  HANSEN, TBC,  LEISHMANIASIS y  MALARIA. 

Nombre del producto: Protección Específica         
                             

NORMA 
CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO 
POBLACIÓN OBJETO 

RECURSO 
HUMANO 

1. Vacunación según 
esquema del 

Programa Ampliado 
de Inmunización –
PAI  

Vacunación: Biológico, según 
esquema Nacional de 

Vacunación.  

. Niños (as) menores de 5 años. 

.  Mujeres edad fértil 

.  Mujeres embarazadas 

.  Población mayor de 1  año.  

 
.  Vacunador 

2. Atención 
Preventiva en Salud 

Bucal. 

. Control y remoción de placa 
bacteriana. 

.  Aplicación de flúor 

. Aplicación de sellantes a 
fosetas y fisuras. 

. Detartraje supragingival. 

.  Población mayor de 2 años. 

. Población de 5 a 19 años. 

. Población de 3 a 15 años. 

. Población mayor de 12 años. 

 
.  Odontólogo 

 
. Auxiliar de 
Odontología. 
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3. Atención en 
Planificación 

Familiar 

. Consulta de primera vez por 
medicina general. 

. Consulta de control por 
medicina general. 
. Consulta de control por 
enfermero. 

.  Aplicación de DIU 

. Esterilización Quirúrgica 
femenina. * 

. Hombres y Mujeres en edad 
fértil. 

. Hombres y Mujeres en edad 
fértil. 
.  Mujeres edad fértil. 
.  Mujeres edad fértil. 

. Mujeres con paridad satisfecha. 

. Medicina 
General 

. Enfermería 

. Auxiliares de 
Enfermería.  

4. Atención del Parto . Atención  Parto Vaginal 

. Atención de la madre y el 
recién nacido. 
. Serología a la madre. 

 . Mujeres gestantes en trabajo 

de parto. 

. Medico 

General 

. Auxiliar de 
Enfermería. 

5.  Atención al recién 
nacido 

. Consulta médica de control al 
recién nacido. 

.  Niños, niñas (a las 72 horas 
después del nacimiento) 

.Médico General 

 

Nombre del producto: Detección Temprana 
 

NORMA 
CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO 
POBLACIÓN OBJETO 

RECURSO 
HUMANO 

1. Detección 
temprana de las 

alteraciones de 
crecimiento y 
desarrollo. 

. Consulta de primera vez 
por médico general. 

 
.  Consulta de control por 
enfermería. 

. Niños y niñas menores 
de 10 años. 

. Médico General 

. Enfermero 

. Auxiliar  
Enfermería. 
. Nutrición 

. Trabajo Social 

2. Detección 

temprana de las 
alteraciones del 
desarrollo del 

joven. 

. Consulta de primera vez 

por medicina general. 
.  Hb,  Hto 
.  Colesterol,   HDL 

.  VDRL 

.  Citología Cervicouterina 

. Adolescentes y jóvenes 

entre 10 y 29 años. 

 

. Médico General 
 
. Bacteriólogo 

3. Detección de 
las alteraciones 
del adulto. 

. Consulta de primera vez 
por medicina general. 
. Glicemia * 

. Perfil lipídico 

. Creatinina 

. Uroanálisis 

. Personas mayores de 45 
años. 

 
 
. Médico General 

 
. Bacteriólogo 

4. Detección 

temprana de las 
alteraciones del 
embarazo. 

. Consulta primera vez por 

medicina general. 
. Consulta de control por 
médico general. 

. Consulta de control por 
enfermería. 
.   Hb  -   Hto. 
.   Hemoclasificación 

.   Serología 

.   Uroanálisis 

.  Glicemia  

. F.F.V.  

. Mujeres gestantes. . Médico General 

 
 
-Enfermera 

. Auxiliar  
Enfermería. 

5. Detección 
temprana del 
cáncer de cuello 
uterino. 

.  Citología Cérvico - Uterina . Mujeres entre 25 y 69 
años. 
. Mujeres menores de 25 
años con vida sexual 

activa. 

 
. Enfermero 
. Auxiliar  Enfermería 
 

6. Detección 
temprana de las 
alteraciones de la 

agudeza visual. 

.   Toma de agudeza visual. . Niños de 4 años. 
. Adolescentes de 11 y 16 
años. 

. Adultos de 45, 55, 65 y 
más años. 

. Médico General 
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Estructura Orgánica 
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1.3.5 ANALISIS PRESUPUESTAL Y SITUACION FINANCIERA  DE LA ESE 
 

El objetivo del análisis es identificar las situaciones críticas y tendencias de 
comportamiento de las finanzas de la Empresa Social del Estado San Antonio, que 
puedan obstaculizar la viabilidad financiera y una buena gestión con la que está 

comprometida la Gerente de la ESE. 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander, depende 

financieramente de los recursos provenientes de la Venta de Servicios en Salud, 
teniendo en cuenta que el 97% de los mismos se utilizan para el pago de gastos 

de personal, lo que no permite desarrollar programas de infraestructura e 
inversión.  
 

 
INGRESOS: 

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2011, La Empresa Social del Estado San Antonio de 

Rionegro, registro ingresos por valor de $4.190.499.625, los ingresos totales de la 
ESE están conformados en un 66% por venta de servicios, 0.2% Otros Ingresos no 
tributarios, 11.42% recursos de Capital generados por recuperación de cartera, un 

9.9% corresponden a convenios ejecutados con el Municipio de Rionegro. En el 
siguiente grafico se muestra el componente porcentual de los ingresos de la ESE, 

teniendo en cuenta la clasificación presupuestal determinada en la normatividad 
vigente. 
 

 
 

GERENCIA 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

ASESOR             

 MEDICO GENERAL 

 PROFESIONALES  
S.S.O (MEDICO) 

 TECNICO ADMINISTRATIVO 

 TECNICO AREA SALUD (FARMACIA) 

 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

 AUXILIARES SERVICIOS GRALES 

 CELADORES  

 CONDUCTORES 

 ENFERMERO 

 PROFESIONALES  
S.S.O (ENFERMERO) 

 

 AUXILIARES DE SALUD 
(AUXILIAR DE ENFERMERIA,) 

  (PROMOTOR) 

 UNIDAD DISCIPLINARIA 
INTERNA 

 DEPARTAMENTO DE GESTION 
AMBIENTAL -DGA 

 COMITES, UNIDADES  DE 
APOYO / CREACION LEGAL O 
REGLAMENTARIA 

 
 

AREA ADMINISTRATIVA AREA OPERATIVA MISIONAL 

JUNTA 
DIRECTIVA 

-PROFESIONAL AREA SALUD 
(NUTRICIONISTA) 
-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
(TRABAJADORA SOCIAL) 
-PROFESIONAL AREA SALUD  
(BACTERIOLOGO) 

-TECNICOS AREA SALUD  

-PROFESIONAL S.S.O (ODONTOLOGO) 
-AUXILIAR AREA SALUD  (ODONTOLOGIA 
Y LABORATORIO) 
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                                 Fuente: Ejecución de Ingresos 2011 
 

 
 

CONCEPTO VALOR (MILES) % 

Venta de Servicios 2,781,876 66.39% 

Otros ingresos no tributarios (arrendamientos, 
fotocopias) 9,125 0.22% 

Saneamiento de aportes patronales 457,552 10.92% 

Rendimientos financieros 115 0.00% 

Venta de Activos  15,369 0.37% 

Recursos de Capital (Recuperación de cartera) 478,406 11.42% 

Convenios 415,000 9.90% 

Disponibilidad inicial 33,054 0.79% 

TOTAL RECAUDOS VIGENCIA 2011 4,190,497 100% 

 
 

GASTOS: 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro al cierre de la vigencia 

fiscal 2011 comprometió gastos por $4.003.387.135 frente a $4.774.423.842 
presupuestados lo que representa una ejecución presupuestal del 83.85%. Del 

total de estos gastos se destino el 69% es decir la suma de $2.751.314.177 para 
gastos de personal, 13.73% $549.635.830 para gastos generales y de 
mantenimiento hospitalario, para gastos de comercialización un 3.74% por valor 

de 149.588.764, para inversión por convenios con el Municipio de Rionegro un 
9.56% por valor de 382.737.229, no existen gastos con destino al Servicio de la 

