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IV 

Resumen 

La función  principal del Sistema de Seguridad Social en Salud, es asegurar la prestación 

de servicios de salud de óptima calidad a través de entidades públicas y privadas a toda la 

población, al transformar las instituciones públicas en Empresas Sociales del Estado, la obligan a 

competir por el mercado de la salud, donde es necesario que se implementen herramientas que 

guíen y evalúen la ejecución de las políticas y dimensiones, para convertirlas en empresas 

autosostenibles financieramente y enfocadas en satisfacer las necesidades del usuario. 

Correlacionando lo anterior con la pregunta problema, se encuentra que las fallas en la 

implementación de la Dimensión del Direccionamiento Estratégico en la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur, impacta en los resultados. 

Palabras clave: Empresa Social del Estado, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

Formulario Único de Reportes y Avances a la Gestión, Subred de Servicios de Salud, 

Planeación. 
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Abstract 

The main function of the Social Security System in Health is to guarantee the provision 

of optimal quality health services through public and private entities to the entire population, by 

transforming public institutions into State Social Enterprises, the obligation to compete for The 

health market, where it is necessary to implement tools that guide and evaluate the execution of 

policies and dimensions, to turn them into financially self-sustaining companies focused on 

meeting user needs. 

Correlating the above with the problem of the question, it is found that the failures in the 

implementation of the Strategic Direction Dimension in the Integrated Subnet of South Health 

Services, impact on the results. 

Keywords: State Social Company, Integrated Planning and Management Model, Single 

Form for Reports and Progress in Management, Health Services Subnet, Planning. 
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Introducción 

La seguridad social en Colombia, ha presentado durante los últimos 100 años una serie de 

cambios en su estructura y formas de suministrar a la población los servicios de salud, es así 

como a inicios del siglo XX la población se clasificaba en los que tenían capacidad de pago y los 

pobres que dependían de la caridad. En la década de 1920, el Estado intento asumir la 

responsabilidad de la seguridad social, pero solo fue hasta la década de los 40, donde se vio 

obligado a crear el Ministerio del Trabajo Higiene y Previsión Social y entidades que 

administraran y controlaran la seguridad social de la población 

El bajo cubrimiento, la mala calidad de los servicios de salud a la población, conllevo a 

que en la Constitución Política de 1991, se definiera que la salud es un derecho y una obligación 

del Estado, donde para cumplir con el anterior mandato se expide la Ley 100, que establece un 

nuevo Sistema de Seguridad Social en Salud. 

En el presente ensayo se tiene como objetivo analizar la incidencia del Índice de 

Desempeño Institucional, obtenido por las Subredes Integradas de Servicios de Salud, a través de 

los resultados del Formato Único de Reportes y Avances a la Gestión (FURAG) que evalúa el 

cumplimiento de los objetivos del Manual Integrado de Planeación y Gestión.; enfocando el 

análisis de los resultados en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico. 

Así mismo se pretende plantear conclusiones y recomendaciones que pueden ayudar a 

mejorar el Índice de Gestión y Desempeño de la Subred, mediante la implementación de una 

planeación estratégica. 
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Pregunta problema 

¿Cómo mejorar en los resultados del Índice de Desempeño en la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E, a través de la dimensión de direccionamiento estratégico y 

planeación?  

Objetivo general. 

Analizar un posible plan estratégico basado en la gestión del conocimiento, que permita 

generar valor público en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, Bogotá D.C 

Objetivos específicos 

1. Explicar el proceso de restructuración de las Entidades Públicas de Salud en Colombia, 

tras la expedición de la Ley 100 de 1993, con el fin de conocer el origen de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

2. Analizar el Índice de Desempeño de la Subred Integrada de Servició de Salud Sur de 

Bogotá D.C  

3. Indicar los factores claves para el desarrollo de un plan estratégico para la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
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Marco teórico 

Como respuesta a los problemas de la salud en Colombia, a comienzos del siglo XX, el 

Estado inició la organización del sector de la higiene, a través de una estructura conformada por: 

la práctica de los médicos profesionales, la beneficencia privada y las practicas medicas 

populares (…) la primera atendía a todo que pudiera pagar, mientras las otras dos a 

tendían la necesidad de los pobres (…) por medió de beneficencias administradas por la 

Iglesia Católica, (Hernandez, 2000, p.12) 

La anterior estructura se desarrolló bajo consultorios privados para los ciudadanos con 

mayor poder adquisitivo, “hospitales de caridad” para la población más vulnerable, que se 

encargaban de prestar servicios de alojamiento, alimentación y de algunos servicios de salud. 

