
 LINEA 

ESTRATEGICA DE 

DESARROLLO

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES META2019 FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSASBLE

Capacitar al personal  del área involucrado en los 

programas de PE y DT, según plan de capacitaciones de 

la dependencia.

% de cumplimiento del plan anual 

de capacitaciones.
100%

Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Líder programas, equipo de p y p

Capacitación a personal que no labora en P y P pero 

influe en los resultados del área

% de cumplimiento del plan anual 

de capacitaciones.
100%

Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Líder programas, equipo de p y p

Estructurar la estrategia de demanda inducida y 

descripcion del procedimiento donde incluya médico y se 

aprovechen los resultados de la caracterización en el área 

urbana.

Procedimiento escrito, socializado 

y adoptado
1 procedimiento

Febrero de 2019 Febrero de 2019

Líder de P y P

Visitas domiciliarias para demanda inducida

Registros de visitas y de demanda 

inducida

10 visitas diarias según 

planeación
Febrero de 2019 Diciembre de 2019

Equipo de demanda inducida

 Socialización de la estrategia de demanda inducida con 

los equipos involucrados

Actas de reuniones de 

socialización 

1 acta por reunión según la 

planeación
Febrero de 2019 Febrero de 2019

Líder de P y P

Implementación, seguimiento y medición  de la estrategia.

Formato de informe para el 

seguimiento mensual a la 

demanda inducida

12 informes 

Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Líder de P y P

Fomentar la demanda intrainstitucional  y seguimiento a 

toda la estrategia

% de efectividad de la demanda 

inducida 
>70%

Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Líder programas, equipo de p y p

Caracterización de la poblacion a atender por cuadrantes 

en el área rural de acuerdo a las BD del sisben municipal.

Identificación con base de datos 

de usuarios para geo 

rreferenciación 

BD georreferenciada

Febrero de 2019 Marzo de 2019

Líder de P y P

Programación de metas por EPS y puestos de Salud

Informe de programación trimestral 

de acuerdo a la caracterización y 

actividades ya realizadas

4 informes

Marzo 01 de 2019 Septiembre de 2019

Lider de P y P

Seguimiento a las metas programadas

% de cumplimiento de actividades 

de promoción y prevención
>90%

Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Líder de P y P

Socialización y seguimiento  mensual de los resultados 

con el equipo de salud y el Comité de P y P.

Numero de reuniones de 

seguimiento a las metas
12 reuniones

Enero 01 de 2020 Diciembre 31 de 2019
Líder de P y P

Mejora continua de los procesos del área
Resolución de Conformación del 

Comité P y P
1 Resolución

Febrero 01 de 2019 Marzo de 2019
Lideres de Calidad y P y P

Operativización del Comité de Promoción y Prevención Plan de accion del Comité P y P 1 Plan de Acción Febrero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Líder de P y P

Continuar los programas radiales para promoción de los 

programas.

Número  de Programas radiales 

del área
12

Febrero de 2019 Diciembre 31 de 2019
Líder de P y P

Mejorar la cobertura de los programas de  vacunación

Cobertura de vacunación con 

esquemas adecuados en menores 

de 6 años

>95% Febrero 05 de 2019

Diciembre 31 de 2019

 Coordinador Médico, lider de vacunación, 

equipo de pyp

Porcentaje de nacidos con bajo 

peso
3% Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Coordinación Médica, nutricionista

Líder de programas

Porcentaje de gestantes 

valoradas por nutrición durante el 

control prenatal

>90%

Enero de 2019

Diciembre 31 de 2019 Líder de P y P

Articulación con equipos de Buen Comienzo, Salud 

publica, salud oral y vacunadores para sensibilizar y 

captar gestantes

Proporción de gestantes captadas 

antes de la semana 12 de 

gestación

>85 Enero 01 de 2019

Diciembre 31 de 2019

Coordinador Médico, Líder programas de PyP

Incidencia de Sífilis congénita en 

partos atendidos en la ESE, con 

CPN realizado en la ESE

0

Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Comité de Seguimniento a riesgos, Lider de 

PYP,

Porcentaje de Adherencia a la 

GPC de Sífilis gestacional 
>90%

Marzo 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Comité de Seguimiento a Riesgos. Auditor 

médico, Lider de PYP

Evaluación de aplicación de guía 

de manejo especifica: Guía de 

atención de Enfermedad 

Hipertensiva

>0,90

Febrero de 2019 Agosto de 2019

Comité de Seguimiento a Riesgos. Auditor 

médico, Lider de PYP, equipo auditor 

correspondiente

Proporción de pacientes 

controlados en HTA
>75%

Marzo 01 de 2019 Septiembre de 2019

Comité de Seguimiento a Riesgos. Auditor 

médico, Lider de PYP, equipo auditor 

correspondiente

Evaluación de aplicación de guía 

de manejo especifica: Crecimiento 

y desarrollo

>0,80

Abril de 2019 Octubre de 2019

Comité de Seguimiento a Riesgos. Auditor 

médico, Lider de PYP, equipo auditor 

correspondiente

Evaluación de aplicación de guía 

de manejo especifica: Control 

Prenatal

>90% Enero de 2019 Julio de 2019

Comité de Seguimiento a Riesgos. Auditor 

médico, Lider de PYP, equipo auditor 

correspondiente

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA TURBO ANT.  