Deuda. 
En el siguiente grafico se muestra el componente porcentual de los gastos 

comprometidos de la ESE, teniendo en cuenta la clasificación presupuestal 
determinada en la normatividad vigente. 
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              Fuente: Ejecución de Gastos 2011 
 
 
 

CONCEPTO VALOR (MILES) % 

Gastos de Personal 2,751,314 68.72% 

Gastos Generales 549,635 13.73% 

Transferencias Corrientes 3,075 0.08% 

Gastos de Comercialización 149,589 3.74% 

Otros Gastos de Funcionamiento 39,723 0.99% 

Reservas 13,122 0.33% 

Cuentas por pagar 114,190 2.85% 

Inversión 382,737 9.56% 

TOTAL COMPROMISOS VIGENCIA 
2011 4,003,385 100% 

 

1.3.5.1 Comportamiento de los ingresos por venta de Servicios Vs. 
Costos de Ventas y Producción. 

 
En las vigencias 2009, 2010, 2011 la utilidad bruta  de la Empresa Social del 
Estado San Antonio ha tenido un comportamiento estable. 

Durante la vigencia 2008, se observa una mayor utilidad pero al verificar el 
balance se observa que no hay provisiones de las prestaciones sociales a ese 

corte, lo que puede representar en parte de la diferencia. 

 
 

AÑO 
VENTA DE 

SERVICIOS 

COSTOS DE 

VENTAS Y 
OPERACIÒN 

UTILIDAD BRUTA                 

(Valores en miles) 

2011              2,809,479     2,711,372                    98,107  

2010              2,526,780     2,428,802                    97,978  

2009              2,725,870     2,627,496                    98,374  

2008              2,797,430     2,380,732                 416,698  

* En la vigencia 2008, no se observó causación de la provisiones de nomina, por lo cual 
se refleja una alta utilidad  
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Fuente: Estados Financieros Diciembre de 2011, 2010, 2009, 2008 

 

Un 97% de las ventas de servicios de salud se destinan para cubrir los costos de 

ventas y producción. Es decir que prácticamente la ESE se viene apalancando 
financieramente con ingresos extraordinarios para cubrir parte de sus gastos de 

administración y extraordinarios; los cuales provienen del margen de contratación, 
recuperaciones, convenios y otros. 

 
 
1.3.5.2 Resultados del Ejercicio durante los últimos cuatro años. 

 
En los últimos cuatro años la Ese ha mantenido un comportamiento estable en los 

ingresos de venta de servicios frente a los costos de producción y ventas, sin duda 
las vigencias 2010 y 2011 generaron un excedente gracias a la recuperación y 

saneamiento de aportes patronales de los periodos 2001 al 2010. Recursos que 
son excepcionales, razón por la cual es conveniente tomar las medidas adecuadas 
para evitar la no sostenibilidad financiera de la ESE. 

 
 

 

 
 
                                                              
                             
                                 Fuente: Estados Financieros Diciembre de 2011, 2010, 2009, 2008 
 

 

1.3.5.3 COSTOS DE VENTAS  Y OPERACIÓN  

Durante la Vigencia 2011, el costo del Centro de Salud y los puestos en el área 
rural tuvieron un costo superior a  CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 

DE PESOS, lo que representa un 16% del costo total de la ESE, tal como se indica 
el siguiente gráfico. 
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Fuente: Estados Financieros 2011 
 

 
1.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO SAN ANTONIO 
 

1.4.1. ENTORNO ECONÓMICO 
  

El municipio de Rionegro se caracteriza por desarrollar una economía propia del 
sector primario, siendo su actividad económica la agricultura y la ganadería. Los 
principales cultivos son el café, el cacao, el arroz, la yuca, el plátano, el maíz, 

palma africana y cítricos. Esta diversidad de cultivos obedece a que por su 
topografía heterogénea exista variedad de climas, de suelos, variedad de grados 

de desarrollo económico, lo cual conlleva a que los sistemas de producción, 
relaciones de producción, prácticas culturales, actividades de producción, núcleos 

de comercialización, en el tamaño y forma de tenencia de la tierra no sean 
homogéneas. 

10.39%

1.68%

16.37%

0.19%

3.53%

11.55%

4.60%

6.07%

1.73%

6.64%

0.10%

12.13%

16.00%

8.55%

0.48%

URGENCIAS -CONSULTA Y
PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS - OBSERVACION

SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA
EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
ESPECIALIZADA.
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES
DE SALUD ORAL
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES
DE PROMOCION Y PREVENCION
SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS
ACTIVIDADES EXTRAMURALES.
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL

QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS
DE PARTO
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO
CLINICO
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION
Y TERAPIAS

COSTOS DE VENTAS POR  CENTRO DE 
COSTOS VIG. 2011

DESCRIPCION VALOR % 

URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS  $     281,647,831.28  10.39% 

URGENCIAS - OBSERVACION  $       45,424,737.80  1.68% 

SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS  $     443,753,071.74  16.37% 

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA. 
 $         
5,139,949.82  0.19% 

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL  $       95,645,901.07  3.53% 

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y 
PREVENCION  $     313,248,476.10  11.55% 

SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES.  $     124,735,468.00  4.60% 

HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL  $     164,468,310.00  6.07% 

QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO  $       47,032,648.00  1.73% 

APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO  $     179,986,128.38  6.64% 

APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS 
 $         
2,783,678.00  0.10% 

APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS.  $     329,010,859.92  12.13% 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD  $     433,733,920.95  16.00% 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS.  $     231,869,732.12  8.55% 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS  $       12,891,625.00  0.48% 

 
TOTAL COSTOS DE VENTAS AÑO 2011 

$ 
2,711,372,338.18 

100.00
% 
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Las actividades económicas del municipio de Rionegro Santander son la fuente de 

empleo de los habitantes, están enmarcadas en los sectores de agricultura, 
ganadería y SERVICIOS vinculada en la topología de la empresa asociativa, 

pequeño productor campesino. AGRICULTURA Ocupa cerca del 70% del suelo 
productivo principalmente de cultivos como el café, cacao, yuca, cultivos frutales 

como la mandarina.  PRODUCCION AVICOLA La avicultura se desarrolla 
principalmente en las veredas de Llano de Palmas, y la planta procesadora 
Campollo ubicada en Portachuelo.  La agricultura presenta varios problemas como: 

poca capacitación y baja tecnificación en la producción, incentivos agrícolas para el 
agricultor y vías en regular estado lo que dificulta la comercialización. 

 
En la parte baja del municipio existen unas condiciones y sistemas de producción 
propios de una región con topografía totalmente plana, tierras fértiles y vías de 

penetración excelentes condiciones que han permitido un mejor desarrollo a la 
zona donde predomina la ganadería de doble propósito, y una agricultura 

tecnificada y totalmente mecanizada, permitiendo una acumulación de capital que 
se presenta en los grandes hacendados y comerciantes, quienes no reinvierten sus 

capitales para permitir un verdadero desarrollo. 
 
Debido a la misma heterogeneidad del municipio encontramos características 

diferentes; de producción y relaciones de producción con minifundios y pequeñas 
propiedades, administradas por el propietario y su familia, como generadora de 

empleo, solo ocasional en épocas de siembra y cosecha, donde se emplea a jornal 
sencillo o jornal redondo, y en otros casos se utiliza el sistema antiguo de brazos 

vueltos, donde no existe retribución de dinero alguno; estas características son 
predominantes de la zona alta, mientras en la zona ondulada y plana hay 
predominio de medianas, grandes propiedades y latifundios con cultivos 

mecanizados y tecnificados y una ganadería extensiva de doble propósito, labores 
que utilizan mano de obra permanente y de épocas de cosecha ocasionadas. 