En 1925 con la Ley 15, se intentó incubar la primera revolución en la organización de la 

salud en Colombia, donde el Estado asumiría la responsabilidad que había delegado a las 

beneficencias privadas y se convirtiera en un actor activo en la prestación de los servicios de 

salud para las personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo, la ley nunca fue aplicada y 

tan solo quedó en el papel. Posiblemente, la no aplicación de la ley anterior fue producto del 

desinterés político o la gran depresión de 1929, donde el país es afectado por la crisis financiera 

mundial, lo que conlleva al incremento de las tasas de desempleo y pobreza; como consecuencia 

de lo anterior la clase obrera y empleados deja de ser un grupo pasivo y se inician las 

manifestaciones de descontento e inconformismo   (Hernandez, 2000, p.17) elevando su voz de 

protesta, por la inequidad en el acceso a los servicios de salud y seguridad social.  

Con relación a la problemática expuesta en la década de 1930, se propone que es una 

obligación del Estado la asistencia pública para la población indigente y menos favorecida, más 

allá de los servicios que venían prestando las beneficencias. Con el propósito de que el Estado 
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ejerciera una mayor intervención en la salud de la población, se crea en 1938 el Ministerio de 

Trabajo, Higiene y Previsión Social (Hernandez, 2000, p. 17) 

Antes de 1930 el desarrollo industrial del país fue bajo, pero después de la crisis de 1929 

se inicia un crecimiento industrial en Colombia, que conlleva a mejorar la empleabilidad por 

parte de las empresas y de esta forma acumularse en estas, los recursos para la protección social 

de los empleados, lo que ponía en riesgo el futuro de la seguridad social por posibles riesgos de 

insolvencia o quiebra de las compañías. Lo anterior, conduce a que las empresas y trabajadores 

plantearan la creación de entidades independientes que manejaran la carga prestacional de los 

empleados y como consecuencia de la petición de empresas y empleados el  Estado se ve 

obligado a establecer un  modelo de protección  social, que permitiera el funcionamiento de 

mecanismos de solidaridad y asistencia pública a la población trabajadora y vulnerable, 

conduciendo a la organización de un Sistema Nacional de Salud centralizado desde 1945, a 

través  de  tres subsistemas:  Subsistema de asistencia pública, que se encargaba de satisfacer la 

demanda  en salud de la población vulnerable, por medio de una red de hospitales, 

subvencionados  con recursos de la nación; el subsistema de seguridad social, que a su vez estaba 

conformado por el Instituto Colombiano  de Seguros Sociales-ICSS, encargado de atender las 

necesidades en salud y riesgos laborales de la clase obrera del sector privado, financiado con un 

aporte del 7%  sobre el salario de los trabajadores;  para los servidores del sector público se creó 

la Caja  Nacional de Previsión Social-CAJANAL,   quienes realizaban un aporte de 5%  al 

régimen de protección y el Subsistema Privado al cual se accedía, por medio del pago de una 

cuota monetaria.(Gaviria, Medina & Mejía, 2006, p. 6). 

Sin embargo al realizar la evaluación de la anterior estructura  del Sistema Nacional de 

Salud, presentaba diferentes complicaciones entre las que se encontró, que para 1993  



5 

únicamente el 24%  de la población de Colombiana, podían acceder a los servicios de salud, 

ocasionando inequidad y una gran brecha entre ricos y pobres;  mientras el 47%  del quintil más 

rico del país estaba cubierto por los servicios de salud, este porcentaje desciende a  4.3% para el 

quintil más vulnerable, lo que indica que de un  grupo de 100 personas ricas, 47 de ellas accedía 

a los servicios de la salud, quedando  descubiertas 53 personas; pero para el  grupo de personas 

vulnerables solo accedían 4, quedando  desprotegidas 96,  lo que se traducía en una menor 

posibilidad para recibir atención y un mayor esfuerzo económico de las familias para acceder a 

los sistema de salud.  