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Realizar manejo y seguimiento a todos los casos de sífilis 

gestacional.

Mejorar la Calidad en la 

atención en salud, 

mediante la 

implementación de los 

estándares establecidos 

por la normativa vigente, 

para garantizar atención 

integral, humanizada y 

segura durante la 

vigencia 2017-2020

1. GESTION 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS DE 

SALUD

Fomentar la consulta de ingreso y seguimiento nutricional 

a todas las gestantes que ingresen a CPN

Posicionar los Programas 

de  Protección específica, 

detección temprana y salud 

pública.

Atención integral

Fortalecimiento de un 

Modelo de atención 

integral

Realizar seguimiento a la aplicación de las guías y normas 

técnicas para la atención en los diferente programas.



Realizar planes de mejoramiento a partir de la evaluación 

de los programas.

Plan de acción por cada guía 

evaluada
6 planes de acción Febrero de 2019 Diciembre 31 de 2019  Coordinador Médico, Líder programas de PyP

Aumento en la captación de adultos sanos
% de aumento en la atención del 

adulto mayor
50% de aumento Febrero de 2019 Diciembre 31 de 2019 Líder de P y P

Construcción de la resolución para 

la Atención a Jóvenes según la 

estrategia de SAAJ y ajustes 

según asistencia técnica.

1 Resolución Febrero de 2019 Marzo de 2019
Subgerente, Coordinador Médico, Líder 

programas de PyP

Medición de la aplicación de la 

estrategia SAAJ
>80% Mayo de 2019 Noviembre de 2019

Trabajadora Social

Coordinador Médico

Líder programas de PyP

Porcentaje de cumplimiento del 

cronograma de actividades 

educativas del Curso de 

Preparación para las familias 

gestantes.

>85% Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019
Subgerente, Coordinador Médico, Líder 

programas de PyP

Porcentaje de satisfacción en la 

evaluación del Curso de 

Preparación para las familias 

gestantes.

>85% Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019
Subgerente, Coordinador Médico, Líder 

programas de PyP

Asignar un responsable para la vigilancia epidemiológica y 

las actividades de salud pública de la ESE

Contratación de un profesional 

con experiencia para 

epidemiológía y salud pública

1 Febrero de 2019 Febrero de 2019 Gerencia y subgerencia

Porcentaje de formación al 

personal asistencial del área en 

facturacion de actividades de P y 

P

>80 Febrero de 2019 Diciembre 31 de 2019

Gerencia, Subgerencia

Líderes de facturación y sistemas

Coordinadores de Puestos y Centros

Auxiliares de enfermería y enfermeros del área

Numero de Puestos de Salud en 

los que se implementa HC 

electrónica

5 Marzo 01 de 2019 Diciembre de 2019
Líderes de facturación y sistemas.

Coordinadores de Puestos y Centros

Implementacion de la estrategia IAMII
Porcentaje de cumplimiento de la 

estrategia 80% Febrero de 2019 Diciembre de 2019 Comité IAMII

Crear interface que permita ofrecer en línea los resultados 

de laboratorio a las historias clínicas digitales en los 

servicios  que son solicitados. Ingeniero de sistemas

Continuar dotando el laboratorio con equipos de última 

tecnología Gerencia, Subgerencia Administrativa

Capacitación y entrenamiento en el manejo de los equipos 

de laboratorio. Según Cronograma 
Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Gerencia- Corodinador de laboratorio

Mejorar los niveles de reposición de medicamentos e 

insumos a los servicios

Oportunidad en la entrega de 

medicamentos faltantes
<4 horas

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Quimico farmacéutico, subgerente, conductor, 

subgerencia financiera, tesorera, juridica.

Acondicionamiento del ambiente físico para prestación de 

servicios de Rayox X, Segùn cronograma.

Oportunidad en la entrega de 

resultados de rayos x minutos
<60

Abril de 2019 Abril de 2019 Subgerencia, Auxiliar de mantenimiento.

Verificar que los pacientes atendidos, reciban los 

medicamentos prescritos de manera oportuna.

Oportunidad en la entrega de 

medicamentos a pacientes.
<2

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Quimico farmacéutico, subgerente, conductor, 

subgerencia financiera, tesorera, juridica.

Fortalecimiento del servicio de Atención nutricional.  