 
El Casco Urbano Central de Rionegro es el principal núcleo a donde se comercializa 
en excedentes económicos de las veredas aledañas correspondientes a Villapaz y 

Misiguay, La Ceiba, Llano de Palmas, Galápagos y Cuesta Rica donde hay 
presencia del sector financiero, un centro de acopio, de transporte y comercio; a 

donde confluyan todas las vías que comunican las veredas que conforman estos 
corregimientos. 

 
La Ciudad de Bucaramanga es el principal núcleo a donde se comercializan con 
excedentes económicos que generan los corregimientos del bajo Rionegro, que 

además de contar con una vía importante como la troncal también facilita realizar 
actividades comerciales con los municipios de San Alberto, Barrancabermeja y  

Sabana de Torres. 
 

 
 1.4.2. ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 

HOTELES  El Municipio no cuenta con hoteles. 
Esporádicamente el hospedaje lo ofrecen 
algunas casas de familia  

RUTA DE SERVICIO PUBLICO  Transporte Público realizada por empresas 
como, Lusitania, Radiotax, con rutas cada 

veinte minutos 

SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO  Telecom, movistar, comcel,  tigo  

SERVICIO DE CORREO  servientrega  

SERVICIOS FINANCIEROS  Davivienda, Financiera Comultrasan, 

Fundación de la Mujer, PAC de Bancolombia.  

SERVICIO DE RESTAURANTE  Tiene variedad de restaurantes, asaderos y 
comida rápida  
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SERVICIOS DE SALUD  E.S.E San Antonio de Rionegro, IPS Privada 
Centro clínico del Oriente.  

 

1.4.3 ENTORNO SOCIAL  

 
El  Municipio de Rionegro  tiene una población proyectada  por el DANE para el 

año 2012  de 27.775 habitantes, de los cuales el 48% (13.258) son mujeres y el 
52%(14.517)  son hombres. La cifra proporcionada por el Sisben difiere de la 

proyectada por el DANE, siendo para el año 2011 de 33.979 de los cuales el 74% 
pertenecen al nivel 1, 23% al nivel 2 y 3% al nivel 3 del Sisben.  

 

 
 

EDAD POR GRUPO 
QUINQUENAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

0-4 1,405 1,332 2,737 9.85 

5-9 1,366 1,268 2,634 9.48 

10-14 1,447 1,330 2,777 10.00 

15-19 1,553 1,382 2,935 10.57 

20-24 1,302 1,156 2,458 8.85 

25-29 982 893 1,875 6.75 

30-34 896 843 1,739 6.26 

35-39 869 836 1,705 6.14 

40-44 868 828 1,696 6.11 

45-49 834 790 1,624 5.85 

50-54 729 661 1,390 5.00 

55-59 605 526 1,131 4.07 

60-64 499 416 915 3.29 

65-69 419 345 764 2.75 

70-74 312 263 575 2.07 

75-79 226 191 417 1.50 

80 Y MÁS 205 198 403 1.45 

Total 14,517 13,258 27,775 100.00 
                        Fuente DANE 2012 
 
 
 

 
 

 
 

 

El mayor Porcentaje de la población  se encuentra entre los  15 y 19 años de Edad, 
seguidos de la población de 10 a 14 años lo cual muestra la necesidad imperiosa 

de la implementar programas de prevención de uso de alcohol y 
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farmacodependencia como en los programas de educación sexual y prevención de 

embarazos no deseados. Igualmente la población de 0-4 años corresponde al 
9,85% de la población total lo cual implica fortalecer los programas de prevención 

y promoción para esta población infantil especialmente los programas de PAI y las 
estrategias IAMI y AIEPI a nivel institucional, comunitario y local. 

 
La población es en su mayoría  es rural (77,4 %) y población urbana  de (22,6%). 
La  vinculación  de acuerdo con el sistema de Seguridad Social, es del 18% en 

el régimen contributivo y el 70% en el régimen subsidiado. Un 2% de la 
población corresponde a población no asegurada y en condiciones de pobreza 

o “vinculados” al sistema. La población afiliada a los regímenes especiales 
representa un 10%. La población urbana en su mayoría   pertenece al régimen 
contributivo  y por la cercanía del Municipio  a la ciudad de Bucaramanga se 

encuentran zonificados en la capital. Según estas cifras, se puede concluir que el 
72% de la población del municipio es población pobre y vulnerable sin 

capacidad de pago, constituyéndose en los usuarios potenciales de La ESE San 
Antonio de Rionegro.      

 
 
 

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO. 
 

El municipio está compuesto por 10 corregimientos los cuales a su vez los 
integran 96 veredas. Población que debe ser cubierta en el area de Salud por 

la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

 
 

CORREGIMIENTO VEREDA  ZONA GEO REGIONAL 

1. CENTRO CENTRO ALTA 

 GALANES  

 SARDINAS  

 MALPARAISO  

 LA COLORADA  

 LA GUAYANA  

 SAN ISIDRO  

 HONDURAS – LA ESTACION  

 LOS COCOS  

 HONDURAS - CHURRICAS  

 BERLIN  

 SAN PABLO  

 SAN JORGE  

 SAN JUAN  

 BREMEN  

 SAMAN   

 EL ABURRIDO  

 VEGA CARREÑO  

 SAN IGNACIO  

2.  VILLAPAZ – MISIGUAY VILLAPAZ ALTA 

 PORTACHUELO  

 EL CAIRO  

 DIVISO - PALMAS  

 LA CRISTALINA  

 LA AGUADA  

 MISIGUAY  

 CRUCES PANAMA  
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CORREGIMIENTO VEREDA  ZONA GEO REGIONAL 

 PANAMA  

 AGUABLANCA  

 MIRAFLORES  

3. LA CEIBA CEIBA ALTA 

 ESPUMA ALTA  

 ESPUMA BAJA  

 ALTO BELLO  

4.  LLANO DE PALMAS LLANO DE PALMAS ALTA 

 ALTO DE LA PAJA  

 LA HONDA  

 CAMPOAMOR  

 PRIMAVERA  

 CRUCES  

 PLAZUELA – LA PRADERA  

 EL TAMBOR  

 SAN JOSE DE AREVALO  

 CARPINTEROS  

 LA PAZ  

 ALTO DE PEREZ  

 EL DIAMANTE  

 EL ILIRIMANTE  

 POPAS  

 VEGAS DE LLANO DE 

PALMAS 

 

5.  GALAPAGOS GALAPAGOS ALTA 

 PEÑAS NEGRAS  

 LA CALICHANA  

 FLORENCIA – EL CABALLITO  

 PUYANA  

 UNION DE GALAPAGOS  

 ALTAMIRA  

 LA VIRGINIA  

 CENTENARIO - MENSULI  

 MIRALINDO  

 EL CAIMAN  

6.  CUESTA  RICA CUESTA RICA ALTA 

 HUCHADEROS  

 MIRAMAR  

 LA VICTORIA  

 LA TACHUELA  

 ALGARROBO  

 GOLCONDA  

 AGUABLANCA MEDIA 

 CATATUMBO  

 TAMBO QUEMADO  

7. LA TIGRA LA PLAZUELA MEDIA 

 LAGUNA DE ORIENTE  

 CORCOVADA  

 PILETAS  

 CAÑO CINCO  

 CAÑO SIETE  
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CORREGIMIENTO VEREDA  ZONA GEO REGIONAL 

 SIMONICA BAJA 

 MARACAIBO  

 VENECIA  

 LLANEROS  

 CAÑO DIEZ  

 PLATANALA  

8.  SAN RAFAEL SAN RAFAEL BAJA 

 EL TALADRO  

 VEINTE DE JULIO  

 ROSABLANCA  

 PUNTA DE PIEDRAS  

 CAÑO DORADAS  

 CAÑO IGUANAS  

 PACHO DIAZ  

9.  PAPAYAL PAPAYAL BAJA 

 PUERTO ARTURO  

 CHIGUAGUA  

 PUERTO PRINCIPE  

 LA MUSANDA BAJA  

 LA MUSANDA  

10.  SAN JOSE DE LOS 
CHORROS 

SAN JOSE DE LOS CHORROS BAJA 

      LA VALVULA  

 MONTAÑITAS  

 LA CONSULTA   

 LA SALINA  

                           Fuente:  Trabajo de campo, talleres veredales 

                 

