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Presentación

El plan Operativo Anual es  el proceso por el cual la E.S.E
Hospital César Uribe Piedrahita, organiza con anticipación
su gestión institucional para el año 2018, teniendo en
cuenta las políticas institucionales que se definan para
dicho periodo, entendiéndose como gestión institucional a
la capacidad que tiene nuestro hospital para lograr los
resultados esperados.

Este instrumento de gestión de corto plazo, nos permite
definir las actividades que se realizarán durante el
ejercicio presupuestal 2018, para lograr los resultados
previstos y planificados, enmarcados en el Plan de
Desarrollo Institucional aprobado por Junta Directiva,
mediante Acuerdo Nº 008 del 07 de junio de 2016.

La gestión pública moderna requiere exigencias y retos
que afrontar en la aplicación de nuevas herramientas
como el Presupuesto por Resultados, que implica ser más
efectivo para garantizar las atenciones en salud hacia la
población demandante.

El presente Plan Operativo Anual 2018, nos permitirá
determinar en forma periódica, sistemática y objetiva, la
relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de la ejecución
de las actividades planteadas en este documento; dichos
resultados permitirán identificar de manera oportuna las
fortalezas y deficiencias del proceso de ejecución
presupuestal.

Los proyectos propuestos en el POA 2018,
incluyen actividades a realizar en la sede
Puerto Berrio, la cual presta sus servicios
desde el 23 de junio del 2017, gracias a un
convenio interadministrativo entre la E.S.E
Hospital César Uribe Piedrahita y el municipio
de Puerto Berrio – Antioquia.

La metodología adoptada por la ESE Hospital César Uribe
Piedrahita, para el diseño y formulación del POA,
comprendió un proceso de análisis y trabajo en equipo por
parte de la Alta Dirección de la organización, mediante la
recopilación de información con los líderes y coordinadores
de los diferentes procesos de la ESE, que permitirá alcanzar
el logro de la Visión.

1. Beneficios del POA

Los beneficios que trae consigo el diseño del POA, le
permitirá a la E.S.E:

a. La medición del avance la gestión de la gerencia.

b. Reconocer los principales retos y oportunidades del
para la ESE Hospital César Uribe Piedrahita.
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c. Seleccionar los retos estratégicos sobre los cuales
orientar los esfuerzos organizacionales para el
desarrollo competitivo a largo plazo.

d. Establecer los lineamientos de una estructura
organizacional que apoye la estrategia planteada por
la Alta Dirección de la organización.

e. Movilizar a la empresa en el diseño de acciones,
definición de responsables y estimación de tiempos
para su efectivo cumplimiento.

2. Consideraciones a tener en cuenta en la Elaboración
del POA

 El POA debe permitir lograr resultados de manera
planificada.

 Debe ser corto, pero sustancioso.

 Las metas y resultados esperados deben estar
claramente conocidos e interiorizados en todos los
niveles de la organización.

 Los planes operativos son anuales.

 Deben tener un seguimiento formal por lo menos
trimestralmente. Eso implica que se  deben definir las
instancias responsables del seguimiento del plan.

3. Metodología

La metodología empleada para el diseño y formulación del
Plan Operativo Anual 2018, comprendió un proceso por
etapas las cuales se mencionan a continuación:

Mesa de trabajo: Se citó a los líderes y coordinadores de
los procesos por parte de los directivos, a una mesa de
trabajo por fuera de las instalaciones de la ESE, donde se
explicó la definición, la metodología que se desarrollaría para
el diseño del POA, las líneas estratégicas a establecidas en
el Plan de desarrollo.

Grupos de trabajo: Se conformaron grupos de trabajo de
acuerdo a las líneas estratégicas establecidas, para plasmar
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tentativamente los ejes estratégicos, acciones, actividades,
medición y responsables de la ejecución.

Socialización: Se socializaron las acciones para cada una
de las líneas estratégicas, durante la socialización se
realizaron algunas correcciones y mejoras a las acciones
planteadas.

Reunión con líderes de procesos: Se realizó reunión para
último ajuste de las acciones planteadas, donde se finalizó el
Plan Operativo Anual 2018.

4. ESTRUCTURA

El Plan Operativo Anual se deriva del Plan de desarrollo del
Hospital, este está compuesto por  3 áreas de gestión como
se muestra en la figura 1.

Figura 1. Áreas de gestión

Cada área de gestión contiene líneas estratégicas que
permiten la concreción de los objetivos de desarrollo y son

la transformación de los factores claves detectados en el
diagnóstico de la situación actual de la E.S.E.

La Dirección y Gerencia contiene tres (3) líneas estratégica
(Talento humano fortalecido, Infraestructura  dotada,
segura, renovada y accesible, Calidad “una cultura, Gestión

Financiera y Administrativa una (1) líneas estratégica. Ver
figura 3.

(Institución fortalecida y en constante desarrollo) y por
último el área Clínica y Asistencial tiene una (1) línea
estratégica (Más y mejores servicios).



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018_HCUP

4

Estas líneas estratégicas tienen un objetivo general que enfocan y enmarcan los lineamientos de cada una de estas.

Para el diseño del Plan Operativo Anual 2018, se tuvo en cuenta cada uno de los  proyectos del Plan de Desarrollo, se
definieron ejes estratégicos para enfocar la línea de ataque para la vigencia 2018, definiéndose tareas que se derivaban de
cada propósito planteado.

Los valores asignados a los proyectos del POA 2018, están sujetos a variaciones conforme al IPC,  comportamiento de la
ejecución presupuestal, traslados  y las adiciones presupuestales que se presenten durante la vigencia. Los proyectos 3
."Transición"  y  4. "Terminación de la nueva sede" del Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2019, no se pueden
establecer tareas para la vigencia 2018 debido a que estos en este momento no dependen de la E.S.E, sino de la
Gobernación.

La estructura definida para el Plan Operativo Anual del 2018, se define como se muestra a continuación:
.
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5. ESCENARIO PROYECTADO Y METAS

5.1 Dirección y Gerencia

El direccionamiento de la entidad está ligado a los lineamientos que permitan orientar el quehacer de la E.S.E en el corto y
mediano plazo, Permitiendo direccionar cada una de las áreas. Asimismo, busca planear, proyectar, desarrollar y ejecutar
planes y programas que beneficien a la institución su personal y a los usuarios.

De esta manera la Gerencia incorpora su gestión y compromiso con la entidad para la creación y aprobación de políticas que
tenga como resultado programas y proyectos efectivos y significativos para la población que se atiende en la E.S.E Hospital
César Uribe Piedrahita.

Dentro del área dirección y gerencia se tienen los siguientes proyectos:

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

1. Desarrollo y Gestión Integral del
Talento Humano como eje de
Calidad en la atención.

Consolidar la política de gestión y desarrollo del
talento humano que responda integralmente a la
satisfacción del cliente interno y externo.

Gerencia, Subdirección
Administrativa, Líder Gestión Talento
Humano, Líder SST

Ejes Estratégicos

1. Desarrollo integral del Talento Humano
2. Competencias técnicas del talento humano
3. Mejoramiento de la calidad del proceso
4. Gastos de Personal
5. Seguridad y Salud en el Trabajo
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Actividades

 Diseñar, aprobar e implementar el Código de Integralidad de la E.S.E (Código de Ética).
 Realizar la evaluación de la percepción ética antes de la implementación del código de ética y posterior a su

socialización.
 Mantener la implementación del programa para la preparación de pre-pensionados para el retiro del servicio.
 Diseñar e implementar el programa de Inducción de la E.S.E, la cual debe contener una inducción generalizada que

incluya la carta de valores, planeación estratégica, plan Anticorrupción, políticas institucionales, manual de identidad
corporativa, estatuto de personal, generalidades de la E.S.E y sus procesos; por otra parte debe contar con una
inducción del puesto de trabajo para todos cargos existentes en la E.S.E. (las asociaciones deberán acatar los
lineamientos internos).