Actividades de Nutrición

Oportunidad en la Atención de 

Consulta de Nutrición y dietética 
<4

Enero 02 de 2019 diciembre 31 de 2019 Nutricionistas

Implementar un plan de educación en salud al paciente al 

momento del egreso para evitar reingresos.
Marzo 01 de 2019 Permanente 

Evaluación de adherencia a la guía

Evaluación de las condiciones específicas del paciente

Garantizar las ayudas diagnósticas, dispositivos e 

insumos requeridas para el manejo del paciente infartado
Marzo 01 de 2019

Despliegue e implementación de la guía Marzo 01 de 2019 31 de marzo

Evaluación de adherencia a la guía Marzo 01 de 2019 Semestrral

Despliegue e implementación de la guía Marzo 01 de 2019 31 de marzo

Evaluación de adherencia a la guía Marzo 01 de 2019 Semestrral

Evaluaciòn de adherencia al protocolo de protoclo del 

triage

Oportunidad promedio en la 

atención de urgencias triage 2 - 
<30

Marzo 01 de 2019 31 de marzo

Fortalecimiento de los programas radiales de educación 

en salud (Radiales, charlas educativas, visitas 

domiciliarias) Marzo 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Gerencia, Subgerencia administrativa, 

subgerencia cientìfica, Coordinación médica y 

grupo de mantenimiento de la E.S.E.

Fortalecimiento del proceso de referencia y 

contrarreferencia
Marzo 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Subgerencia, coordinación médica, coordinador 

de enfermería

Dar continuidad en la atención en el Curso de Preparación 

para las familias gestantes.

Implementación de historia clínica electrónica para todas 

las actividades de P y P en los sitios donde el internet lo 

permita

Mejorar la Calidad en la 

atención en salud, 

mediante la 

implementación de los 

estándares establecidos 

por la normativa vigente, 

para garantizar atención 

integral, humanizada y 

segura durante la 

vigencia 2017-2020

1. GESTION 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS DE 

SALUD

Fortalecimiento de  

servicios de apoyo 

diagnóstico y terapéutico,

Posicionar los Programas 

de  Protección específica, 

detección temprana y salud 

pública.

Oportunidad en la entrega de 

resultados de laboratorio urgentes 

-minutos

<60

Fortalecimiento del  servicio 

de atención de urgencias.

Reingresos por el servicio de 

urgencias entre 24 y 72 horas

Atención integral

Fortalecimiento de un 

Modelo de atención 

integral

Dar continuidad en la atención en el consultorio amigable.

<3%

Oportunidad en la atención 

específica de pacientes con 

diagnóstico al egreso de infarto 

agudo de miocardio (IAM)

>90

Oportunidad en la realización de 

Apendicectomía
>90

Equipo de enfermería, equipo médico.  

Coordinador Médico

Fortalecimiento de  

servicios de internación, 

pediatrìa y obstetricia

Indice de muerte después de 48 

horas de internación
<3,3%



Socialización del programa de seguridad de la E.S.E en 

todas las áreas para una implementación y seguimiento 

del mismo

Tasa de infecciones 

intrahospitalarias
<4%

Enero 25 de 2019 Junio 15 de 2019

subgerencia, líder de seguridad del paciente, 

comité de seguimiento a riesgos.

Evaluación de aplicación de guía 

de manejo especifica para 

Hemorragias III trimestre o 

trastornos hipertensivos 

gestantes.

>0,80

Marzo 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

subgerencia, coordinación médica, Auditoría 

médica

Evaluación de aplicación de guía 

de primera causa de egreso 

hospitalario o de morbilidad 

atendida.

>0,80

Marzo 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

subgerencia, coordinación médica, Auditoría 

médica

Análisis de mortalidad 

intrahospitalaria
>0,90 subgerencia, coordinación médica, Comité de 

Seguridad del paciente, Cove

Tasa de muerte materna 0
subgerencia, coordinación médica, Comité de 

Seguridad del paciente, Cove

Índice de muerte perinatal 0
subgerencia, coordinación médica, Comité de 

Seguridad del paciente, Cove

Índice de mortalidad infantil 0 subgerencia, coordinación médica, Comité de 

Seguridad del paciente, Cove

Oportunidad en la asignación de 

citas de ginecobstetricia.
<4

Permanente Permanente subgerencia, coordinación médica

Número de pacientes pediátricos 

con neumonías broncoaspirativas 

de origen intrahospitalario y 

variación interanual.

Cero ó variación negativa

Permanente Permanente subgerencia, coordinación médica

Reingresos a hospitalización 

antes de 20 días por la misma 

causa.

<1,5%

Permanente Permanente 

subgerencia, coordinación médica, Comité de 

seguimiento a riesgos

Oportunidad en la realización de 

cirugía programada
<10

subgerencia, coordinación médica

Proporción de cancelación de 

cirugía programada
<10%

subgerencia, coordinación médica

Adecuar los consultorios para consulta externa, segùn los 

resultados de la autoevaluación de habilitaciòn.

Oportunidad promedio en la 

asignación de citas de consulta 

mèdica general - días

<3

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019 subgerencia, coordinación médica

# de usuarios atendidos despues 

de 10 minutos de la hora citada x 

cada 32 citados.