SALUD 
 
El Municipio de Rionegro cuenta con dos Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud que son una IPS privada donde se atiende consulta médica externa y 
la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, la cual cuenta con el 

Centro de Salud San Rafael y Ocho (8) Puestos de salud ubicados en los 
corregimientos de Papayal, Los chorros, Las Salinas, La Corcovada, Cuesta 

Rica, Galápagos, La Ceiba y Llano de Palmas. 
La población de la tercera edad proyectada por el DANE para el año 2012 es de 
3.074, representando el 11,07% de la población del Municipio de Rionegro 

encontrándose por encima del promedio nacional que es de 7%. (Diagnostico de la 
población de adulto mayor 2009, Fundación Saldarriaga Concha) 

En el Municipio se encuentran (3) albergues (2) de ellos en la cabecera Municipal y 
(1) en el corregimiento de San Rafael, igualmente se encuentran constituidos 3 

grupos de la tercera edad, (2) en la cabecera municipal y (1) en el corregimiento 
de galápagos. Los demás grupos son los beneficiarios del programa alimentario 
Juan Luis Londoño de la Cuesta el cual tiene beneficiarios en la cabecera 

Municipal, corregimiento de San Rafael, papayal y los chorros. La población 
albergada y los beneficiarios de los programas de la tercera edad suman 460. De 

la población adulta mayor del municipio de Rionegro el 15,7% pertenecen a 
grupos de la tercera edad o reciben auxilio nutricional del gobierno.  
En la actualidad no existe un diagnóstico de salud ni caracterización del adulto 

mayor en el municipio de Rionegro.  
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INDICADORES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

INDICADOR VALOR 

Tasa bruta de natalidad (nacimientos por 1000 

hab.) 

3.17 X1000(89  NACIDOS VIVOS según SSM EV  / 

2011POBLANCION TOTAL DANE 27.989 

Tasa Mortalidad  menores de un año 
0 x 1000 (0 fallecimiento menores de un año SSM EV / RNV 

2011: 89) 

Tasa general de fecundidad global (por 1000 
mujeres entre 15 y 44 años) 

 13.17X 1000 mujeres 15-49 años(#nacidos vivos/ mujeres 15-

49 años  
89/6.757 mujeres de 15-49 años) 

Tasa general de mortalidad (defunciones por 1000 
hab.) 

1,46 x 1000( 41 Muertos SSM EV 2011/ Población tota DANE) 

Tasa bruta Mortalidad 
1,46 x 1000( 41 Muertos SSM EV 2011/ Población total 
DANE)27.989 

Tasa mortalidad infantil (defunciones en menor de 
5 años por 1000 nacidos vivos 

0x 1000 (0 número de niños menores de 5 años fallecidos / 
total de recién nacidos 2011) 

Razón  de Mortalidad materna x  1000 nacido 
vivos 

0 x 1000(0 Muerte Materna / N° de Recién Nacidos Vivos 2011) 

Razón de mortalidad peri natal x 1000 nacidos 
vivos 

11.23 x1000( 1 muerte peri natal / RNV 2011:89) 

Tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años 
0x1000(menores de 5 años fallecido con IRA/Total de muerto 
menores de 5 años 

Numero de muerto por violencia intrafamiliar 0 

Numero de muerte por suicidio 2 

Numero de muerte por accidente de transito 0 

Número de mujeres embarazada de 10-14 años 2 

Número de mujeres embaraza de 15-17 años 71 

Número de mujeres embarazada de 18-19 años 85 

Número de casos informado por Violencia 

intrafamiliar 
50 

 

Numero de adolecentes embarazadas de 13 a 18 años año 2011: 50 casos 
 

Número de casos de HIV: 3 casos 
 

COBERTURA DE VACUNACIÓN  MUNICIPIO DE RIONEGRO AÑO 2011 
VACUNACION COBERTURA 2011 

POLIO 3ª Dosis 80.5% 

DPT 3ª 80.5% 

BCG 84.3% 

HEPATITIS B 80.5% 

Haemophilus influenzae 80.5% 

Rotavirus 1ª 64.1% 

Rotavirus 2ª 72.6% 

Triple viral 1 año 76.3% 

Fiebre amarilla 1 año 76.3% 

Polio 1er refuerzo 88.7% 

DPT 1er refuerzo 88.7% 

Polio 2° refuerzo 90.5% 

DPT 2° refuerzo 90.5% 

Triple viral 5 años 92.7% 

 

Las coberturas de vacunación del municipio de Rionegro están por debajo de los 
requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social que son coberturas de 

95%, dentro de los análisis e informes del comité  PAI institucional se encontró 
que es debido a que mucha población infantil del régimen subsidiado se encuentra 

en las áreas limítrofes con los Municipios de Sabana de Torres y Bucaramanga, por 
lo cual son vacunados por el personal de salud de estos Municipios lo cual explique 
que estos municipios reporten coberturas por encima del 100%  y otra razón que 

se encontró es porque la población Infantil se encuentra viviendo en Municipios 
diferentes a Rionegro. 

En los diferentes monitoreos hechos a nivel institucional, Municipal y de la 
Secretaría de Salud Departamental a nivel urbano y rural se ha evidenciado que la 
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ESE San Antonio de Rionegro  a vacunado al 100% de los infantes residentes en el 

Municipio. 
  

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN  NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 
 

Retraso en el crecimiento o Retraso en talla: indicador longitud o talla/edad, 
este indicador mide la cronicidad del deterioro nutricional,  y está relacionado con 
privaciones alimentarias, por factores económicos, malos hábitos alimentarios, 

mitos y creencias relacionados con la alimentación, familias numerosas, embarazos 
a repetición, es decir los factores socio económicos y culturales son múltiples. 

 
 Estado nutricional según el indicador talla para la edad (T/E): para el indicador 

T/E la población objeto fue de 531 niños y niñas, presentando 46.0  % 
presentan talla adecuada para la edad, un 46.1 % riesgo de talla baja para la 

edad y un 12.4 % de los niños y niñas presentan talla baja para la edad o 
retraso en el crecimiento. Tabla y Grafico 3. 

 

Se resalta las altas tasas de riesgo de talla baja para la edad y de retraso en el 
crecimiento en el municipio de Rionegro. De ahí que se presente obesidad 

(4.5%)  y sobrepeso (11.7 %) en el indicador peso / talla. 
 

El retraso en el crecimiento se presenta por pobreza en la población y el bajo 
consumo de alimentos proteicos (leche, huevo, carnes y leguminosas). 

 
TABLA 3. ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL INDICADOR T/E 

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL No % 

TALLA ADECUADA PARA LA EDAD 245 46,1 

RIESGO DE TALLA BAJA 220 41,4 

TALLA BAJA PARA LA EDAD o RETRASO EN EL 
CRECIMIENTO 66 12,4 

TOTAL POBLACIÓN 531 100,0 

          Fuente: Proyecto nutricional en la Población Infantil (0-5 años) del Municipio de Rionegro, 
Ese San  
              Antonio de    Rionegro, diciembre 2011 
 
 
 
 

 
 

 
                                 Fuente: Proyecto nutricional en la Población Infantil (0-5 años) del Municipio de Rionegro, Ese San  
                                 Antonio de    Rionegro, diciembre 2011 
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INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Red hospitalaria existente 

en la zona  

Nombre de las instituciones 

de la red 

Nivel 
complejidad 

hospitalaria 
1, 2, 3 – alto 

½ bajo 

No. camas 

disponibles 

Hospital E.S.E. San Antonio 1 24 

Centro de Salud San  Rafael  Centro de Salud San Rafael ½ bajo 3 

Puesto de Salud Cuesta Rica Bajo 1 

Puesto de Salud  La ceiba Bajo 1 

Puesto de Salud  Galápagos Bajo 1 

Puesto de Salud  Corcovada Bajo 1 

Puesto de Salud  Llano de Palmas Bajo 1 

Puesto de Salud  Papayal Bajo 1 

Puesto de Salud  Los chorros Bajo 1 

Puesto de Salud  Las salinas Bajo 1 

Puesto de Salud  Misiguay Bajo 1 

 

El centro de salud San Rafael es atendido por dos profesionales de Servicio 

Social Obligatorio uno de Medicina y otro de Odontología, igualmente cuenta 
con un profesional de enfermería y personal auxiliar y de promotoras del area 

de la salud. Los puestos de salud son atendidos por personal auxiliar de 
enfermería a cargo de la ESE San Antonio de Rionegro.  
 