 Diseñar e implementar el Programa de reinducción, en el cual se especifique los temas y el procedimiento en el caso de
cambios organizacionales, técnicos y/o normativos y fecha de realización.

 Mantener la educación continua institucional a través del fortalecimiento de la auto-educación continua de los procesos
institucionales.

 Definir, ejecutar el plan de intervención del clima laboral y riesgo psicosocial de acuerdo a las evaluaciones
 Evaluar clima laboral.
 Verificar la veracidad de los certificados de competencias técnicas del personal de la E.S.E y sus colaboradores.
 Realizar una jornada obligatoria de actualización interna dirigida a todo el personal de enfermería
 Garantizar la realización de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativas, subgerentes

y personal de provisionalidad.
 Presentar ante el comité de bienestar social el programa de bienestar y plan de incentivos para la vigencia 2018 y dirigir

su implementación.
 Cumplir con el reporte FURAG (sección talento humano).
 Cumplir con el reporte SIGEP.
 Cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgo del proceso, de acuerdo al periodo estipulado en el

mapa.
 Dar Cumplimiento a los planes de mejora del proceso.
 Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a todo el personal de planta de la ESE.
 Identificar riesgos  y necesidades de prevención y promoción frente a seguridad y salud en el trabajo.
 Definir y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo.
 Evaluación al sistema de seguridad y salud en el trabajo.
 Garantizar el crecimiento de la gestión del cambio institucional
 Realizar el estudio de cargas institucional
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 Realizar inducción al personal que ingresa a la institución
 Ajustar, aprobar y socializar la política de seguridad y salud en el trabajo

Línea base Meta 2017

64 % >=90%

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

2. Hospital Universitario.

Fortalecer la gestión del talento humano
promoviendo su  desarrollo integral,  alto
sentido de responsabilidad  y compromiso
social.

Gerencia, Subdirección Científica, Líder
Gestión Talento Humano, líder seguridad
del paciente, auditor clínico.

Ejes Estratégicos

1. Gestión Académica y de Investigaciones
2. Alianzas docencia servicio
3. Actualización de Enfermería
4. Simposio de Medicina Interna

Actividades

 Establecer requisitos de Hospital Universitario
 Establecer requisitos de programa de investigación
 Organizar e implementar el semillero  de investigación de la ESE
 Organizar prácticas de asistencia técnica para los grupos de investigación y la implementación de la publicación en

revistas nacionales e internacionales
 Proyectar y publicar revista científica de la ESE para publicación indexada en portales de interés en salud
 Definir políticas docencia - servicio
 Establecer e implementar requisitos docencia - servicios
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 Revisar y ajustar convenios docente- servicios vigentes
 Formular el  proyecto para realizar el Seminario de Actualización de Enfermería.
 Establecer los objetivos, la temática, el presupuesto, fecha, participantes.
 Análisis y aprobación del proyecto por la gerencia.
 Gestionar la financiación de   los recursos  por medio de proveedores, alianzas estratégicas.
 Gestionar el Talento Humano participante (ponentes).
 Conseguir el aval de instituciones formadoras (universidades).
 Promocionar por diferentes medios masivos de comunicación el evento elaboración de volantes.
 Organizar memorias del evento, suvenir.
 Logística para el desarrollo.
 Ejecución del seminario.
 Evaluación del evento.
 Informe fina.

Línea base Meta 2017

20 % >=80 %

PROYECTO OBJETIVOS RESPONSABLES

3. Plan de mantenimiento hospitalario.

Contar con infraestructura y
tecnología adecuada, amigable
con el medio ambiente, que
contribuya en la integralidad de la
atención y la gestión
administrativa.

Subdirección Administrativa, Líder de
recursos Físicos, Técnico Operativo
de Mantenimiento, Coordinador de
sistemas, líder de sistemas de
información, Ingeniera Biomédica
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Ejes Estratégicos

1. Infraestructura Física
2. Gestión de la Tecnología

Actividades

 Diseño y aprobación del plan de mantenimiento 2018
 Cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgo del proceso, de acuerdo al periodo estipulado en el

mapa.
 Verificación del cumplimiento del plan de mantenimiento 2018
 Diseñar e implementar el plan de  mantenimiento preventivo tecnológico.
 Realizar solicitudes informadas
 Diseñar, aprobar e implementar la inducción para el personal asistencial que ingresa a la institución el manejo del

software CNT.
 Realizar copias de seguridad de la información de los servicios asistenciales y áreas administrativas periódicamente,

para garantizar el sostenimiento de la información de manera segura en la E.S.E
 Realizar auditorías a los diferentes puestos de trabajo para garantizar el buen uso de la POA  de seguridad instalada

en cada equipo de cómputo y hacer los reportes necesarios.
 Cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgo del proceso, de acuerdo al periodo estipulado en el

mapa.
 Garantizar que todos los computadores de la E.S.E, contengan as carpetas de gestión calidad y planes de

mejoramiento, al igual que la política de calidad y los protectores de pantalla con imágenes informativas.
 Realizar mantenimientos preventivos según cronograma de mantenimientos

Línea base Meta 2017

76 % >=95%
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PROYECTO OBJETIVOS RESPONSABLES

4. Dotación Hospitalaria. Definir e implementar Plan de
dotación Hospitalaria.

Subdirección Administrativa,
Subdirección Científica.

Ejes Estratégicos
1. Infraestructura
2. Equipos biomédicos
3. Puesta en marcha de la nueva sede - Caucasia

Actividades

 Garantizar la adecuación de la Infraestructura de acuerdo a las necesidades de cada servicio y Dotación con las
herramientas necesarias para su buen funcionamiento.

 Implementar el  Programa De Renovación Tecnológica, Dotación Y Mantenimiento Hospitalario
 Implementar el  Programa De Capacitaciones de la  Dotación, tecnologías y dispositivos biomédicos usados en la

institución.
 Gestionar los recursos necesarios ante los entes gubernamentales  para lograr concluir la construcción  y adquisición

de muebles y enseres de la nueva sede de la E.S.E (PLAN BIENAL DE SALUD)

Línea base Meta 2017

75 % 90 %

PROYECTO OBJETIVOS RESPONSABLES

5. Humanización del servicio. Hacer operativa la Política de
Humanización de la ESE.

Subdirección Científica, Subdirección
Administrativa, SIAU, Líder de
comunicaciones, Líder de Talento
Humano, líderes de servicios
asistenciales.
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Ejes Estratégicos