<9

Personal odontológico

Oportunidad promedio en la 

atención de consulta de 
<3

subgerencia, coordinación médica

Oportunidad en la asignacion de 

citas de  ginecobstetricia
<8

subgerencia, coordinación médica

Oportunidad en la atención en 

Medicina Interna
<15

Oportunidad en la asignación de 

citas de cirugía general
<5

subgerencia, coordinación médica

Oportunidad en la atención de 

consulta pediátrica.
<5

subgerencia, coordinación médica

% de cancelación de citas 

<10% subgerencia, coordinación médica

Implementación del programa de inducción y reinducción. enero 15 de 2019 Junio  19 de 2019

Coordinador de Talento Humano, Líderes de 

Procesos

Realizar acciones de inducción  a los funcionarios  a su 

ingreso Según Ingreso Según ingreso

Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano

Realizar por  lo menos una jornada de reinducción en el 

año o cuando hayan cambios estructurales en los 

procesos.

Proporción de funcionarios con 

reinducción.
>90%

Junio 01 de 2019 Junio 15 de 2019

Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano

Validar el reglamento del comité de bienestar social, sus 

integrantes y tareas específicas Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Realizar diagnóstico de necesidades para el programa de 

bienestar e incentivos del año 2019
Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Reorientación del programa para fortalecer la continuidad 

y su compromiso con la motivacion del talento humano Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Apertura de canales orientados a detectar y satisfacer  de 

manera oportuna las necesidades del talento humano en 

materia de ambiente físico, capacitación, información 

entre otros

Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

2. REORGANIZACION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

>90%

Plan de bienestar,  

Estimulos e incentivos.

Proporción de satisfacción del 

cliente interno.
>70%

Febrero 18 de 2019 Junio 18 de 2019

Mejoramiento de vínculos 

persona - organización.

Programa de inducciòn y 

reinducciòn.

Proporciòn de funcionarios con 

inducciòn

Mejorar la Calidad en la 

atención en salud, 

mediante la 

implementación de los 

estándares establecidos 

por la normativa vigente, 

para garantizar atención 

integral, humanizada y 

segura durante la 

vigencia 2017-2020

1. GESTION 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS DE 

SALUD

Fortalecimiento de  

servicios ambulatorios

Mejoramiento de la puntualidad en el inicio Y  finalización 

de la jornada de atención odontológica.

Atención integral

Fortalecimiento de un 

Modelo de atención 

integral

Fortalecimiento de los 

servicios quirúrgicos

Garantizar  los insumos necesarios y equipos para la 

prestación de los servicios en Cirugía
Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Fortalecimiento de  

servicios de internación, 

pediatrìa y obstetricia

Actualizar, adoptar o adaptar y socializar y medir la 

adherencia a las guias específicas de atención de los 

servicios

Permanente Permanente 

Implementacion del programa de seguridad del paciente

Incrementar la capacidad 

de generar valor a nivel 

personal e institucional, a 

través de un Desarrollo 

Organizacional  

planificado y controlado, 

para contribuir a la 

excelencia operativa de la 

empresa, durante el 

periodo 2017-2020.

Enero 15 de 2019 Diciembre 15 de 2019

Adecuar indicadores para medición de oportunidad en 

consulta externa.
Enero 15 de 2019 Diciembre 15 de 2019

Reorganizar horarios de consulta externa para asegurar 

mayor oportunidad de atención a los usuarios
Enero 02 de 2019  Enero 31 de 2019



Expansión del programa para garantizar los beneficios al 

personal tercerizado, mediante la coordinación con las 

empresas contratistas.

Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Formular y aprobar un Plan de bienestar e incentivos para 

el año 2019
Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Implementar y Realizar seguimiento al plan de bienestar e 

incentivos.
Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Realizar medición de la satisfacción del cliente interno y 

clima organizacional
Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Implementar acciones de intervención a partir de la 

medición del satisfacción del cliente interno y/o clima 

organizacional.
Subgerente Administrativo - Coordinador de 

Talento Humano, Comité de Bienestar laboral.

Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo

Desarrollar las actividades propias del Sistema de Gestiòn 

de SST. Plan de acción SG SST

Proporción de gestión de 

accidentes de trabajo.
100%

Enero 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Subgerente Administrativo, COPASST, Lider de 

SST

Realizar estudio de funciones y responsabilidades de 

area, dependencia y empleos. 

Gerente, Subgerente Administrativo - 

Coordinador de Talento Humano.

 Integrar resultados de estudio con modelo de atencion 

con enfoque a altos estandares de calidad. 

Gerente, Subgerente Administrativo - 

Coordinador de Talento Humano.

 Analizar viabilidad de modificacion de estructura actual y 

gestionra ajuste necesarios y aprobados
Gerente, Subgerente Administrativo - 

Coordinador de Talento Humano.

Definir y ejecutar el plan de capacitacion y entrenamiento

Proporción de cumplimiento del 

plan de capacitaciones.
100%

Enero 18 de 2019 diciembre 18 de 2019

Subgerente Admninistrativo. Líderes de 

procesos, Coordinador de Talento Humano, 

Actualización de la información relacionada con las 

competencias laborales,  frente a competencias definidas 

y brechas identificadas por habilitaciòn.