EDUCACION 
 

Existen 4 colegios de formación básica secundaria uno en el casco urbano y 
tres en los centros poblados de Llano de Palmas, San Rafael y Papayal. 

 
URBANOS 
COLEGIO FRAY NEUPONOCENO RAMOS 

COLEGIO LLANO DE PALMAS 
COLEGIO JUAN PABLO II 

COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA 
 

RURALES 
CENTRO EDUCATIVO CAÑA BRAVA 
CENTRO EDUCATIVO EL PORTICO 

CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA 
CENTRO EDUCATIVO GALAPAGO 

CENTRO EDUCATIVO LLANO DE LA TIGRA 
 
En el año 2011 se contaba con 18 Jardines infantiles en el area urbana del 

municipio y 6 distribuidos en las veredas de  San Rafael, Papayal y la Ceiba 
El municipio de Rionegro adolece de información confiable para determinar los 

niveles de educación y desempleo entre otras variables de tipo social.  
 

EL HOSPITAL EN LOS PLANES DE GOBIERNO  
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GRAFICA No 1. Alineación de la gestión en Salud 

 
En el capitulo IV del Plan Nacional de Desarrollo se estableció la línea estratégica 

“POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL”, en donde se 
estableció la estrategia “Acceso y calidad en salud: universal y sostenible”, así 

mismo, el capítulo segundo del Plan Departamental de Desarrollo: en la línea 
estrategia SANTANDER HUMANO Y SOCIAL, están enfocados al logro de 
COMUNIDADES INTEGRALMENTE SANAS, y dentro del plan de desarrollo municipal 

en la dimensión 2 RIONEGRO SOCIAL Y CON CONVIVENCIA CIUDADANA en la 
línea estratégica No 1 RIONEGRO SALUDABLE se establecen las acciones para la 

gestión de salud a la población Rionegrana y para ello la ESE plantea las directrices 
sobre las cuales debe enfocar su quehacer institucional: 

 
Las directrices, incluyen asuntos de importancia relacionados con el fortalecimiento 
de la gestión institucional, garantizar que se le cumplen los derechos y deberes a 

los usuarios, identificar al usuario y su familia como el eje de la prestación de los 
servicios de salud; Los retos por su parte, “se centran en lo atinente a superar las 

limitaciones que representa la relación cliente pagador y el prestador de los 
servicios de salud hoy existente. Para tal efecto, se debe profundizar en un nuevo 

paradigma de gestión en el que el Estado establece reglas y promociona las 
acciones públicas y privadas. Este proceso de transformación institucional implica 
contar con organizaciones innovadoras y flexibles que tengan en cuenta principios 

como la administración al servicio del ciudadano, la lucha contra la corrupción, la 
participación ciudadana, el mejoramiento continuo, el gobierno de la información, 

la innovación institucional, la gestión por resultados y la profesionalización del 
personal. 
 

ALINEACIÓN CON LA PLANEACION  
 

La ESE San Antonio buscando alienar la gestión interna o institucional (Plan 
estratégico, plan de gestión y plan operativo) con la externa (planes de desarrollo 

departamental y municipal) identifica los aspectos relevantes para la inclusión de 
las necesidades del entorno y plantearlas por los objetivos estratégicos  
 

A continuación se esquematiza la alineación de la gestión estratégica de la 
institución, utilizado en la definición del plan estratégico y la gestión por procesos. 
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GRAFICA No 2 Alineación de la gestión 

 

PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 

 
GRAFICA No 3 Alineación de la planeación Estratégica 

 
 

MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA APLICADO EN LA ESE SAN 

ANTONIO. 
 

Para efectos de definir el plan estratégico de la ESE San Antonio, se partió de la 
memoria institucional, es decir, de toda la información con que se cuenta, ya sea 
que se encuentre en documentos escritos o en el conocimiento y experiencia de 

los funcionarios; posteriormente, se realizó un diagnóstico institucional.  
 

A continuación se procedió con la redefinición del direccionamiento estratégico, la 
definición de metas cuatrienales y se continúo con el proceso de adopción e 

implementación del plan. 
 
A continuación se esquematiza el modelo de planeación utilizado en la definición 

del plan estratégico de la ESE Hospital San Antonio: 
 

 
GRAFICA No 4. Etapas de la planeación Estratégica 
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Para la implementación del modelo de planeación estratégica, se dividió el trabajo 

en dos partes, la primera consistió en la formulación del plan estratégico de la ESE  
San Antonio, para lo cual se desarrollaron tres fases así: 

 
FASE I, corresponde a la etapa de acercamiento y conformación del equipo de 

trabajo,  durante las cuales se realizaron jornadas de preparación metodológica y 
de definición de alcance del plan. 
 

FASE II, para el desarrollo de esta etapa se llevaron a cabo dos (2) jornadas de 
trabajo a las cuales asistió el personal administrativo y asistencial de la institución 

pertenecientes a diferentes niveles jerárquicos, quienes participaron activamente 
en construcción de un diagnóstico institucional.  
 

Para ello se tomó como punto de partida la memoria institucional de la cual hacen 
parte tanto el conocimiento empírico que cada uno de los participantes, como los 

documentos que se han elaborado a lo largo de años anteriores de existencia de la 
administración actual. 

 
Este diagnóstico estuvo compuesto por un análisis interno y un análisis externo, de 
tal manera que se obtuviese una radiografía de la situación real por la que 

atraviesa la Institución. 
 

Igualmente, se conformaron equipos de trabajo para revisar y redefinir el 
direccionamiento estratégico, de tal manera que estuviese acorde con los actuales 

lineamientos de LA ESE. 
 
FASE III, esta última fase se inició con la socialización de los resultados iniciales 

del direccionamiento estratégico entre todos los funcionarios, posteriormente se 
recogieron los aportes presentados por las diferentes instancias y se inició el 

proceso de consolidación y ajuste de la propuesta final de plan estratégico. 
 
La segunda etapa del modelo de planeación estratégica, correspondiente a la 

puesta en marcha del plan, así como su seguimiento y evaluación, en esta etapa 
participan además los equipos de mejoramiento continuo conformados al interior 

de la entidad de tal forma que se comprometan con su puesta en marcha y ajustes 
de mejoramiento. 
 

Información para la elaboración del Plan Estratégico 
 

Para el ajuste y elaboración del presente plan estratégico se tuvo en cuenta:  
 

a. La información del Plan de Desarrollo anterior de la ESE. 
b. Situación demográfica de la región que constituye el área de influencia para 

la ESE.  
c. El análisis del perfil epidemiológico de  la ESE. 

 

Todos los aspectos mencionados anteriormente permitieron orientar la 
construcción de nuestros objetivos estratégicos y operativizarlos a través del 

Direccionamiento que constituye la base de desarrollo de nuestra visión 
Institucional. 
 

1.4 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 
ANTONIO 

 
1.4.1 ANALISIS DOFA  
 
Para adelantar el proceso de análisis organizacional se parte del conocimiento de 
condicionantes, problemas y potencialidades a partir de la aplicabilidad de la matriz DOFA, 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 

  RIONEGRO-SANTANDER 

 
 

35 
 

la que permite identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que abarcan 

no solo el medio interno de la Empresa Social del Estado San Antonio, sino su entorno. 
 