Es evidente que el sistema de salud, estaba estructurado sobre cimientos inequitativos, 

donde para atender el 20% de la población del país, que estaba afiliada al Subsistema de 

Seguridad Social, se empleaba el 50% del presupuesto destinados a la salud, mientras que el 70% 

de la población eran atendidos con el otro 50% de los recursos. Dentro de este sistema los 

recursos eran girados a las seccionales de salud de cada Departamento, con el fin de que fueran 

administrados y vigilados por las entidades de control departamentales, lo que facilito la 

malversación de los recursos públicos. (Santana, García, Rozo & Úribe, s.f). 

Como resultado de las problemáticas anteriores, el sistema de salud resultó ineficiente y 

desigual, evidenciándose una desorganización financiera e institucional, que se tradujo en baja 

cobertura en salud e insatisfacción de los usuarios, lo que condujo a la reestructuración del 

Sistema Nacional de Salud desde sus cimientos. Estos hechos, sumados a otras problemáticas 

sociales, políticas y económicas por las cuales estaba atravesando el país (...) motivaron a una 

Asamblea Nacional Constituyente, que dio como fin la promulgación de la Constitución Política 

de 1991 , donde Colombia pasó de ser un estado de derecho a un estado social de derecho, 
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basado en el respeto de la dignidad humana, que será protegida mediante la prestación de 

servicios públicos de vivienda, educación y salud a cargo del Estado quien: 

(…) garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. (…) organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 

de salud a la población (…) conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. (…). Los servicios de salud se 

organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención (…) (Const., 1991, art.49).  

Dentro del marco del artículo anterior, se expide la Ley 100 de 1993, por la cual se 

establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reglamenta la prestación de 

los servicios, que se llevará a cabo por parte de agentes privados y públicos, quienes competirán 

de manera regulada por la prestación y cobertura de los servicios de salud para toda la población. 

Para garantizar la universalidad del acceso a la salud y regular el servicio, la población del país 

se clasifica en el régimen contributivo (1) o subsidiado (2). 

De acuerdo a la elección  realizadas por parte de los usuarios, se obliga a los agentes del 

sector salud a competir entre ellos, competencia que debe verse reflejada en una mayor 

cobertura, acceso y calidad en los servicios de salud recibidos por la población, el cambio del 

subsidio de la oferta por el subsidio de la demanda planteado en la Ley 60 de 1993, condujo a 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  a competir por la atención a los usuarios, lo que 

obliga a la transformación de los Establecimientos Públicos Distritales Prestadores de Servicios 

de Salud, en una categoría especial de Empresa Pública, denominadas Empresas Sociales del 

Estado, que se constituye una categoría de entidad pública descentralizada, autonomía 



7 

administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. (Ley 100,1993, art.194), con el objetivo 

de: 

 a. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de 

calidad establecidas, (...); b. Prestar los servicio de salud que la población requiera y que 

la Empresa Social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer, c. 

Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de 

la Empresa Social; d. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas 

naturales o jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas 

competitivas en el mercado (...) (Decreto 1876,1994, art. 4.) 

Con el propósito de cumplir lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, el Concejo de Bogotá 

D.C establece por medio del Acuerdo 17 de 1997 transformar los Establecimientos Públicos 

Distritales Prestadores de Servicios de Salud, en Empresas Sociales del Estado (Acuerdo 

17,1997, art. 1), para cumplir con los objetivos mencionados. Mediante el acuerdo se establece la 

naturaleza de los ingresos, los cuales se generarán solamente mediante los siguientes conceptos:  

i) Transferencias recibidas del Distrito Capital y de la Nación. ii) Recursos provenientes 

del presupuesto General de la Nación, Departamental, Distrital y de la localidad. iii) 

Recaudos por concepto de contratación, convenios y venta de servicios a las otras 

Instituciones de Servicio de Salud (IPS), particulares y demás (...). iv) Recaudos (…) 

concepto de contratación y ventas de servicios, Secretaria Distrital de Salud, Ministerio 

de Salud, Empresas Promotoras de Salud, Entidades Administradoras del Régimen 

Subsidiado. (…) v) Los rendimientos financieros por la inversión de sus recursos. 