1. Modelo de atención centrado en el usuario

Actividades

 Ajustar e implementar el modelo de atención para fortalecer la integridad de la prestación de los servicios
 Definir e implementar un programa de desarrollo de la cultura del servicio, que agregue valor e impacte

positivamente la satisfacción de los usuarios y sus familias y la imagen institucional.
 Diseñar, aprobar e implementar un modelo de humanización institucional.
 Fortalecer uso y entendimiento del consentimiento informado para los diferentes procedimientos en salud.
 "Protocolizar trasmisión de información dolorosa al paciente, familia y colaboradores, que comprendan desde

la preparación del contexto físico hasta el seguimiento psicosocial y emocional."
 "Capacitar al personal administrativo y asistencial en comunicación asertiva con el paciente e interacción

humana y comunicación"
 Diseñar estrategias que permitan fortalecer las competencias de profesionales en salud para dar información

en lenguaje claro y comprensible para el paciente.
 Protocolizar el manejo de la información entregada a medios de comunicación.
 Gestionar de forma eficiente las PQRS e implementar las acciones de mejora continua.
 Capacitar a los trabajadores sobre el conocimiento del instituto, sus valores, procesos y rutas de atención a

través de diseño de diferentes estrategias didácticas y pedagógicas.
 Incentivar a los colaboradores con detalles por felicitaciones por atención humanizada, así como gestionar los

mismos. En las sedes de Caucasia y Puerto Berrio.
 Fortalecer el abordaje de la humanización como tema de capacitación durante inducciones y re inducciones

del personal

Línea base Meta 2017

51 % >= 80 %
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PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

6. Fortalecimiento de los componentes del
Sistema de Garantía de Calidad.

Garantizar el cumplimiento del
Sistema Obligatorio de la Garantía de
la calidad en salud.

Gerencia, subdirección Administrativa
y Financiera, Subdirección Científica,
equipo de calidad, asesor de calidad.

Ejes Estratégicos

1. Gestión de la Calidad
2. Sistemas de Información
3. Gestión Documental

Actividades

 Adquisición del software para gestión documental
 Mantener actualizada la base de datos para la medición a la adherencia al sistema de vigilancia

epidemiológica SIVIGILA.
 Elaborar perfiles epidemiológicos institucionales (usuarios).
 Realizar capacitaciones en temas de vigilancia epidemiológica
 Realizar informe trimestral de la evaluación de los siguientes indicadores gerenciales (oportunidad en la

realización de apendicetomía, oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso
de infarto agudo del miocardio, análisis de mortalidad intrahospitalaria)

 Capacitar al personal en la metodología institucional de construcción de protocolos y guías
 Adoptar las guías de práctica clínica para la institución de acuerdo con las diez (10) primeras causas de

morbi-mortalidad, egreso y las 12 de DTPE (detección temprana de protección específica) (47 guías en total)
 Estructurar Plan de Capacitación para equipo de calidad (líderes, coordinadores, encargados de áreas)

acorde a las necesidades de Habilitación y Acreditación y radicarlo en Gestión del Talento Humano como
insumo para la consolidación del plan anual de capacitación institucional.

 Realizar seguimiento trimestral a las actividades priorizadas en los planes de mejoramiento de
autoevaluaciones realizadas en la vigencia 2017.

 Gestión de las oportunidades de mejora en los procesos Institucionales
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 Realizar la autoevaluación PAMEC para la vigencia 2018 y verificar el mejoramiento de la calificación
cuantitativa en cuanto al cumplimiento de estándares y criterios de acreditación

 Elaborar el mapa de riesgos del proceso de gestión calidad con sus respectivos controles, que permita la
mitigación de hechos indeseados en el proceso de Garantía de Calidad.

 Verificar periódicamente que exista concordancia entre los servicios habilitados y los prestados.
 Adoptar un modelo integral de Auditoría interna que cumpla con el nuevo modelo MECI para entidades

estatales.
 Desarrollar ruta crítica PAMEC
 Mantener la Certificación ISO 9001:2015
 Mejorar la implementación ISO 9001:2015
 Seguimiento al cumplimiento de los comités aplicables
 Ajustar o rediseñar la documentación de los procesos, de acuerdo al mapa de procesos institucional.
 Evaluar adherencia a las guías de práctica clínica
 Aumentar el porcentaje de adherencia de las guías clínicas de la ESE en un 2% por encima del valor ajustado

a esta vigencia
 Organizar carpetas de auditoría clínica con los criterios, instrumentos, y guías de manejo por especialidad,

servicio o programa
 Socializar las guías de manejo para evaluación con todos los especialistas, médicos y jefes de enfermería de

la ESE
 Realizar auditorías mensuales, bimensuales o trimestrales, según corresponda sobre las adherencias de las

guías seleccionadas
 Generar planes de mejoramiento por los hallazgos por debajo de meta de las evaluaciones de adherencia a

guías clínicas
 Elaboración, aprobación y socialización del proyecto "Operación Calidad"
 Ejecución del proyecto "Operación Calidad"
 Adaptar y consolidar la información que se debe reportar y generar el reporte oportunamente
 Capacitación personal asistencial en la veracidad del dato, cumpliendo con las características de calidad que

requiere el sistema
 Revisión y ajuste de las plantillas que capturan información para los diferentes reportes de información a entes

de control
 Garantizar  la trazabilidad de la información por los diferentes filtros de atención del paciente.
 Capacitar a los líderes de procesos en el manejo de indicadores y análisis de resultados
 Reporte de resultado de indicadores que no cumplen las metas propuestas para realizar planes de

mejoramiento
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 Capacitación de Software para gestión documental de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita
 Gestionar y coordinar con los líderes de las áreas, procesos  de capacitación, implementación, seguimiento y

control del manejo de archivo de gestión
 Garantizar la custodia de los documentos de la institución (histórico y central) del área al archivar con base en

la ley general de archivo (ley594 de 2000)
 Asesorar y realizar seguimiento de la implementación de las tablas de retención de la E.S.E realizando visitas

a cada área para supervisar el proceso.

Línea base Meta 2017

51 % 85 %

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

7. Cultura Hospital

Sensibilizar de manera interna y
externa sobre la importancia de
nuestro hospital " De todos".

Gerencia, Subdirección Administrativa y Financiera,
Subdirección Científica, Líder de Comunicación, Siau,
Equipo De Calidad, Talento Humano, Líder de
Recursos Físicos.

Ejes Estratégicos

1. "Tu Hospital, mi hospital.. Nuestro hospital"
2. Comunicaciones
3. Seguridad y Salud En El Trabajo

Actividades

 Evaluar una vez por año que tanto conocen nuestros colaboradores del proyecto cultura hospital. "Tu Hospital, mi
hospital. Nuestro hospital" En las sedes Caucasia y Puerto Berrrio

 Diseñar, aprobar e implementar las bases del proyecto cultura hospital "Tu Hospital, mi hospital.. Nuestro hospital".
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 Mantener actualizada la página web, mediante la publicación de una nota semanal, frente al Modelo de Atención
 Publicar un boletín electrónico mensualmente en la página web.
 Realizar un análisis de los medios de comunicación internos de la ESE.
 Mantener relaciones con los medios de comunicaciones locales que permitan la publicación de temas de interés para

el público objetivo de la E.S.E.
 Establecer  Plan de Comunicaciones de la Empresa Social del Estado Hospital César Uribe Piedrahita para el 2018

que fomente el fortalecimiento de la Imagen e identidad y cultura corporativa.
 Socializar e implementar el plan de comunicaciones
 Mantener el fortalecimiento en las redes sociales
 Dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014, manteniendo actualizada de la página web.
 Publicar  mensual en la página web las felicitaciones más frecuentes de los usuarios, así como los servicios con

mayor satisfacción en ambas sedes (CAUCASIA Y PUERTO BERRIO)
 Crear en la página web institucional un espacio donde el usuario pueda resolver sus dudas con atención y respuesta

en tiempo real.
 Programar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitaciones, inducción, reinducción e información de SST
 Socializar e implementar y hacer seguimiento al manual de Bioseguirdad

Línea base Meta 2017

33 % >=80%

PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPONSABLES

8. Fomento de la cultura de autocontrol,
autorregulación y autogestión.

Garantizar los mecanismos
adecuados para el desarrollo de
la cultura de autocontrol al interior
de la E.S.E.