NOTA ACLARATORIA: La información consignada en la anterior tabla, referente 
a los aspectos positivos y negativos del diagnóstico organizacional, corresponde a 
una forma de presentación, y no necesariamente a que exista relación directa 

entre cada uno de ellos. 
 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de 
formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto 

componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva y 
en evidencias que así lo demuestran. Se pueden utilizar las fortalezas internas para 
aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas.  

 
Igualmente una organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas 

a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. Bajo la óptica de 
visión empresarial y del análisis de la matriz DOFA, la institución está enfocada a 
desarrollar los proyectos para el periodo 2012 – 2016. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Única IPS pública de primer nivel en el 
Municipio. 
2. Imagen corporativa de la empresa 
3. Demanda de los servicios de salud. 
4. Tecnología apropiada 
5. Posición geográfica del Municipio. 
6. Posibilidad de convenios 
interadministrativos. 
7. Población del régimen subsidiado. 
8. Empresas del sector productivo dentro de 

la jurisdicción. 
9.  Giro  Directo Nacional. 
10.  Rectificación y ampliación a dos 

calzadas del trayecto vial Rionegro – 
Bucaramanga y su area metropolitana. 
11. Entendimiento y cooperación entre las 

entidades gubernamentales y la ESE. 
12. Inversión para la construcción y 

remodelación de la restante infraestructura 
antigua. 
13. Inversión para la adquisición de equipo 

biomédico. 
14. oportunidad normativa de asociación 

para ampliar la oferta de servicios 
asistenciales. 
 

1. Violencia social 
2. Falta de transporte en la zona rural 
3. Distancia Entre los puestos de salud y el 

hospital. 
4. Topografía del municipio. 
5.  Dispersión geográfica. 
6. Población flotante 
7. Aumento del número de población 

desplazada en el área de influencia. 
8. Aplicación de la Encuesta SISBEN III 
9. Sistema de aseguramiento que permite la 
duplicidad de la información. 
10. Utilización inadecuada del servicio por 

parte de los usuarios. 
11. Ausencia de prácticas de Autocuidado. 
12. Desconocimiento de la normatividad 

vigente en seguridad social en salud por 
parte de la población. 
13. Desempleo 
14. Inseguridad. 
15. Afectación por emergencias de la Ola 

Invernal. 
16. Normatividad cambiante en el sector 

Salud. 
17. Incoherencia entre la normatividad 
expedida por el Gobierno Nacional y la 

realidad de las instituciones de salud. 
18. Proceso de Universalización de la salud 
que elimina el SGP para la ESE.  
19. Inestabilidad política y  económica e 
inseguridad jurídica del país. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Manual de funciones existente en la 
institución. 
2. Clima organizacional  
3. Cumplimiento de las funciones por parte 

del talento humano 
4. Flexibilidad de los directivos 
5. Talento humano receptivo 
6. Posicionamiento en el mercado local. 
7. Contratos vigentes con las EPSS. 
8. Remodelación de la infraestructura de los 

1. Falta de capacitación integral del talento 
humano 
2. Falta de un sistema de costos 
3. Obsolescencia de los equipos biomédicos 
4. Ausencia de un plan de estímulos para el 
talento humano. 
5. Déficit de recursos económicos. 
6. Déficit presupuestal. 
7. Falta consolidar el sistema de gestión de 

Calidad. 
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servicios de urgencias y apoyo Diagnóstico. 
9. Adquisición de equipo biomédico para 

sala de partos. 
10. Gestión para la consecución de 
Recursos. 
11. Adquisición de Hardware. 
12. Adquisición de un nuevo software 
13. Experiencia en el servicio. 
14. Portafolio de servicios adecuado a la 
capacidad operativa de la ESE. 
15. Proceso de planeación estratégica. 
16. Parque automotor adecuado a la 

capacidad ofertada. 
17. Compromiso  directivo. 
18.  Existencia de auditoría de cuentas 

médicas. 
19. Compromiso gerencial frente a la 
modernización de la institución. 
 
 

8. personal antiguo de carrera administrativa 
que no pertenecen a la misión institucional. 
9. Poco sentido de pertenencia empresarial. 
10. Falta de manual de procedimientos. 
11. Falta de análisis de las funciones, perfiles 

y cargas de trabajo. 
12.  Insuficiente personal profesional 

misional. 
13. Personal con  bajo perfil técnico. 
14. Carencia de un sistema de información 

interno. 
15. Falta  desarrollar la cultura del trabajo en 

equipo.  
16. Falta  consolidar un plan de 
mantenimiento  de la infraestructura. 
17. Falta mejorar la funcionalidad de los 
comités y  seguimiento a los mismos. 
18. Falta adecuar parte de la infraestructura 

y adquirir dotación para el cumplimiento de 
estándares de habilitación. 
19.  Falta consolidar el sistema de gestión 
documental de la ESE. 
20. Falencia en los procesos de facturación y 

cobro de cartera. 
21. Puestos de salud con personal de planta 

con escasa productividad y alta carga 
presupuestal. 

 
ESTRATEGIAS DOFA 

 
Estrategia (FO) 

 
La estrategia FO se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 
propósito de aprovechas las oportunidades externas. La organización podría partir 

de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 
aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios; al 

realizar el cruce de estas para la ESE se plantearon para el periodo 2012-2016 las 
siguientes estrategias:  
 

 Diseñar e implementar el programa de Mercadeo en la Institución. 

 Fortalecer la gestión y monitoreo y recuperación la Cartera. 
 Diseñar e implementar un programa de Humanización de los servicios de 

Salud en la Institución. 
 Implementar un modelo de Gestión por competencias.  

 Diseñar un sistema de costeo que le permita clasificar, registrar y agrupar 

los costos unitarios para que la Alta Dirección realice la gestión con 
información real. 

 
Estrategia (FA) 

 
La estrategia FA trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 
entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 
más problemático para la institución; al realizar el cruce de estas para la ESE se 

plantearon para el periodo 2012-2016 las siguientes estrategias:  
 

 Implementar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. 
PAMEC. 

 Cumplir con los planes operativos establecidos en el plan de desarrollo 
institucional. 
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 Mejorar y mantener el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005. 

 Hacer Seguimiento al plan de Gestión Institucional. 
 Contratar la adquisición de los bienes y servicios según la normatividad 

aplicable. 
 

Estrategia (DA) 
 

La estrategia DA tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 
amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 
estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición 

altamente amenazada y posee muchas debilidades; al realizar el cruce de estas 
para la ESE se plantearon para el periodo 2012-2016 las siguientes estrategias:  

 
 Sistematización de los sistemas de información. 

 Actualizar la plataforma tecnológica. 

 Fortalecer el sistema de Información Calidad – Financiero – Producción. 
 Fortalecer la competencia y adherencia del talento Humano a la institución 

que permita la continuidad en las políticas y planes Institucionales.  
 Diseñar e Implementar un programa de Monitoria y Auditoria a los procesos 

asistenciales y administrativos. 

 Establecer el modelo de Gestión Integral de Riesgos a través del 
fortalecimiento de la gestión de Control Interno y la cultura de Autocontrol. 

 Documentar e implementar un programa de Seguridad del Paciente. 
 Mantener el Sistema Único de Habilitación. 

 

Estrategia (DO) 
 
La estrategia DO tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando 

las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brindan ciertas 
oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 
oportunidad; al realizar el cruce de estas para la ESE se plantearon para el periodo 

2012-2016 las siguientes estrategias:  
 

 Mejorar los estándares de  Acreditación en salud  aplicables a la ESE. 

 Mejorar la adherencia a las guías y protocolos de manejo. 

 Contratar con proveedores aprobados y evaluados con la institución. 

 Fortalecer la Atención Primaria en Salud con base en las Necesidades y 
Expectativas de nuestros usuarios con enfoque preventivo para el 

mejoramiento de su Calidad de vida. 
 Fortalecer la oportunidad y seguridad en la prestación de los servicios de 

Salud. 
 Desarrollar integralmente el plan de Intervenciones Colectivas. 