(Acuerdo 17,1997, art. 8) 
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 Debido  a la  deficiente prestación en la calidad de los servicios de salud, la baja 

legitimidad, transparencia, sostenibilidad y barreras de acceso al sistema, unido a la tramitología 

que debían realizar  los usuarios para acceder a los servicios en los hospitales de la Capital 

(Consultorsalud,2016), el  Concejo de Bogotá D.C, sanciona el Acuerdo 641 de 2016 el cual  

organiza y  estructura la red de servicios en salud mediante la fusión de 22 hospitales (Secretaria 

General,2016, p.2) creando un Sistema de Salud Público en la Ciudad de Bogotá  integrado por 4 

Subredes Integradas de Servicios de Salud ver tabla 1 ,  

Tabla 1 Fusión de hospitales según acuerdo 641 de 2016 

 Fusión de hospitales según acuerdo 641 de 2016 

Entidades creadas  Empresas Sociales Fusionadas 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

E.S.E 

Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, 

Meissen y El Tunal 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E 

Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y 

Occidente de Kennedy 

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 

E.S.E 

Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón 

Bolívar. 

Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro Oriente E.S.E 

Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, 

San Blas, La victoria y Santa Clara. 

Fuente: Elaboración propia, información tomada del Acuerdo 641 de 2016. 

Según el parágrafo 1 del artículo 2 del acuerdo 641 de 2016, la Subred prestara servicios 

de salud en todos los niveles de complejidad con estándares de alta calidad, donde los usuarios 

y/o pacientes reciben en conjunto los servicios de diagnósticos y terapéuticos de acuerdo con sus 

patologías. Para dar cumplimiento a lo anterior las Subredes se organizan en Centros de 

Atención Prioritaria en Salud (CAPS), Unidades de Servicios de Salud (USS); Unidades Médicas 
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para Hospitalización Especializada (UMHES), buscando de esta manera convertirlas en 

entidades productivas y viables financieramente. Para cumplir con los retos propuestos en el 

artículo 194 de la ley 100 y transformar la Subred en entidades productivas y viables 

financieramente. 

Es importante  tener presente que las Subredes desarrolla sus actividades dentro de un  

mercado imperfecto, donde la demanda de servicios de salud es incierta, debido a que  es 

irregular e impredecible, por cuanto que se encuentra asociada a la enfermedad y la muerte (...) 

además, los costos son variables, porque se encuentra determinados, por el diagnóstico del 

médico, la incertidumbre del tratamiento y el costo de este, de acuerdo a la patología;  y como 

último se encuentra  la falta de certeza sobre el grado de éxito de los procedimientos y 

tratamientos médicos (Ortiz Castañeda, 2013,p 137), por lo anterior es importante el buen 

manejo, gestión de sus recurso y la medición de su desempeño  para hacer frente a los desafíos 

del mercado y cumplir con la rentabilidad social y financiera. 

Es necesario comprender que las empresas públicas y privadas presentan marcadas 

diferencias en los procesos gerenciales para la toma de decisiones, lo que determina de manera 

significativa la competitividad y posicionamiento en el entorno; mientras las empresas privadas 

para la toma de decisiones dependen la junta directiva o empleado empoderado que conoce la 

compañía, las empresas públicas  deben basar la toma de decisiones en el marco normativo 

constitucional y los lineamientos de establecidos por las Políticas públicas, que corresponden al 

conjunto de principios que guían las acciones del Estado, fijando una posición inamovible con 

respecto a las necesidades ciudadanas en un determinado sector.  

El funcionamiento de las empresas públicas direcciona sus procesos, tomando como 

punto de referencia las políticas públicas, que corresponden a su columna principal y razón de 
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ser de las empresas del Estado.  El desafío que se genera es cómo a través de la implementación 

de procesos de planeación estratégica, se armonizan   las políticas públicas en el funcionamiento 

de las Empresas Sociales del Estado, para transformarlas en entidades sostenibles, con altos 

niveles de eficiencia y eficacia (Muñoz G., 2002, p 29) 

Debido a las fallas en la implementación de las políticas que orientan sus operaciones, las 

entidades del Estado no han logrado cumplir a cabalidad con el propósito para lo que fueron 

creadas, convertirlas en empresas productivas y que garanticen su viabilidad financiera dentro de 

un mercado altamente competitivo, a consecuencia de las fallas presentadas en la 

implementación de las políticas que orientan sus operaciones, el incremento en el gasto y la 

deficiencia en los procesos de gestión. Con el propósito de  corregir la problemática presentada, 

reducir la cantidad de informes según la normatividad vigente (....) para medir su gestión y guiar 

a las empresas Estatales se hizo necesario la implementación de instrumento de seguimiento su 

gestión, para medir el cumplimiento de los Planes de Desarrollo Territorial del sector y 

desempeño financiero. Para dar cumplimiento a los ideales de un buen gobierno, incrementar 

eficiencia administrativa, fortalecerla  y realizar la modernización de la administración pública, 

se adopta  el Modelo Integrado de Planeación y Gestión , creado por el Decreto 2482 de 2012, 

con el  “fin de permitir a través de una planeación integral, simplificar y racionalizar la labor de 

las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes” (Decreto 2482, 

2012),  siendo  especifico solo para las entidades de orden Nacional. 