Jefe de Control Interno, líder de
Calidad, Oficial de cumplimiento y
Apoyo calidad.
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Ejes Estratégicos

1. Mejoramiento continúo
2. Sistema de Control Interno
3. SARLAFT

Actividades

 Evaluación institucional a la gestión por dependencias y planes de mejoramiento del proceso.
 Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en la Página Web, primer semestre.
 Realizar la semana del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación
 Elaborar el programa anual de Auditorías internas de gestión  y presentarlo para aprobación al Comité de

Coordinación del Sistema de Control Interno.
 Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad.
 Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
 Realizar evaluación del sistema de Control Interno contable
 Garantizar el ajuste de la documentación del proceso de acuerdo al nuevo modelo MECI
 Presentar oportunamente los informe pormenorizados del sistema
 Realizar arqueos de caja
 Promoción,  divulgación y capacitación referente a SARLAFT.
 Generar reportes internos de operaciones inusuales, sospechosas y manejo del efectivo al interior de la ESE HCUP o

el reporte de las ausencias a autoridades competentes
 Realizar la segmentación de los factores de riesgo LA/FT, aplicando la metodología cualitativa de segmentación de

expertos
 Identificar, controlar y realizar seguimiento a los riesgos de LA/FT

Línea base Meta 2017

53 % >=90%
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PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

9. Mantenimiento del programa de seguridad
del paciente.

Garantizar el sostenimiento del
programa de seguridad del
paciente.

Coordinador de Seguridad del
Paciente - Lideres de proceso -
Asesor de calidad - Subdirectores

Ejes Estratégicos

1. Procesos seguros

Actividades

 Garantizar la continuación de implementación del programa paciente experto
 Operativizar la estrategia impulsadores de seguridad del paciente
 Realizar Seguimiento y adherencia de los planes de mejora a los eventos adversos prevenibles
 Garantizar la continuación  de la Implementación del modelo paciente y sistema trazador
 Aprobar, socializar e implementar la estrategia Bacteremia Zero
 Documentar, aprobar, socializar e implementar  la estrategia vigilancia selectiva de ISO

Línea base Meta 2017

37 % 70 %
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5.2 FINACIERA Y ADMINISTRATIVA

La E.S.E cuenta con una área administrativa que identifica, capacita y orienta al personal administrativo y misional a fin de dar a
conocer el panorama estratégico de la entidad, fortaleciendo los procesos y procedimientos internos, dando a conocer la
vocación de servicio y la capacitación técnica – profesional para dotar de calidad cada una de las áreas administrativas de la
E.S.E.

Dentro del área administrativa y financiera se tienen los siguientes proyectos:

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

10. Respuesta Oportuna de
glosas

Asegurar la sostenibilidad financiera que
promueva el crecimiento y desarrollo del
hospital.

Auditor medico, Líder de gestión
Financiera.

Ejes Estratégicos

1. Fortalecimiento Financiero

Actividades

 Analizar las causalidades de glosas realizadas a la ESE  para la implementación de acciones de mejora que permitan
eliminar sus causas.

 Radicación oportuna y completa de las cuentas por venta de servicios y recaudo de cartera, asegurando la
disponibilidad de recursos para el financiamiento de la operación y funcionamiento de la Entidad

Línea base Meta 2017

78 % <=80 %
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PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

11. Cobro de cartera
Asegurar la sostenibilidad financiera que
promueva el crecimiento y desarrollo del
hospital.

Subdirección Administrativa y
Finanicera, líder gestión financiera y
contable, auxiliar de cartera

Ejes Estratégicos

1. Fortalecimiento Financiero

Actividades

 Gestionar con las EPS un plazo límite para generar las autorizaciones y así poder obtener un aumento en la
radicación de facturas. - Realizar  circularizaciones  con las entidades responsables del pago, para las obligaciones
en mora mayor a 180 días.

 Vigilar que la contratación se cumpla según las estipulaciones en los acuerdos entre las partes.
 Radicar la facturación generadas entre el 1 y el 10 de cada mes, incluyendo la facturación de Puerto Berrio
 Realizar gestión de cobro de los pagare a los Usuarios que adquieren la obligación.
 Radicación oportuna y completa de las cuentas por venta de servicios y recaudo de cartera, asegurando la

disponibilidad de recursos para el financiamiento de la operación y funcionamiento de la Entidad
 Asistir a la mesas de Trabajo programada por las E.P.S , el Ministerio y la  Super-Salud.

Línea base Meta 2017

74 % >=80 %

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

12. Implementación de costos
hospitalarios

Asegurar la sostenibilidad financiera
que promueva el crecimiento y
desarrollo del hospital.

Subdirección Administrativa y
Financiera, líder gestión financiera y
contable, auxiliar de costos
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Ejes Estratégicos

1. Costos

Actividades

 Vigilar las actividades administrativas y operacionales de la E.S.E

 Adquisición de un software de costo Hospitalario

 Realizar la distribución de costos en cada una de las unidades funcionales.

Línea base Meta 2017

55 % >=90 %

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

13. Fortalecimiento del proceso
de facturación.

Asegurar la sostenibilidad financiera que
promueva el crecimiento y desarrollo del
hospital.

Subdirección Administrativa y
Financiera, líder gestión financiera y
contable, líder de facturación,
personal de facturación.

Ejes Estratégicos

1. Tesorería
2. Compras
3. Presupuesto
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Actividades

 Cierre Diario de los recaudos recibidos por los auxiliares de facturación del efectivo por los servicios de salud

prestados en cada una de las taquillas asignadas

 Cierre Diario de los recaudos recibidos por los auxiliares de facturación del efectivo por los servicios de salud

prestados en cada una de las taquillas asignadas

 Realizar las transferencias electrónicas para el pago de las cuentas por pagar de Proveedores, Contratistas y demás

Gastos Generados

 Conciliación de Bancos  y Contabilidad.

 Realizar evaluación de proveedores

 Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la evaluación de proveedores.

 Realizar control mensual  de  40 medicamentos en el servicio farmacéutico

 Realización  de inventario semestral l del servicio farmacéutico intrahospitalario y servicio farmacéutico ambulatorio.

 Realización de planes de mejoras auditorias recibidas

 Dar cumplimiento al estatuto y manual de contratación del a E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita

 Planear, Programar, Ejecutar y Hacer Seguimiento de los Recursos Financieros de la E.S.E

 Expedir Certificados de disponibilidad presupuestal

 Realizar los compromisos, registros y obligaciones presupuestales

Línea base Meta 2017

97 % 100 %
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PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

14. Contratación de servicios de salud.
Asegurar la sostenibilidad financiera que
promueva el crecimiento y desarrollo del
hospital.

Gerencia.

Ejes Estratégicos

1. Dinamización Financiera

Actividades

 Formalizar los contratos de manera oportuna y dando cumplimiento al Manual de Contratación de la ESE y a la
normatividad vigente en materia de contratación

 Legalización de contratos para prestación de servicios. Realizar seguimiento constante a los contratos vigentes vs
facturación.