 Realizar seguimiento a la Adherencia de los programas de Promoción y 

Prevención en la Población. 
 Documentar e implementar un programa de Seguridad del Paciente. 
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1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

01 DE ABRIL DEL 2012 AL 31 DE MARZO DEL 2016. 
 

 
El diseño y formulación del plan de de Desarrollo institucional o Plan 
Estratégico para a ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 2012 al 2016, se realizó 

aplicando el método de gestión social participativa y con base en la 
metodología de la Planeación estratégica estableciendo los lineamientos que 

direccionen la empresa competitivamente y con los principios de calidad para el 
presente cuatrenio y basados en los datos estadísticos y financieros que 
reflejan la realidad de la empresa. 

Se plantea una nueva plataforma estratégica construida con el talento humano 
de planta y adscrito a la ESE. 

  
 

 
2.1. MISION 

 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro  es una 
entidad descentralizada del orden municipal que ofrece servicios de 

prevención de la enfermedad, promoción de la salud y servicios 
asistenciales integrales de primer Nivel de atención a la población del 

municipio de Rionegro Santander y su area de influencia.  
 

2.2. VISION 

 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro será    en el 

año 2016 un modelo de institución pública  de primer nivel de 
atención por sus logros en promoción y prevención y en rentabilidad 
social, financieramente viable y altamente comprometida con los 

estándares de  la calidad de atención en salud.  
 

 
2.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

Los principios corporativos de la Empresa Social del Estado San 
Antonio de Rionegro son normas o leyes generales y objetivas  que 
rigen el comportamiento y las acciones  institucionales. 

 
Honestidad:  

Actuamos en forma recta,  honrada y veraz   desempeñando nuestra 
labor en forma responsable  y conservando los recursos 

institucionales.  
 
Respeto:  

Garantizamos el respeto Por la vida y la salud; la dignidad humana y  
las características individuales de nuestros clientes internos y 

externos.  
 

 

Servicio: 
Prestamos servicios de salud de primer nivel integrales con calidad y 

calidez centrados en las necesidades de nuestros usuarios.  
 

 
2.4. VALORES CORPORATIVOS 
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Los valores  corporativos de la Empresa Social del Estado San 

Antonio de Rionegro son elementos que identifican y caracterizan a 
los clientes internos y a la institución ante la comunidad en general.  

 
 

Responsabilidad 
Cumplimos con nuestros objetivos y deberes institucionales 
respondiendo en forma oportuna y eficaz a las necesidades en salud 

de la comunidad Rionegrana 
 

Trabajo en equipo 
Compartimos conocimientos, experiencias y esfuerzos aportando lo 
mejor de cada uno para la conseguir los objetivos de la ESE San 

Antonio de Rionegro 
 

Amabilidad 
Desarrollamos una cultura institucional basada en el buen trato  

dentro de un ambiente de cordialidad, respeto, solidaridad y 
tolerancia.  
 

 
 

2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
 

2.5.1. Mejoramiento del Sistema Obligatorio de garantía de la 
Calidad  

 

Implementar y  Desarrollar  un sistema de gestión de calidad por 
procesos en  las diferentes áreas funcionales de la institución que 

permita garantizar  al  Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 
salud y el mejoramiento continuo, en la Empresa Social del Estado 
San Antonio de Rionegro – Santander. 

 
2.5.2. Viabilidad financiera 

Administrar eficientemente los recursos e incrementar y diversificar la 
generación de ingresos dentro del marco misional, que permitan el 

funcionamiento, la viabilidad financiera y competitividad de la 
Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander.  
 

2.5.3. Talento Humano Competitivo 
Planear y desarrollar una política del talento humano para los 

empleados y prestadores de servicios de La Empresa Social del 
Estado San Antonio de Rionegro que permita el desarrollo del talento 

humano en las fases de ingreso, permanencia  y retiro; con el fin de 
tener un personal motivado, capacitado y comprometido con el logro 
de los objetivos institucionales y personales. 

 
2.5.4. Plataforma Tecnológica: 

Aplicar y renovar los recursos tecnológicos y capacitar al personal en 
nuevas tecnologías,  orientadas al cumplimiento y mejoramiento de 
la  prestación de servicios de salud.  

 
2.5.5. Sistema de información y  comunicación Institucional 

Desarrollar e Implementar una política de gestión de la información y 
comunicación Institucional eficaz, mediante la  gestión de un sistema 

de información y comunicación  confiable, oportuna, segura y con un 
adecuado despliegue que le permita ser conocida y utilizada por los 
grupos de interés de la ESE San Antonio de Rionegro Santander. 
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2.5.6. Atención integral de Servicios de Salud 
Prestar servicios integrales de salud de baja complejidad mediante el 

fortalecimiento de la capacidad técnico-científica adhesión, manejo y 
aplicación de las guías clínicas con evidencia científica y la 

implementación de Estrategias de prevención y promoción  de 
acuerdo al perfil epidemiológico del municipio de Rionegro. 
 

2.5.7. Atención integral a la población Materno infantil 
Fortalecer las estrategias IAMI y AIEPI institucional y comunitaria con 

el fin de brindar una  atención integral a la población materna infantil 
del Municipio de Rionegro 
 

2.5.8. Compromiso con el medio ambiente 
Promover e implementar tecnologías que protejan el medio ambiente 

y fortalecer la cultura institucional del cuidado y uso racional de los 
recursos naturales.   

 
 

2.6. POLITICAS INSTITUCIONALES 

 
2.6.1. Mejoramiento del Sistema Obligatorio de garantía de la 

Calidad  
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander   

en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad  en salud 
se compromete a desarrollar acciones que le permitan el 
mejoramiento continuo de la calidad de la atención de servicios de 

salud ofrecidos a la comunidad Rionegrana. 
 

2.6.2. Viabilidad  Financiera 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 
se compromete   en desarrollar acciones que le permitan disminuir el 

riesgo fiscal y financiero  y mantener el equilibrio presupuestal  
empresarial. 

 
2.6.3. Talento Humano Competitivo 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 
se compromete a desarrollar los procesos de inducción, reinducción, 
capacitación y evaluación del talento humano y   Determinar las 

acciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de 
Habilitación  en Cumplimiento Decreto 1011/06 y Resolución 1043/06 

 
2.6.4. Plataforma Tecnológica 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 
se propone renovar los recursos tecnológicos y desarrollar procesos 
que permitan el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos 

con el fín de brindar una atención oportuna y segura a la población 
del Municipio de Rionegro 

 
2.6.5. Sistema de  Información Y Comunicación Institucional 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 

se propone implementar y desarrollar un sistema de información y 
comunicación institucional confiable oportuno y seguro de acuerdo a 

los requerimientos de los estándares de garantía de la calidad en 
salud. 

 
2.6.6. Atención integral de servicios de salud  
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La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 

Se propone Generar en los clientes internos y externos  una cultura 
de salud basada en la  Promoción de la Salud y Prevención de la 

enfermedad mediante el uso de los de los servicios de protección 
específica, detección temprana, prevención, promoción y  

mantenimiento de la salud. 
 

2.6.7. Atención integral a la población Materno infantil 

 
Política IAMI  

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander  
esta comprometido con la promoción, protección, atención y apoyo 
en salud y nutrición a la población materna e infantil del municipio de 

Rionegro con enfoque de derechos y perspectiva diferencial, que 
garanticen la integralidad, calidad, y continuidad de la atención en los 

servicios y programas dirigidos a gestantes, madres, niñas y niños 
menores de 6 años y que se ponga sistemáticamente en 

conocimiento de todo el personal de la institución. 
 

                Política  AIEPI 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 
Ofrece  una atención en salud con enfoque integrado a toda 

gestante, niños y niñas menores de 5 años enfatizando en pautas de 
promoción y atención en salud y el mejoramiento de la calidad de la 

atención que ofrece a este grupo de población del municipio de 
Rionegro. 