Proporción de funcionarios 

certificados en competencias 

obligatorias por habilitación.

100%

Abril 18 de 2019 Agosto 18 de 2019

Subgerente Admninistrativo. Líderes de 

procesos, Coordinador de Talento Humano, 

Evaluación y 

retroalimentación
Evaluación y seguimiento al 

desempeño individual.

Adecuación del modelo de evaluación del desempeño del 

personal vinculado conforme a la normativa vigente.

Proporción de funcionarios 

inscritos en carrera evaluados 

oportunamente.

100%

Agosto 18 de 2019 Febrero 18 de 2019

Subgerente Admninistrativo. Líderes de 

procesos, Coordinador de Talento Humano, 

Supervisión

Supervisiòn del personal 

contratista

Desarrollo de modelo o manual de interventoría que 

permita supervisar perfiles, competencias y certificados 

del personal contratado y actividades desarrolladas.

Hojas de vida del personal 

contratato con informe de 

interventoría/Total de persobal 

contratado.

1

Enero 15 de 2019 Diciembre 15 de 2019

Oficina de Planeación y Calidad, Subgerente 

Administrativo, Coordinador de Talento Humano, 

Oficina Jurídica.

Diseño, implementación seguimiento y evaluación al 

programa de seguridad del paciente.  Programa de 

Seguridad del paciente.

% de eventos adversos 

gestionados
>90%

Enero 02 de 2019 Enero 31 de 2019 Líder y Comité de seguridad del paciente

Cumplimiento del cronograma de reuniones del comité de 

seguimiento a riesgos.

Análisis de mortalidad 

intrahospitalaria
>0,90

Enero 02 de 2019 31 de Diciembre de 2019

Comité de Seguimiento a Riesgos. Auditor 

médico.

Desarrollar ruta crítica del PAMEC: Continuar en el paso 

de definición de calidad esperada, medición del 

desempeño, plan de acción, evaluación plan de acción, 

aprendizaje y cierre.

Efectividad en la Auditoría para el 

Mejoramiento Continuo de la 

Calidad de la atención en salud

>90%

31/01/2019 31/12/2019 Líder y equipo de calidad

Revisar y ajustar si corresponde, las fichas técnicas para 

los indicadores del sistema de información para la calidad.

04/04/2019 31/12/2019

Líder del sistema de información para la calidad

Fortalecer el sistema de informaciòn para la calidad. 
04/04/2019 31/12/2019

Líder del sistema de información para la calidad 

y líderes de procesos y servicios.

Mejorar perfil y cantidad de funcionarios del equipo 

auditor. 15/01/2019 20/01/2019 Gerente, Subgerente científico

Realizar auditoría y formular, socializar y ejecutar plan de 

mejoramiento a partir de los resultados.  Trimestral

30/03/2019 31/12/2019 Equipo Auditor

Formular programa de auditorías internas de Calidad % de cumplimiento del programa >90%
Enero 15 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Oficina de Planeación y Calidad, auditor interno

Implementar plan de trabajo para fortalecer el modelo 

estándar de control interno MECI.
>90%

01/01/2019 31/12/2019

Representante de la dirección y equipo 

operativo MECI calidad.

Realizar evaluación anual del sistema de control interno y 

control interno contable.
>90%

Enero 02 de 2019 Febrero 20 de 2019
Coordinador de control interno

Formular e implementar plan de mejoramiento a partir de la 

evaluación anual de control interno y control interno 

contable.

>4,1

Marzo 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Comité coordinador de control interno, 

representante de la dirección y equipo MECI

Realizar los informes establecidos por las normas 

respecto al Sistema de Control Interno, Gestiòn 

Administrativa y de Planeación, según las normas vigente.  

Ver Consolidado de informes a reportar.

Oportunidad

FEbrero 28 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Oficina de Control Interno.- Planeación, Líderes 

de procesos

Realizar evaluación e informe pormenorizado sobre 

estado del sistema de control interno y publicarlo en 

página web.

3 informes

Abril 30 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Coordinador de control interno

Formular Plan Anticorrupción y atenciòn al ciudadano,
Enero 01 de 2019 Febrero 28 de 2019

Oficina de Planeación y Calidad, subgerencia 

administrativa.

Implementar plan anticorrupción y atención al ciuidadano.

Marzo 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Personal Administrativo y Misional.  Subgerente 

Financiero, Administrativo y Científico.

2,4

2. REORGANIZACION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

>80%

Gestión de ejecución del Plan de 

Desarrollo institucional

Calificación del modelo estándar 

de control interno MECI

% de calificación del modelo 

estándar de control interno 

contable. MIIPG

1 plan

100% Enero 15 de 2019 Abril 15 18 de 2019

Gestión del conocimiento

Plan de formación y 

capacitación.

Gestionar la satisfacción 

de necesidades y el 

cumplimiento de 

requisitos, mediante la 

consolidación de un 

sistema integrado de 

gestión y el 

fortalecimiento del 

modelo de atención, para 

lograr fidelización de los 

usuarios, durante el 

periodo 2017-2020

Cumplimiento de 

requisitos de calidad y 

control interno

Fortalecimiento de un 

Sistema integrado de 

gestión.