Línea base Meta 2017

80 % 100%

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

15. Implementación de las NIIF.
Asegurar la sostenibilidad financiera que
promueva el crecimiento y desarrollo del
hospital.

Gerencia, subdirección Administrativa
y Financiera.
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Ejes Estratégicos

1. Cumplimiento normativo

Actividades

 Evaluar   el impacto financiero bajo NIIF

 Socialización de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera

 Balance General y estado de Resultado bajo Norma Internacional

 Confrontar la Políticas bajo NIIF con las Políticas de control Interno Contable

Línea base Meta 2017

30 % 100%
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5.3 CLINICA O ASISTENCIAL

La prestación de los servicios de la Salud de la E.S.E es el eje misional de la entidad. Con este proyecto se busca prestar el
servicio basado en la mejora continua y con unos estándares de calidad y de habilitación que permitan el crecimiento continuo
en pro del bienestar de los usuarios.  La gestión en la prestación de los servicios se convierte en el eje articulador de las
políticas orientadas a la satisfacción del usuario, humanizando el servicio de salud en todos los niveles que atiende la E.S.E
Hospital César Uribe Piedrahita.
Los servicios de salud tienen como objetivo llegar a toda la comunidad prestándose con calidad y eficiencia de parte de todo el
personal asistencial de la entidad.

Dentro del área Clínica o Asistencial  se tienen los siguientes proyectos:

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

16. Fortalecimiento del primero y
segundo nivel de atención de
complejidad con calidad y
humanización.

Fortalecer la atención en los servicios de
primer y segundo nivel actuales en mira a
implementar y ampliar la atención a un
tercer nivel de complejidad.

Gerencia, Subdirección  Científica,
lideres asistenciales, líder de
farmacia, pediatras, líder de
imagenología, líder de salud pública,
todo el personal asistencial.

Ejes Estratégicos

1. Estrategia  IAMI -AIEPI
2. Promoción y Prevención
3. Servicios Amigables
4. Atención Integral a la primera infancia
5. Atención integral a pacientes con Riesgo Cardiovascular
6. LABORATORIO CLÍNICO
7. Seminario de Actualización de Enfermería
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8. Clínica de Heridas
9. Atención integral en el servicio de Urgencias
10. Hospitalización en Casa
11. Fisioterapia
12. Fortalecimiento de la atención por consulta externa
13. Auditoría Clínica
14. Referencia
15. Farmacia
16. Recién nacido y/o bajo peso al nacer

Actividades

 Actualizar, aprobar, socializar e implementar la política IAMI aplicable a las dos sedes
 Legalizar Resolución que actualiza los miembros de la estrategia IAMI y elaborar cronograma de reunión que permita

implementar mejoras en la institución
 Integrar la política IAMI al SOGC (Documentación e Indicadores) y a PAMEC (incluir al ciclo de auditorías) así como

tener en cuenta en la autoevaluación PAMEC el enfoque de la estrategia.
 Conformación de la red de apoyo comunitario en la zona urbana y rural
 Realizar visitas quincenales  a los servicios para verificar el cumplimiento de la estrategia IAMI. Trimestralmente

aplicar el formulario de auto apreciación.
 Establecer los indicadores de evaluación al cumplimiento  de la estrategia en la institución
 Diseñar e implementar el plan de capacitación IAMI  (Plan de inducción, información, capacitación y educación)
 Realizar actividades de educación en salud, y nutrición individuales y/o grupales para todas las gestantes que asisten

al control prenatal, madres, padres y otros familiares en las dos sedes.
 "Diseñar estrategias para asegurar que todas las puérperas al salir de la Institución tengan su cita para control del

puerperio y el recién nacido."
 "Realizar auditoria de historias clínicas para verificar el cumplimiento del
 Diligenciamiento del partograma y carné materno."
 Estandarizar directrices para que el resultado de TSH sea procesado en los primeros 5 días posteriores a la toma.
 Campañas de promoción de la estrategia IAMI a la población interna y externa
 Promover el trabajo de parto y parto humanizado, así como permitir la presencia de una persona significativa en el
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momento del parto bajo un proceso de preparación (curso psicoprofilactico, sesiones educativas)
 Diseñar programa de educación para gestantes  y sus familias que incluyan la educación y atención oportuna y

pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su gestación, prepararse para el parto, el puerperio y la lactancia
materna.

 Actualización de carné, garantizar el suministro y diligenciamiento de los mismos
 Garantizar la atención por odontología a gestante posterior a su control prenatal o consulta
 Favorecer la  atención por odontología al menor de 1 año.
 Jornada de actualización en el manejo de los programas de promoción y prevención.
 Garantizar la efectividad de la demanda inducida (barridos, demanda telefónica, uso de redes sociales, habilitar canal

para la solicitud de citas medicas)
 Realizar referenciación a otras entidades de salud en temas de Promoción y Prevención
 Solicitar a instituciones educativas base de datos de los estudiantes con su EPS para brindar atenciones dichos

lugares
 Ofertar la consulta diferenciada a jóvenes (Profesional joven, consultorio señalizado)
 Realizar brigadas en instituciones educativa brindando (educación en derechos sexuales y reproductivos, asesoría en

métodos de planificación familiar, consulta por medicina o enfermería)
 Gestionar y realizar cursos de AIEPI Clínico para profesionales de la salud enfermeras y médicos.
 Habilitar y socializar a todos los miembros involucrados la historia clínica AIEPI.
 Realizar jornadas en CDI o instituciones educativas para la vacunación, desparasitación y consulta por crecimiento y

desarrollo.
 Conformar programa de obesidad y dislipidemia para la prevención de enfermedades crónicas.
 Conformar programa de atención a pacientes con riesgo cardiovascular
 Conformar club de hipertenso y diabético
 Atender prioritariamente a los usuarios preferenciales: embarazadas, adultos mayores de 65 y niños menores de

cinco años
 Solicitar oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos para asegurar su buen

funcionamiento.
 Realizar las calibraciones pertinentes de los equipos biomédicos para asegurar su buen funcionamiento
 Realizar y evaluar los controles de calidad internos, hacer el debido seguimiento y tomar las medidas correctivas

cuando sea necesario.  Socializar los resultados con el equipo de trabajo
 Realizar, evaluar y revisar los controles de calidad externo, hacer el debido seguimiento y tomar las medidas
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correctivas cuando sea necesario.  Socializar los resultados con el equipo de trabajo
 Interfaz la historia clínica del paciente con los resultados del laboratorio para que los resultados sean visibles y se

conserven en la historia del paciente
 Adecuar una sala de espera conforme a la demanda del servicio de laboratorio, evitando congestión y quejas de

usuarios, debido a que este actor es el principal motivos de quejas de la E.SE.
 Ampliar el portafolio de servicios del Laboratorio Clínico, para incrementar el número de pruebas ofertadas.
 Formular el  proyecto para realizar el Seminario de Actualización de Enfermería.
 Establecer los objetivos, la temática, el presupuesto, fecha, participantes.
 Análisis y aprobación del proyecto por la gerencia.
 Gestionar la financiación de   los recursos  por medio de proveedores, alianzas estratégicas
 Gestionar el Talento Humano participante (ponentes)
 Conseguir el aval de instituciones formadoras (universidades)
 Promocionar por diferentes medios masivos de comunicación. el evento elaboración de volantes
 Organizar memorias del evento, suvenir.
 Logística para el desarrollo
 Ejecución del seminario"
 Evaluación del evento
 Informe final"
 Solicitar referenciación a una institución que tenga la clínica de heridas.
 Estructurar el Proyecto: objetivo, alcance, beneficios, Costo, insumos, talento humano.
 "Justificación del proyecto a la alta gerencia.
 Análisis y aprobación"
 Ejecución de la primera fase del proyecto
 Atención preferencial a niños y niñas en sala de urgencias.
 Promover la entrega de kit inhalocámara a los pacientes con patologías respiratorias.
 Estrategias para la prevención del abuso sexual en menores de 5 años
 Realizar auditoria en el servicio de Urgencias para evaluar la resolutividad del servicio
 Implementar el procedimiento de atención por urgencias (Clasificación de Triage, Admisión y consulta inicial de