De acuerdo a las deficiencias que se presentaban en la administración de las entidades 

territoriales evidenciadas por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo “todos por 

un Nuevo País” 2014-2018, se le da continuidad al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

con la diferencia que se hace extensivo para todas las Entidades de Orden Territorial, a través del 
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Decreto 1499 de 2017. Con el propósito de continuar con los procesos de simplificación de los 

reportes a las entidades, se integra el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de 

Gestión de Calidad , creando el Sistema de Gestión  el cual se articula con el Sistema de Control 

, actualizando el  Modelo Integrado de planeación y Gestión, propuesto en el  año 2012, 

estableciendo un  mecanismos de mejoramiento continuo en  la administración pública, que 

facilita la puesta en marcha de las políticas públicas la gestión de las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia a todos los cambios expuestos, para el año 2017 el Distrito Capital 

implementa  el nuevo Modelo de Planeación y Gestión, en el  cual  se establecen  instrucciones 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la administración  dentro de 

las entidades  u organismos públicas, enfocando  sus  esfuerzos en la consecución de resultados, 

alineados a los planes de desarrollo territoriales y solucionar  de manera eficiente y eficaz las 

necesidades de los grupos de valor, sin vulnerar los principios de integridad y calidad en la 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de DAFP, 2018 

Gráfica 1 Conformación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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prestación de los servicios seguimiento (Decreto 1499,2017, art 2.2.22.3.3.)  y haciendo uso 

adecuado de los recursos financieros. Según lo anterior el objetivo principal del modelo es 

contribuir al fortalecimiento de las entidades, focalizándose en los procesos claves que las 

empresas adelantan para convertir los input en output, es decir transformar los insumos en 

resultados medibles que generen un impacto social y económico, buscando siempre la 

satisfacción de los grupos de valor y el cumplimiento de su propósito. De esta manera trasmutar 

de un estado legislativo en un estado prestador de servicios (Sentencia C 826 de 2008), donde las 

políticas que se implemente a través de las entidades del gobierno, generen un impacto medible y 

cuantificable  en  la ciudadanía y distintos grupos de valor; para cumplir con lo anterior  el 

modelo desarrolla una visión holística  de la gestión de las entidades, por consiguiente se 

incluyen siete dimensiones las cuales se basan en siete procesos estratégicos que las entidades 

deben tener en cuenta para cumplir con su plataforma estratégica, las cuales  se desarrollan e 

implementan a través de los  lineamientos y directrices impartidas  por las 17 políticas 

encargadas del desarrollo administrativo, que se agrupan en cada una de las 7 dimensiones  de 

acuerdo a su naturaleza, ver tabla 2., las cuales cuando son puestas en práctica permiten que el 

modelo opere de manera adecuada generando en la entidad un impacto social y económico de 

acuerdo a su razón social. 
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Tabla 2 Políticas por dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Políticas por dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

Dimensiones del MIPG Políticas  

Dimensión de Talento Humano 
Política de Talento Humano 

Política de Integridad  

Dimensión de Direccionamiento 

Estratégico 

Política de Planeación Institucional 

Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto 

Público 

Dimensión de Gestión con Valores 

para Resultados 

Política Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de procesos 

 

Política de Gobierno Digital 

Política de Seguridad Digital 

Política de Defensa Jurídica 

Política de Mejora Normativa 

Política de Servicios al Ciudadano 

Política de Racionalización de Trámites 

Política de Participación Ciudadana en la Gestión  
Dimensión de Evaluación de 

Resultados 

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional   

Dimensión de Información y 

Comunicación 

Política de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Lucha Contra la Corrupción 

Política de Gestión Documental 

Política de la Información Estadística  
Dimensión de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación 

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación  

Dimensión de Control Interno Política de Control Interno 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de sitio web del DAFP, 2020 