 

2.6.8. Servicios Amigables 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander  

se propone adecuar e implementar  un  modelo de atención integral 
servicios amigables en salud basados en el respeto, confidencialidad, 
integralidad, calidez y responsabilidad que permitan responder a las 

necesidades en salud de la población del Municipio de Rionegro 
 

 
2.6.9. Hospital  Seguro 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 
se compromete a desarrollar estrategias  que promuevan la 
seguridad institucional, propiciando un entorno seguro, eficaz, 

funcional y confiable  para los clientes internos y externos de la 
empresa. 

 
2.6.10. Compromiso con el medio ambiente  

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro – Santander 
se compromete al cumplimiento y al aseguramiento de todas las 
actividades dirigidas a la protección y conservación del medio 

ambiente y a la implementación de la cultura de uso racional de 
recursos naturales. 

 
# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 

A 
Atención integral de servicios de 
salud. 

A1. Salud Integral. 

A2. Mejorar la adherencia a las guías y protocolos de manejo. 

A3. Documentar e implementar un programa de Seguridad del 

Paciente. 

A4. Mantener el Sistema Único de Habilitación.  

A5. Asegurar la integración de los Rionegranos al régimen de 
salud.  Pagina 61 del plan de desarrollo municipal. 

A6. Optima prestación de los servicios de salud. 
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A7. Promoción de la salud y prevención de los riesgos de 
morbilidad en la población Rionegrana. 

B Talento Humano competitivo. 

B1. Diseñar e implementar un programa de Humanización de 
los servicios de Salud en la Institución. 

B2. Mejorar y mantener el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005. 

B3. Implementar un modelo de Gestión por competencias. 

B4. Definir políticas y procedimientos para la selección, 

contratación, inducción, reinducción y evaluación del personal 
de la E.S.E. 

B5. Desarrollar un programa de Bienestar Laboral 
(Ocupacional, capacitación, estímulos, reconocimientos y 

respeto a sus derechos de asociación).   

C 

Mejoramiento del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la 

Calidad. 
 

C1. Implementar el Programa de Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad. PAMEC. 

C2. Establecer el modelo de Gestión Integral de Riesgos a 
través del fortalecimiento de la gestión de Control Interno y la 

cultura de Autocontrol. 

C3. Hacer Seguimiento al plan de Gestión Institucional. 

C4. Cumplir con los planes operativos establecidos en el plan 

de desarrollo institucional. 

D Viabilidad Financiera. 

D1. Diseñar e implementar el programa de Mercadeo en la 
Institución. 

D2. Fortalecer la gestión y monitoreo y recuperación la 

Cartera. 

D3. Contratar la adquisición de los bienes y servicios según la 
normatividad aplicable. 

D4. Diseñar un sistema  de costeo que le permita clasificar, 

registrar y agrupar los costos unitarios para que la Alta 
Dirección realice la gestión con información real. 

D5. Adoptar una política de seguimiento sobre la legalización 
y valoración actualizada de los bienes inmuebles y equipos de 

tracción y elevación. 

D6. Adoptar  una política financiera institucional que permita 
la sostenibilidad financiera de la empresa. 

E 
Sistema de información y 

comunicación institucional. 

E1. Generar información financiera de la entidad     oportuna, 
confiable y valida. 

E2. Sistematización de los sistemas de información. 

F Mejorar la plataforma tecnológica. 
F1. Actualizar la plataforma tecnológica 

F2. Establecer el programa de telemedicina en la institución. 

G 
Atención integral a la población 

Materno Infantil. 

G1. Fortalecer la Atención Primaria en Salud con base en las 

Necesidades y Expectativas de nuestros usuarios con enfoque 
preventivo para el mejoramiento de su Calidad de vida. 

G2. Fortalecer la oportunidad y seguridad en la prestación de 
los servicios de Salud. 

G3. Realizar seguimiento a la Adherencia de los programas de 

Promoción y Prevención en la Población. 

G4. Maternidad y primera infancia. 

 
 

 
1.5 CONCLUSIONES 

Luego de analizar las características internas de la ESE, la situación de producción 

de servicios,  técnica, financiera y el entorno externo  de la ESE San Antonio de 
Rionegro Santander, podemos concluir:  

1. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO debe direccionar una nueva plataforma 
estratégica de acuerdo a las necesidades y requerimientos del actual 
sistema de Salud que le permita ser competitiva, financieramente viable y 

asegurando el desarrollo de los procesos de habilitación y acreditación en 
salud. 

2. La Ese San Antonio no cuenta con un Plan de Desarrollo institucional.  
3. El 70% del presupuesto de la ESESAR  se gasta en carga prestacional de los 

empleados de planta. 
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4. Un 97% de las ventas de servicios de salud se destinan para cubrir los 

costos de ventas y producción. Es decir que prácticamente la ESE se viene 
apalancando financieramente con ingresos extraordinarios para cubrir parte 

de sus gastos de administración y extraordinarios 
 

5. El Plan de cargos de la ESESAR no se adecúa a las verdaderas necesidades 
de la entidad, manteniendo un alto número de cargos que no pertenecen a 
la misión institucional. 

 
6. Los médicos de SSO tienen una asignación básica igual al médico de planta, 

la cual es superior al del gerente de la ESE y a la asignación básica mensual 
del Alcalde Municipal, lo que se encuentra en contravía de la normatividad 
vigente en relación a empleados públicos del orden territorial. 

 
7. En las condiciones financieras de la ESE, se deben hacer esfuerzos 

institucionales para hacer viable financieramente la institución. 
 

 
8. Se debe Elaborar un nuevo plan de gestión gerencial en el que se incluyan 

compromisos precisos en cuanto a reestructuración y adaptación de la ESE 

y sus estatutos a los lineamientos de la ley 1438 del 2011.  
 

9. Se debe Continuar realizando el saneamiento de aportes patronales del que 
habla el artículo 85 de la Ley 1438 de 2011 con el fín de proveer recursos 

para cumplir los bonos pensionales por periodos no cubiertos por la ESE de 
sus funcionarios en el periodo del 1 de Enero de 1994 al 29 de Febrero de 
1995. 

 
10. La ESE debe realizar el cálculo actuarial y firmar de acuerdo a lo enunciado 

en la 1438 el nuevo convenio de concurrencia con el fín de sanear el pasivo 
Pensional. 
 

11. Realizar un estudio técnico del recurso humano que permita identificar la 
planta de cargos real que la ESESAR necesita, aumentando la planta de cargos 

misionales y permitiendo externalizar los procesos de apoyo de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal. 

 
 

12. En el entorno externo la ESE tiene fortalezas como ser la única IPS pública 

en el Municipio, cuenta con el apoyo Municipal para fortalecer los servicios 
de atención en salud. 

 
13. Dentro de las debilidades externas se encuentra la topografía del municipio, 

siendo el 2° Municipio con mayor extensión en el Departamento, con la 
mayoría de su población dispersa y  con vías terciarias en malas condiciones 
por lo cual se dificulta el acceso a la población para realizar las actividades 

de P y P. 
 

14. La cultura de la población de consultar por morbilidad y no tener adherencia 
a los programas de prevención y promoción lo que se ve reflejado en el 
incumplimiento de metas y posteriores glosas por parte de las EPS. 

 
 

15. El mayor Porcentaje de la población  se encuentra entre los  15 y 19 años 
de Edad, seguidos de la población de 10 a 14 años lo cual muestra la 

necesidad imperiosa de la implementar programas de prevención de uso de 
alcohol y farmacodependencia como en los programas de educación sexual 
y prevención de embarazos no deseados. 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 

  RIONEGRO-SANTANDER 

 
 

44 
 

 

16. La población de 0-4 años corresponde al 9,85% de la población total lo cual 
implica fortalecer los programas de prevención y promoción para esta 

población infantil especialmente los programas de PAI y las estrategias IAMI 
y AIEPI a nivel institucional, comunitario y local. 

 
17. La población de la tercera edad proyectada por el DANE para el año 

2012 es de 3.074, representando el 11,07% de la población del 

Municipio de Rionegro encontrándose por encima del promedio nacional 
que es de 7%, por lo que se cuenta con un % importante de población con 

enfermedades crónicas como diabetes, Hipertensión y demás enfermedades 
cardiovascular. 
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