Urgencias)
 Entregar  las recomendaciones para  las principales patologías atendidas en el servicio, parametrizadas en el CNT
 Referenciación a otras instituciones en salud para implementar el programa de hospitalización en casa
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 Elaborar propuesta para implementar el programa de hospitalización en casa
 Elaborar agendas electrónicas en CNT para las sesiones por fisioterapia.
 Generar reporteador de sesiones por fisioterapia que permita implementar acciones de mejora en los resultados de

indicadores
 Ajustar la guía de cáncer de mama, para eliminar barreras para el ordenamiento de la mamografía
 Fortalecer el proceso de atención por consulta externa prioritaria
 Implementar la asesoría pre y pos de la prueba de VIH
 Incluir en CNT las plantillas de las pruebas pre y post para VIH, para efectos de auditoría y salvaguardar

confidencialidad de historia clínica
 Realizar socialización de protocolo de VIH y realizar adherencia a guías con un porcentaje de cumplimiento de 90%
 Socializar e implementar el programa de Contra referencia de pacientes
 Activación de los modelos de tecno, fármaco y reactivo vigilancia
 Diseñar, aprobar, socializar y empezar implementación del programa madre canguro
 Referenciación del programa madre canguro

Línea base Meta 2017

48 % 96 %

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

17. Re apertura de la  actual
sede del Hospital Cesar Uribe
Piedrahita.

Fortalecer la atención en los servicios de primer
y segundo nivel actuales en mira a implementar
y ampliar la atención a un tercer nivel de
complejidad.

Gerencia, subdirección científica,
Subdirección Administrativa.

Ejes Estratégicos

1. seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información (ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013)
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Actividades

 Actualización e implementación de la política de Confidencialidad de los datos de la ESE HCUP.
 Difusión y divulgación de la política de tratamiento de datos personales.
 Verificación  actualización de permisos para acceder a la información institucional (CNT)
 Realizar auditorías al sistema CNT y a los funcionarios sobre el manejo de la información confidencial.

Línea base Meta 2017

28 % >=90%

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

18. Ampliación del portafolio de
servicios.

Consolidar a la E.S.E en una institución
innovadora y proyectada al futuro con equipos y
herramientas de software que agilicen, garanticen
y permitan gestionar la información de una
manera eficiente y veraz.
Garantizar una mejor prestación  en los servicios
de salud ofertados.
Actualizar el portafolio de servicios de la ESE.

Gerencia, subdirección científica,
Subdirección Administrativa.

Ejes Estratégicos

1. Cobertura de atención en salud.

Actividades

 Ofertar otras consultas  en medicina especializada que actualmente no tiene habilitados la ESE.
 Ofertar procedimientos quirúrgicos especializados que actualmente no tiene habilitados la  ESE.
 Definir la disponibilidad de Especialistas, equipos  y de consultorios.
 Definir  las necesidades teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de la población asignada y la oportunidad de la
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atención en las diferentes especialidades.
 Realizar  una convocatoria entre el personal del área y de acuerdo a las necesidades  y promocionar el nuevo

servicio, una vez se contrate.
 Atención Farmacéutica: Habilitar un consultorio para atención farmacéutica, Crear agenda para la atención

Línea base Meta 2017

0% >=90%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018_HCUP
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6. PRESUPUESTO ASIGNADO

AREAS DE
GESTIÓN PROYECTOS EJES ESTRATÉGICOS

PRESUPUESTO
2018

D
IR

EC
C

IÓ
N

 Y
 G

ER
EN

C
IA

1. Desarrollo y Gestión Integral
del Talento Humano como eje de
Calidad en la Atención.

Desarrollo integral del Talento Humano

$ 8,268,280,000

Competencias técnicas del talento humano
Mejoramiento de la calidad del proceso
Gastos de Personal
Seguridad y Salud en el Trabajo

2.  Hospital Universitario

Gestión Académica y de Investigaciones

$ 857,349,949
Actualización de Enfermería
Simposio de Medicina Interna
Alianzas docencia servicio

3. Plan de mantenimiento
Hospitalario

Infraestructura Física
$ 2,506,000,000

Gestión de la Tecnología

4. Dotación Hospitalaria

Infraestructura

$ 200,000,000Equipos biomédicos
Puesta en Marcha de la nueva  sede
Caucasia

5. Humanización del servicio Modelo de atención centrado en el usuario $ 500,472,648

6. Fortalecimiento de los
componentes del Sistema de
Garantía de Calidad

Gestión de la Calidad
$ 2,482,566,717Sistemas de Información

Gestión Documental

7. Cultura Hospital
"Tu Hospital, mi hospital.. Nuestro hospital"

$ 900,000,000
Comunicaciones
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Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Fomento de la cultura de
autocontrol, auto-regulación y
autogestión

Mejoramiento continuo

$ 635,057,515Sistema de Control Interno

SARLAFT
9. Mantenimiento del programa de
seguridad del paciente Procesos seguros $ 950,472,648

A
D

M
IN

ISTR
A

TIV
A

 Y
FIN

A
N

C
IER

A

10. Respuesta Oportuna de glosas Fortalecimiento Financiero $ 100,000,000

11. Cobro de cartera Fortalecimiento Financiero $ 253,522,500
12. Implementación de costos
hospitalarios Costos $ 100,000,000

13. Fortalecimiento del proceso de
Gestión Financiera y Contable

Tesorería
$ 7,626,981,334Compras

Presupuesto
14. Contratación de servicios de
salud Dinamización Financiera $ 55,000,000

15. Implementación de las NIIF Cumplimiento normativo $ 30,000,000

CLÍN
ICA O

 ASISTEN
CIAL

16. Fortalecimiento del primero y
segundo nivel de atención de
complejidad con calidad y
humanización.

Cirugía

$ 25,304,974,054

Hospitalización
Estrategia  IAMI -AIEPI
Promoción y Prevención

Servicios Amigables
Atención Integral a la primera infancia

Atención integral a pacientes con Riesgo
Cardiovascular

Laboratorio Clínico

Clínica de Heridas
Atención integral en el servicio de Urgencias

Hospitalización en Casa
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Fisioterapia
Recién nacido y/o bajo peso al nacer
Fortalecimiento de la atención por consulta
externa
Auditoría Clínica
Contra- Referencia
Servicio farmacéutico

17. Garantía de Atención
Integral

Seguridad y privacidad de la información y
de los sistemas de información (ley 1581 de
2012, Decreto 1377 de 2013)

$ 50,000,000

18. Ampliación del portafolio de
servicios Cobertura de atención en salud. $ 200,000,000

TOTAL PRESUPUESTO $ 51,020,677,365

OBSERVACIONES:

 Los valores asignados a los proyectos están sujetos a variaciones      conforme al IPC,  comportamiento de la ejecución
presupuestal, traslados  y las adiciones presupuestales que se presenten durante la vigencia.