Este modelo tiene sus cimientos en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, que 

consiste en planear, hacer, verificar y actuar,  el Planear es desarrollado por la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, a través de las políticas de Planeación institucional y  

Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público, la primera busca que las entidades tengan 

claro su norte y la segunda tiene como fin que esta planeación estratégica sea viable y perdure en 

el tiempo; el Hacer corresponde a la Gestión con Valores para el resultado, la cual es 

desarrollada por 7 políticas las cuales se encuentran enfocadas en satisfacer las necesidades de 

los grupos de valor; el Verificar es tarea de la dimensión de control interno, se ejecuta a través de 
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la política de Control Interno, que tiene como fin contar con acciones y procedimientos de 

control y de gestión de riesgos, con el fin de advertir cualquier desviación de la entidad de 

acuerdo a su planeación estratégica; por último  encuentra el actuar que es realizado  por la 

dimensión de evaluación de resultado, es ejecutada por la política de seguimiento y evaluación 

del desempeño institucional, que tiene como fin contar con información para poder tomar 

decisiones y mejorar de manera continua. 

Después de conocer la evolución histórica del Sistema Social de Salud en Colombia 

desde 1910 y los cambios en la categoría de los hospitales a partir de la Ley 100 de 1993, con el 

objetivo de transformarlos en entidades auto sostenibles,  por medio de un eficiente manejo 

gerencial que garantizara la rentabilidad social, financiera y la perdurabilidad empresarial1, en un 

mercado competitivo de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud privadas y públicas, se 

hace necesario  que estas Empresas Sociales del Estado sean eficientes, eficaces, efectivas y 

competitivas, para mantenerse en medio de incertidumbre y zozobra. Lo anterior obliga a las 

entidades a contar con una táctica efectiva, que posibilite desarrollar una ventaja competitiva 

frente a los competidores directos; para alcanzar estas máximas mencionadas se hace necesario 

una adecuada planeación dentro de las Empresas Sociales del Estado, con el objetivo de 

pronosticar problemas futuros y como herramienta para enfocar los procesos de la entidad en un 

objetivo en común. El Estado en el decreto 1083 de 2015 concibe la planeación como el 

principal referente de la gestión, porque es un instrumento administrativo que orienta y focaliza 

 
1
 De acuerdo con Humberto Peña Rivera es la capacidad de las organizaciones para: absorber altos niveles de 

cambio, adaptarse rápidamente a los cambios, generar ventajas competitivas y alto rendimiento económicos que 

aseguren sostenible durante largos periodos de tiempo. 
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los esfuerzos de las entidades, en búsqueda de alcanzar su razón de ser (Decreto 1083,2015, art, 

2.2.21.3.4 ). 

 

De acuerdo al Manual Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) una condición 

fundamental para iniciar una adaptación a los procesos de planeación y dirección estratégica es 

necesario que la institución tenga clara y organizada su plataforma estratégica (misión, visión, 

objetivos y razón social), donde defina para que fue creada, el grupo de personas a quien se le 

ofrecen los productos y servicios, cuáles son las necesidades y problemáticas que se pretenden 

solucionar; la determinación de las variables anteriores deben ser el resultado del reconocimiento 

y segmentación de los grupos sociales donde intervengan diferentes personas y organizaciones, 

que permitan formulación de planes de acuerdo con los presupuestos, ver gráfica 2. Para lograr 

lo anterior es necesario: 

● Definir las metas y los resultados con los que se pretende dar solución a las problemáticas 

y necesidades de los ciudadanos. 

Gráfica 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
Fuente: Imagen tomada de Manual Operativo MIPG, 2018 
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● Determinar las capacidades institucionales en cuanto a los recursos, investigando los 

factores del entorno que inciden en la institución 

● Establecer planes estratégicos para cumplir las metas y los resultados propuestos. 

Para cumplir con lo anterior el Estado  a través del decreto  1499 de 2017, establece para 

todas las Entidades públicas, diligenciar el Formulario Único de Reportes y Avances  a la 

Gestión(FURAG), con el fin de medir el cumplimiento de los  objetivos de las Entidades, que 

deberán ser alcanzados por medio del desarrollo de las 17 políticas administrativas, las cuales se 

implementan sobre cuatro pilares básicos de la gestión administrativa como planeación, 

organización, dirección y control,  este reporte es una síntesis de los resultados del proceso de 

gestión de la entidad, que conduce a detectar las fallas para iniciar un proceso de mejoramiento y 

continuar con las estrategias implementadas que han generado resultados positivos. 