Fortalecimiento Sistema 

Obligatorio de Garantía de 

la Calidad.  Habilitación, 

PAMEC

Mejoramiento continuo de la 

calidad aplicable a entidades no 

acreditadas con autoevaluación 

en la vigencia anterior.

Plan de bienestar,  

Estimulos e incentivos.

Proporción de satisfacción del 

cliente interno.
>70%

Febrero 18 de 2019 Junio 18 de 2019

Marzo 18 de 2019 Diciembre 18 de 2019

Mejoramiento de vínculos 

persona - organización.

Planificación de cargas 

laborales y funciones

Modernización de estructura 

organizacional (ajuste de 

cargos y funciones)

Proporción de cargos con 

funciones actualizadas.

Auditoria medica (posterior 

y selectiva) y concurrente.

Proporción de adherencia a guías 

de atención.

Incrementar la capacidad 

de generar valor a nivel 

personal e institucional, a 

través de un Desarrollo 

Organizacional  

planificado y controlado, 

para contribuir a la 

excelencia operativa de la 

empresa, durante el 

periodo 2017-2020.



Evaluar plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 3

Abril 01 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Oficina de Control Interno.-

Realizar la gestiòn oportuna de procesos judiciales.
% de procesos judiciales 

gestionados en el término legal.
100%

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Oficina de Control Interno, Abogados de defensa 

jurídica.

Elaborar y  presentar al comité técnico los informes 

gerenciales de producción de servicios.

Oportunidad en reporte de la 

Circular Única -Supersalud
Cumpl.

Segùn plazos de la 

supersalud

Calidad, Financiera, Estadística, Activos Fijos, 

Jurídica.

Reporte oportuno de la contratación en la página del 

SECOP

Oportunidad en el reporte de 

contratos en el secop. Dias
<8

Segùn plazos establecidos 

por SECOP Contrataciòn, Jurídica, Responsable del SECOP

Reporte plan de acciòn y contrataciòn gestión 

transparente.

Oportunidad en el reporte 

rendiciòn de cuentas gestiòn 

transparente anual segùn 

resolución gestión transparente.

Cumpl. 28 de febrero de cada año
Contrataciòn, Jurídica, talento humani, control 

interno, planeaciòn, Responsable del SECOP

Elaborar y presentar oportunamente la información de 

producción para el reporte del Decreto 2193 de 2004, 

circular única y demás entidades interesadas.

Oportunidad en el reporte de 

información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 o la norma 

que la sustituya

Cumpl. Segùn plazos de SIHO

Calidad, Financiera, Estadística, Activos Fijos, 

Jurídica.

Implementar y hacer seguimiento al protocolo de 

seguridad de la información.

Proporción de cumplimiento en la 

presentación de informes sobre 

prestación de servicios basado en 

RIPS a la Junta directiva.

>4

Marzo 25 de 2019 Diciembre 31 de 2019

Gerencia, Subgerecia Administrativa, 

Subgerencia Financiera, Subgerencia Científica

Oportunidad en el reporte de los 

formularios RH1 de todas las 

sedes a la DSSA

Cumpl.

Semestral Julio 31-Enero31 Lider de gestiòn ambiental

Proporción de destinación de 

residuos hospitalarios a reciclaje.
>30%

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Lider de gestiòn ambiental

Proporción de destinación de 

residuos hospitalarios a 

desactivación de alta eficiencia

>=90%

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Lider de gestiòn ambiental

Proporción de destinación de 

residuos hospitalarios a relleno 

sanitario (ordinario)

>=20%

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Lider de gestiòn ambiental

Socializar el procedimiento de PQRS a los clientes 

internos y externos Enero 15 de 2019 Marzo 31 de 2019 Lider de atención al usuario

Operativizar el comité de quejas y reclamos y estrategia 

de respuesta oportuna.

Tramitar oportunamente las PQRS Enero 15 de 2019 Febrero 15 de 2019 Lider de atención al usuario

Tramitar oportundamente los derechos de petición 

interpuestos por los usuarios (Jurídica)

Oportunidad promedio en la 

respuesta a derechos de petición. 

días hábiles.