 Con respecto a los proyectos 3-"Transición" y 4-"Terminación de la nueva sede“, del Plan de Desarrollo Institucional 2016
- 2019, no se pueden trabajar para la vigencia 2018 debido a que estos en este momento no dependen de la E.S.E; pero
se incluye en el proyecto 4-“Dotación Hospitalaria” del POA 2018, un eje estratégico con el nombre de “Puesta en
marcha de la nueva sede- Caucasia”, donde se incluye la tarea de Gestionar los recursos necesarios ante los entes
gubernamentales  para lograr la adquisición equipos biomédicos, muebles y enseres de la nueva sede de la E.S.E
(PLAN BIENAL DE SALUD).

 El proyecto 10 del Plan de Desarrollo, se ajusta para este Plan debido a que se considera que el nombre no está de
acuerdo con el objetivo y actividades que se pretenden alcanzar, por tanto se cambia el nombre a Respuesta Oportuna
de glosas.

Original firmado
ORLANDO JOSÉ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Gerente



Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

Diseñar, aprobar e implementar el Código de Integralidad
de la E.S.E (Código de Ética).

90% >= 90 %
1. Código de Integralidad aprobado
2. Número de actividades ejecutadas para su difusión/
número de actividades programadas para su difusión.

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Realizar la evaluación de la percepción ética antes de la
implementación del código de ética y posterior a su
socialización.

40% >=75%
1. Número de veces de aplicación de la encuesta de
percepción ética/2

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Mantener la implementación del programa para la
preparación de pre-pensionados para el retiro del servicio.

50% >=80%

1. Cronograma de actividades del programa para la
preparación de pre-pensionados
2. Número de acciones ejecutadas/ Número de acciones
programadas

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Diseñar e implementar el programa de Inducción de la
E.S.E, la cual debe contener una inducción generalizada
que incluya la carta de valores, planeación estratégica,
plan Anticorrupción, políticas institucionales, manual de
identidad corporativa, estatuto de personal, generalidades
de la E.S.E y sus procesos; por otra parte debe contar con
una inducción del puesto de trabajo para todos cargos
existentes en la E.S.E. (las asociaciones deberán acatar
los lineamientos internos).

90% >=95%
1. Número de capacitaciones realizadas/número de
capacitaciones programadas.

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Diseñar e implementar el Programa de reinducción, en el
cual se especifique los temas y el procedimiento en el
caso de cambios organizacionales, técnicos y/o
normativos y fecha de realización.

90% >=90%
1. Número de personal que recibe re-inducción en el
periodo/ número total del personal de la E.S.E

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Mantener la educación continua institucional a través del
fortalecimiento de la auto-educación continua de los
procesos institucionales.

80% >=90%
1. Número de procesos con educación continua interna/
número total de procesos institucionales

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Definir, ejecutar el plan de intervención del clima laboral y
riesgo psicosocial de acuerdo a las evaluaciones

60% >=87%
1. Realización de la batería Psicosocial y tomar las
mejoras necesarias.

Subdirector Científico
Líder SST

Evaluar clima laboral. 80% >=95%
1. Realizar la evaluación del clima laboral y presentar
informe al respecto

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Verificar la veracidad de los certificados de competencias
técnicas del personal de la E.S.E y sus colaboradores.

90% >=98%

1. Número de hojas de vida que cumplen con los
requisitos exigidos/ número de funcionarios y
colaboradores de la E.S.E.
2. Número de hojas de vidas a las cuales se les verificó
los títulos profesionales con sus evidencias/ número total
de hojas de vidas.

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Realizar una jornada obligatoria de actualización interna
dirigida a todo el personal de enfermería

0% >=90%
1. Número de enfermeros que reciben la actualización/
número total del personal de enfermería de la E.SE.

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano
Coordinación de enfermeria

Garantizar la realización de las evaluaciones de
desempeño de los funcionarios de carrera administrativas,
subgerentes y planes de mejoramiento del personal de
provisionalidad.

90% 100%
1. Número de evaluaciones de desempeño realizadas /
Número de evaluaciones de desempeño programadas

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

4,044,642,623$
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INICIO

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

Competencias tecnicas
del talento humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Presentar ante el comité de bienestar social el programa
de bienestar y plan de incentivos para la vigencia 2018 y
dirigir su implementación.

80% >=95%

1. Aprobación del Programa de Bienestar social vigencia
2018.
2. Cronograma de actividades de bienestar e incentivos
3. Número de actividades ejecutadas/ Númerode
actividades progrmamadas

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Cumplir con el reporte furag (sección talento humano). 0% 100%
1. Rendir oportunamente la encuesta de talento humano
del FURAG

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Cumplir con el reporte SIGEP. 0% 100%
1. Número de funcionarios públicos con la HL rendida en
el SIGEP/Número de funcionarios públicos de la E.S.E

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de
riesgo del proceso, de acuerdo al periodo estipulado en el
mapa.

50% 100%

1. número de acciones realizadas establecidas en en
mapa de riesgos del proceso/ Númerode acciones
definidas/ número total de acciones definidas en el mapa
de riesgos.

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Dar Cumplimiento a los planes de mejora del proceso. 70% >=90
1. número de acciones de mejora con gestion y
cerradas/ número total de accioens de mejora

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de talento humano

Identificar riesgos  y necesidades de prevención y
promoción frente a seguridad y salud en el trabajo.

80% >=90% Matriz de peligros actualizada
Subdirector Científico
Líder SST

Definir y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo. 65% >=90% Plan de acción de SST
Subdirector Científico
Líder SST

Evaluación al sistema de seguridad y salud en el trabajo. 80% 100% Evaluación ejecutada
Subdirector Científico
Líder SST

Garantizar el crecimiento de la gestión del cambio
institucional

60% >=80%
1. Número de actividades realizadas/ Número de
actividades programadas

Subdirector Científico
Líder SST

Realizar el estudio de cargas institucional 40% >=80% 1. Documento de estudio de cargas.
Subdirector Científico
Líder SST

Realizar inducción al personal que ingresa a la institución 60% >=90%

1. Diseño del programa de inducción al SST
2. Numero de personal que recibe inducción/ número de
personal que ingresa a la INSTITUCIÓN.
3. Diligenciamiento del formato de inducción del SST

Subdirector Científico
Líder SST

Ajustar, aprobar y socializar la política de seguridad y
salud en el trabajo

80% 100% 1. Política de SST Subdirector Científico

Gastos de Personal
Garantizar el pago oportuno de salarios y
prestaciones sociales a todo el personal de planta
de la ESE.

100% 100%
1.  Número de funcionarios que reciben
oportunamente el pago/ Número total de
funcionarios de la E.S.E.