Retomando el proceso de fusión que implementó el Concejo de Bogotá D.C., bajo el 

acuerdo 641 de 2016 donde se crearon las  4 Subredes Integradas de  Servicios de Salud y con el 

propósito de comparar, evaluar y analizar de manera global los índices de gestión de desempeño 

presentados durante el año 2018 por las Subredes, en el Formato Único de Reporte y Avances a 

la Gestión; enfocando  el análisis en el desempeño que presentó durante este año en las siete 

dimensiones la Subred Integrada de Servicios Sur, con énfasis en la planeación estratégica que 

corresponde  a la segunda dimensión,  para proponer recomendaciones sobre procesos a mejorar 

o mantener que permitan desarrollar una ventaja competitiva que marque la diferencia en el 

mercado. 
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La gráfica 3 representa la comparación del Resultado de Índices de Gestión 

correspondientes al año 2017, de las cuatro Subredes, donde se encuentra que la media es de 

70,58, y se observa que las Subredes Norte y Sur se localizan por debajo de este valor, pero la 

Subred Sur se aleja de promedio en 7,68 puntos. Como la calificación obtenida por la Subred Sur 

es el resultado de medir el desempeño institucional de las dimensiones del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, es probable que se estén presentando deficiencia en la articulación de las 

siete dimensiones y aplicación de las políticas públicas. El Índice de Gestión Desempeño 

Institucional está directamente correlacionado con los resultados financieros de cada una de las 

Subredes, 

 Según el informe realizado por  la Veeduría Distrital, estas entidades recaudaron  en el  

año 2017 alrededor de 1,3 billones de pesos, mientras que sus obligaciones ascendieron en 1,6 

billones de pesos,  conllevando a que las entidades presentarán un déficit presupuestal   de 

Gráfica 3 Resultados de Desempeño Institucional-FURAG 2018 
Fuente: Elaboración propia, información tomada del FURAG-2018 
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alrededor de $228.554 millones de pesos, donde el valor de obligaciones adquiridas por la 

Subred Sur Occidente fue el más bajo con $37.063 millones de pesos,  mientras que las 

obligaciones de la Subred Sur  fueron las  más elevados en comparación con  las cuatro 

entidades; alcanzando un endeudamiento  de 74.787 millones de pesos,  el doble de las deudas 

contraídas por la Subred Sur Occidente. Así mismo los gastos de la Subred Sur Occidente 

estuvieron 10 puntos porcentuales, por debajo de los de la Subred Sur haciendo que esta última 

tuviera una pérdida de alrededor de $51.258 millones de peso, posiblemente los resultados 

anteriores sean el producto de la articulación e integración de las siete dimensiones del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. La causa de la pérdida en la Subred Sur pudo ser el 

desconocimiento real de las necesidades de los usuarios, (Subredes Integrada de Servicios de 

Salud de Bogotá D.C. un análisis de resultados de corto plazo (2015-2018) 

En concordancia con la comparación del Índice de Desempeño Institucional y la 

correlación con los resultados de los estados financieros, realizado a las Subredes, se encuentra 

que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., presenta la menor calificación. De lo 

anterior se infiere que   es conveniente efectuar el análisis de la segunda dimensión de 

direccionamiento estratégico y planeación. Esta dimensión como se observa en el gráfico 4 

obtuvo un puntaje de 62,5, el cual es muy bajo para una dimensión que se encarga de definir la 

ruta estratégica, donde se establecen los objetivos y se adoptan los medio adecuados para 

alcanzarlos, antes de tomar una decisión que guiará los procesos de la entidad y asegurará la 
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sostenibilidad posicionamiento en el mercado, satisfacción y solución a los problemas que se 

presenten en la Subred. 

 

 

Al implementar de manera apropiada los procesos de planeación estratégica, se espera 

que los resultados evidencien una mayor participación en el mercado, sostenibilidad financiera y 

la resolución efectiva de las necesidades y problemáticas que afectan a los ciudadanos. 