<5

Enero 02 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Jefe de la Oficina Jurídica

Realizar las encuestas de satisfacción por servicio Febrero 18 de 2019 Dicienbre 31 de 2019 Lider de atención al usuario

Elaborar los informes trimestrales. Enero 15 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Lider de atención al usuario

Actualizar la página web de manera permanente y 

garantizar la publicación de información obligatoria
Pagina Web Actualizada y 

funcionando.
1

Enero 15 de 2019 Febrero 15 de 2019 Oficina de sistemas, comunicaciones

Preparar y realizar audiencia pública de rendición de 

cuentas a la comunidad
Audienencia pública realizada 1

enero 02 de 2019 Marzo 21 de 2019

Gerente, lideres de procesos,Oficina de 

comunicaciones

Implementar el plan de comunicaciones
Porcentaje de cumplimiento del 

plan de comunicaciones
>75%

Enero 15 de 2019 Diciembre 31 de 2019 Lider de comunicaciones. Lideres de procesos

Realizar capacitación al personal involucrado en tema 

relacionados con facturación, contratación y terminología 

médica y normatividad, según plan de capacitación. 2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019

Lider de Facturaciòn, Auditor Médico, 

Subgerencia Financiera

Socializar matriz de contratos como instrumento para 

socialización de condiciones. Marzo 15 de 2019 Agosto 17 de 2019 Contrataciòn. Auditor Médico

Fusionar y operativizar el comité de glosas con el comité 

de sostenibilidad financiera, para análisis de proceso y 

toma de decisiones. Enero 25 de 2019 Enero 31 de 2019 Contrataciòn, Subgerencia financiera, Jurídica

Garantizar la permanencia del médico auditor adicional 

para fortalecer procedimientos de respuesta a glosas. Enero 02 de 2019 31 de Diciembre de 2019

Auditor Médico, Gerencia, Subgerencia 

financiera.

Actualizar permanentemente en el sistema las tarifas y 

demás condiciones contractuales. Enero 02 de 2019 31 de Diciembre de 2019

Auditor Médico, Gerencia, Subgerencia 

financiera.

Actualizar y socializar procedimientos de facturación Enero 02 de 2019 Marzo 31 de 2019 Calidad, Facturaciòn, Subgerencia financiera

Cumplir con los plazos de envio de la facturación a las 

entidades responsables de pago

Oportunidad en la radicación de 

facturación

10 primeros dias de cada 

mes Enero 02 de 2019 31 de Diciembre de 2019 Facturaciòn.

Actualizar diseño estructural del sistema para costos, 

definir centros de costo, lideres, etc.
2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019 Subgerente financiero, Lider de costos

Diseñar políticas y procedimientos para el sistema de 

costos.
2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019 Subgerente financiero, Lider de costos

Sensibilizar al personal para la implementación del sistema 

de costos.
2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019 Subgerente financiero, Lider de costos

Implementar sistema de costos hospitalarios 2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019 Subgerente financiero, Lider de costos

Fortalecimiento del sistema 

de información

<2%

>90%

Generar excedentes 

financieros mediante la 

gestión de costos y 

gastos y la optimización 

de ingresos, para facilitar 

la reinversión social, 

durante el periodo 2017 - 

2020.

Control de costos y 

gastos - Optimización de 

ingresos

2. REORGANIZACION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión financiera

Fortalecimiento de 

procedimientos de 

facturación.

Oportunidad en la respuesta de 

manifestaciones de usuarios 

(Quejas, Reclamos y 

Sugerencias)- días hábiles.

<8

Gestión de costos por 

unidades estratégicas de 

negocios.

Evolución del Gasto por Unidad de 

Valor Relativo producida
<0,90

% de satisfacción global del 

usuario

Mejorar la capacidad de 

mantener relaciones 

cordiales y duraderas con 

usuarios y entidades 

responsables del pago, 

mediante el 

fortalecimiento del 

sistema de información y 

atención al usuario, el 

mercadeo y las 

comunicaciones, para 

contribuir a la 

rentabilidad financiera, 

durante el periodo 2017- 

2020

Gestión de las relaciones

Gestión de necesidades, 

expectativas y 

comunicaciones

Fortalecimiento del sistema 

de información y atención al 

usuario. SIAU

Posicionamiento  de 

imagen y servicios

 Plan de mercadeo y 

comunicaciones

% de calificación del modelo 

estándar de control interno 

contable. MIIPG

Gestionar la satisfacción 

de necesidades y el 

cumplimiento de 

requisitos, mediante la 

consolidación de un 

sistema integrado de 

gestión y el 

fortalecimiento del 

modelo de atención, para 

lograr fidelización de los 

usuarios, durante el 

periodo 2017-2020

Cumplimiento de 

requisitos de calidad y 

control interno

Fortalecimiento de un 

Sistema integrado de 

gestión.

Índice de glosas definitivas.

Gestión integral de residuos 

hospitalarios
Actividades Gestiòn Ambiental

Responsabilidad social y 

Gestión ambiental



Implementar diversas estrategias para optimizar la 

recuperación de cartera (organización de información, 

visitas a entidades responsables de pago, Circularización 

de cuentas, Gestión de jurídica).

2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019

Financiera, Equipo operativo de cartera

Realizar saneamiento de la cartera a través del comité de 

sostenibilidad financiera.
2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019 Financiera, Equipo operativo de cartera

Realizar conciliaciones con las ERP. 2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019 Financiera, Equipo operativo de cartera

Coordinar los cierres mensuales de cartera, presupuesto, 

tesorería, contabilidad, inventarios y facturación.