Posiblemente los resultados obtenidos en esta dimensión sean el producto de un manejo 

ineficiente de los recursos con los que cuenta la entidad y desarticulación en la planeación que es 

quien marca la ruta para el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo y 

Gráfica 4 Resultados obtenidos por dimensión en la Subred Sur 2018 
Fuente: Elaboración propia, información tomada del FURAG-2018 
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estimula a unir esfuerzos y realizar aportes que conduzcan al cumplimiento de la plataforma 

estratégica.  

Como se mencionó anteriormente, la segunda dimensión está compuesta por las políticas 

de Planeación Institucional, Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público; 

como se observa en la gráfica 5 la política de Planeación Institucional obtuvo un puntaje de 62,3, 

probablemente porque la entidad dentro de la planeación no tiene como insumo la información 

del entorno interno y externo, ni claridad en sus grupos de valor y su caracterización para la 

formulación de planes de acción que impacten en los resultado. El resultado obtenido se halla 

asociado a los 5 índices que articulan esta política, el primer índice de planeación basada en 

evidencia obtuvo un puntaje de 63,5 debido la entidad en el proceso de planeación no tiene como 

insumo la información del entorno externo e interno y tampoco claros sus grupos de valor y las 

características de estos para la formulación de los planes de acción. 

El segundo Índice que se enfoca en la Satisfacción de la Ciudadanía, obtuvo un puntaje 

de 57,4 quizás por no tener en cuenta las encuestas de satisfacción realizadas para formular los 

planes, programas y proyectos priorizando los recursos. En el Índice de Formulación de Política 

Administrativa de Riesgos la calificación fue de 58,2 lo que lleva a pensar que la entidad no está 

siguiendo e implementando todos los protocolos necesarios tendientes a disminuir los riesgos a 

los que se encuentran expuestos el personal interno y externo a la institución, por lo tanto es 

necesario que se adopten medidas para mitigar esta problemática e impactar de manera positiva 

el anterior índice y minimizar los peligros. En relación con la Planeación Participativa se obtuvo 

un puntaje de 59,9 donde se refleja que es muy baja la intervención y aportes de los directivos, 

empleados y usuarios; con respecto a la Identificación de mecanismos para el seguimiento y 
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control el puntaje de 61,3 puede estar manifestando la falta de indicadores que permitan medir 

los resultados de los objetivos planteados en la planeación 
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Conclusiones 

En conclusión de acuerdo a los resultados del Índice de Gestión y Desempeño, los 

resultados económicos y el puntaje obtenido en la dimensión de direccionamiento estratégico y 

planeación, se infiere que el  éxito  de cualquier organización se basada en la óptima  planeación  

y su ejecución, donde todos los integrantes este direccionados ha de cumplir con la plataforma 

estratégica de la entidad y obtener excelentes resultados; a través del desarrollo de un plan en 

donde se involucren las metas  fundamentales para la organización y se establezcan las acciones 

para el cumplimiento de la planeación. 

Para que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, mejore los Índices de 

Desempeño Institucional y se posesione en mercado altamente competitivo, es necesaria la 

implementación de la planeación estratégica como elemento que genere valor agregado; como se 

ha mencionado en este texto las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se encuentran en 

un mercado imperfecto, donde los resultados obtenidos definirán su permanencia en el tiempo. 

Ante los factores internos y externos que impactan a la Subred, los directivos para enfrentar los 

retos, se les proponen implementar las siguientes acciones:  

1. Fortalecer la caracterización de los usuarios y demás partes interesadas, donde se cuente 

con una matriz que incluya como mínimo las características geográficas, demográficas, 

intrínsecas y comportamentales. Para alcanzar lo anterior se recomienda seguir los 

siguientes pasos:     

● Identificar de manera clara los grupos de valor que directa e indirecta se 

beneficien de los servicios de la entidad.  

● Definir variables de segregación, que estén relacionadas con las necesidades de 

cada grupo de valor. 
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● Definir mecanismos para recolección de información de acuerdo a las variables. 

Fortalecer el análisis del entorno y capacidades, a través de las siguientes herramientas de 

planeación: i) PESTEL, ii) 5 Fuerzas de Porter; iii) Matriz VRIO, iv) DOFA. 

La aplicación de las anteriores herramientas, permiten contar con los insumos básicos 

para desarrollar una adecuada planeación estratégica, que conduzca al cumplimiento de cada una 

de las dimensiones y políticas públicas. 

4. Definir indicadores de administración, operativos y de satisfacción, que permitan medir 

la eficiencia, eficacia y efectividad.   
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