Monto de la deuda superior a 30 

días por concepto de salarios del 

personal de planta y por concepto 

de contratación de servicios, y 

variación del monto frente a la 

0 2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019

Financiera, Equipo operativo de cartera

Realizar seguimiento a la Ejecuciòn Presupuestal y 

optimizar su manejo

Resultado Equilibrio Presupuestal 

con Recaudo
>1 2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019 Gerencia, Subgerencia Administrativa, 

Subgerencia Financiera, Subgerencia Científica

Comprar la mayor proporción de medicamentos y material 

médico quirúrgico a través de medios electrónicos, 

compras conjuntas o a cooperativas de hospitales.

Proporción de medicamentos y 

material médico-quirúrgico 

adquiridos mediante  compras 

conjuntas, o Compras a través de 

cooperativas de Empresas 

Sociales del Estado o Compras a 

>0,70 2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019

Gerencia, bienes y servicios, farmacia.

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y tomar 

decisiones según resultados.
Margen de utilidad neta >5% 2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019

Continuar con los ajustes y el despliegue del Plan de 

gestión integral del riesgo.
2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019

Equipo PGIR

Realizar seguimiento a los compromisos incluidos en el 

Plan de gestión integral del riesgo.
2 de Enero de 2019 31 de Diciembre de 2019

Equipo PGIR

Diagnóstico del estado actual de las diferentes sedes.

mar-19 Abril de 2019 Gerencia, Subgerencia administrativo, 

Definir prioridades para la construcción de sedes. 01/04/2019

Elaboración y presentación de los proyectos priorizados 01/04/2019 01/05/2019

Adecuación del Pabellón 

Materno Infantil.

Adecuar y poner en funcionamiento el pabellón materno 

infantil

15/04/2019 15/05/2019 Gerencia, Subgerencia administrativo, 

Adecuación de 

infraestructura según 

requerimientos de la 

Resolución 2003 de 2014 o 

norma vigente.

Reforma en la infraestructura de sede principal 

odontológica, para cumplimiento de la norma.
Junio 01 de 2019

Gerencia, Subgerencia administrativo, 

Modernización 

tecnológica

Adquisición de equipos 

biomédicos y dotación.

Renovación de equipos 

biomédicos  y tecnología en 

general.

Diagnosticar y analizar las necesidades de dotación de 

tecnología para los diferentes servicios. 

Porcentaje de proyectos 

ejecutados 
2

02/02/2019 31/12/2019

Gerencia, Subgerencia científica, Comité de 

compras

Elaborar plan de mantenimiento de instalaciones físicas, 

redes, equipos industriales, de refrigeración, instrumental 

quirúrgico, vehículos.

Plan de mantenimiento 1

15/12/2017 25/01/2019

Enviar plan de mantenimiento a la SSSA
1 Plan Radicado

26/01/2019 Subgerente Administrativo, Jefe de bienes y 

servicios, auxiliar administrativa mantenimiento, 

Realizar contrato para mantenimiento que se requiera. Contrato 02/01/2019
Gerente, Subgerente, Contrataciòn

Ejecutar plan de mantenimiento de infraestructura

Proporción de cumplimiento del 

plan de mantenimiento 

infraestructura

100% 02/01/2019 31/12/2019
Subgerente científico, Contratistas biomédicos.

Realizar seguimiento a la ejecución del plan de  

mantenimiento.

Proporción de cumplimiento del 

plan de mantenimiento equipos 

biomédicos

100% 28/12/2019

Subgerente científico, Contratistas biomédicos.

Plan de metrologia
Realizar contrato para mantenimiento y calibración de 

equipos (2 calibraciones al año)

Proporción de cumplimiento del 

plan de metrología 100% 22/02/2019 22/08/2019 Gerente, Subgerente científico, contrataciòn.

Mantenimiento 
Mantenimiento hospitalario 

y calibración de equipos

Plan de mantenimiento 

Hospitalario

1

Cumplimiento de requisitos de 

habilitación en infraestructura
100%

Rotación de cuentas por cobrar - 

días
<120

Sin RiesgoRiesgo fiscal y financiero 

3. GESTIÓN DE 

AMBIENTE FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Mejorar las condiciones 

locativas y tecnológicas 

de la ESE,  para dar 

cumplimiento a los 

requisitos de calidad en 

la atencion en salud, 

durante el período 2017-

2020

Modernización de 

infraestructura
Gestión de infraestructura

Construcción de puestos  

de salud. O centros de 

desarrollo comunitario

Generar excedentes 

financieros mediante la 

gestión de costos y 

gastos y la optimización 

de ingresos, para facilitar 

la reinversión social, 

durante el periodo 2017 - 

2020.

Control de costos y 

gastos - Optimización de 

ingresos

2. REORGANIZACION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión financiera

Fortalecimiento de la 

gestión de cartera y el 

equilibrio presupuestal

Implementación del Plan de 

Gestión del riesgo fiscal y 

financiero (PGIR)

C:/Users/SERVICIOS GENERALES/Downloads/Anexo. 3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO  INFRAESTRUCTURA 2018.xls