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANACIERA

4,223,637,377$

Establecer requisitos de Hospital Universitario 20% 50% 1. Establecer los requisitos de Hospital universitario Líder SST

Establecer requisitos de programa de investigación 0% 50% 1. Implementación del programa de investigación. Subdirección Científica

Organizar e implementar el semillero  de investigación de
la ESE

0% 100%
1. Establecer procedimiento, requerimientos,
necesidades, grupos de investigación y productos finales
de evaluación

Coordinador Docente Asistencial,
Líder Gestión Del Talento Humano

Organizar practicas de asistencia técnica para los grupos
de investigación y la implementación de la publicación en
revistas nacionales e internacionales

0% 100%
1. Establecer ruta para la implementación de publicación
nacional e internacional por los auditores

Subdirección Científica

Proyectar y publicar revista científica de la ESE para
publicación indexada en portales de interés en salud

0% 100%

1. Organizar la revista
2.  proyectar la revista
3.  Hacer primer volumen para cuarto trimestre de 2018
o primero de 2019

Coordinador Docente Asistencial,
Líder Gestión Del Talento Humano

Seguridad y Salud en
el Trabajo

4,044,642,623$

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO
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Gestión Académica y
de Investigaciones

2.  Hospital
Universitario

857,349,949$

Mejoramiento de la
calidad del proceso
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

1.Formular el  proyecto para realizar el Seminario de
Actualización de Enfermeria.
2.Establecer los objetivos, la tematica, el presupuesto,
fecha, participantes.
3.Analisis y aprobación del proyecto por la gerencia.

0% >=90% Informe del Evento

coordinación de Enfermería
Subdirección científica
Gerencia
Líder de talento humano

1.Gestionar la financiaciónde   los recursos  por medio de
proveedores, alianzas estrategicas
2.Gestionar el Talento Humano participante(ponentes)
3.Conseguir el aval de instituciones formadoras (
universidades)

0% >=90%
1.Solicitudes de financión de los recursos
2. invitaciones a ponentes del seminario
3. Proyecto enviado a la universidad

Gerencia
coordinación de Enfermería
Subdirección científica
Subdirección administrativa

1. Promocionar por diferentes medios masivosde
comunicación. el evento elaboración de volantes
2..Organizar memorias del evento, suvenir.

0% >=90%
1. Cronograma de trabajo
2. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas

Líder de comunicaciones

1. Logistica para el desarrollo
2. ejecución del seminario

0% >=90% 1. Ejecución del evento
Subdirección científica
Subdirección administrativa
Coordinación de enfermería

1. Evaluación del evento
2. Informe final

0% >=90% 1. Informe final coordinación de Enfermeria

1.Formular el  proyecto para realizar el cuarto seminario
de medicina interna del bajo cauca
2.Establecer los objetivos, la tematica, el presupuesto,
fecha, participantes.
3.Analisis y aprobación del proyecto por la gerencia.

0% >=90% Informe del Evento
Gerencia
Subdirección científica
Líder de talento humano

1.Gestionar la financiación de   los recursos  por medio de
proveedores, alianzas estrategicas
2.Gestionar el Talento Humano participante (ponentes)
3.Conseguir el aval de instituciones formadoras
(universidades)

0% >=90%
1.Solicitudes de financión de los recursos
2. invitaciones a ponentes del seminario
3. Proyecto enviado a la universidad

Gerencia
Subdirección científica
Líder de talento humano

1. Promocionar por diferentes medios masivos de
comunicación el evento, elaboración de volantes
2..Organizar memorias del evento, suvenir.

0% >=90%
1. Cronograma de trabajo
2. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas

Líder de comunicaciones

1. Logistica para el desarrollo
2. ejecución del seminario

0% >=90% 1. Ejecución del evento
Subdirección científica
Subdirección administrativa

1. Evaluación del evento
2. Informe final

0% >=90% 1. Informe final Subdirección administrativa

Definir políticas docencia - servicio 60% >=65% 1. divulgación de políticas docencia - servicio
Subdirección Científica
Coordinador Docente Asistencial,
Líder Gestión Del Talento Humano

Actualización de
Enfermería

Simposio de Medicina
Interna

2.  Hospital
Universitario

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

Alianzas docencia
servicio

2.  Hospital
Universitario

D
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857,349,949$

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

establecer e implementar requisitos docencia - servicios 20% >=60% 1. Requisitos docencia servicios
Subdirección Científica
Coordinador Docente Asistencial,
Líder Gestión Del Talento Humano

Revisar y ajustar convenios docente- servicios vigentes 60% >= 60% 1. Registrar los ajustes realizados a cada convenio
Subdirección Científica
Coordinador Docente Asistencial,
Líder Gestión Del Talento Humano

Diseño y aprobación del plan de mantenimiento 2018 80% >=90%
1. Plan de mantenimiento Hospitalario 2018
2. Cronograma de mantenimiento 2018

Líder recursos Físicos
Ingeniera Biomédica

Cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de
riesgo del proceso, de acuerdo al periodo estipulado en el
mapa.

70% 100%
1. número de acciones realizadas establecidas en en
mapa de riesgos del proceso/ número de acciones
realizadas

Líder recursos Físicos
Ingeniera Biomedica

Verificación del cumplimiento del plan de mantenimiento
2018

85% >=90%

1. Número de actividades del cronograma de
mantenimiento preventivo realizadas / Número de
Actividades del cronograma de mantenimiento
programadas.

Líder recursos Físicos
Ingeniera Biomedica

Diseñar e implementar el plan de  mantenimiento
preventivo tecnológico.

85% >=95% 1. Plan de mantenimiento preventivo tecnológico
Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Realizar solicitudes informadas 90% >=95%
1. Número de solicitudes ejecutadas /Número total de
solicitudes radicadas

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Diseñar, aprobar e implementar la inducción para el
personal asistencial que ingresa a la institución el manejo
del software CNT.

70% 100%

1. Plan de Inducción de CNT
2. Número de personal asistencial que ingresa a la
institución que recibió inducción por sistemas/ Número
total de personal asistencial que ingresa

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Realizar copias de seguridad de la información de los
servicios asistenciales y áreas administrativas
periódicamente, para garantizar el sostenimiento de la
información de manera segura en la E.S.E

Realizar auditorías a los diferentes puestos de trabajo
para garantizar el buen uso de la copia de seguridad
instalada en cada equipo de cómputo y hacer los reportes
necesarios.

Cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de
riesgo del proceso, de acuerdo al periodo estipulado en el
mapa.

50% 100%

1. número de acciones realizadas establecidas en mapa
de riesgos del proceso/ Número de acciones definidas/
número total de acciones definidas en el mapa de
riesgos.

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Garantizar que todos los computadores de la E.S.E,
contengan as carpetas de gestión calidad y planes de
mejoramiento, al igual que la política de calidad y los
protectores de pantalla con imágenes informativas.

85% 100%
1. número de equipos de cómputos que cumplen con la
información/ número total de equipos de computo.

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Realizar mantenimientos preventivos según cronograma
de mantenimientos

85% 100%
1.Realizar mantenimientos preventivos de
equipos/Número de mantenimientos realizados

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Infraestructura
Garantizar la adecuación de la Infraestructura de acuerdo
a las necesidades de cada servicio y Dotación con las
herramientas necesarias para su buen funcionamiento.

70% >=90%
1. Diagnostico institucional  de infraestructura y dotación
2. Stock de repuestos biomédicos y materiales

Líder recursos Físicos
Ingeniera Biomédica

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE

Prestar servicios de salud
a la población en el área
de influencian en óptimas
condiciones de calidad,

oportunidad, accesibilidad,
pertinencia y seguridad a

través de una
infraestructura confortable

que cumpla con los
estándares de habilitación.

2.  Hospital
Universitario

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

Alianzas docencia
servicio

Prestar servicios de salud
a la población en el área
de influencian en óptimas
condiciones de calidad,

oportunidad, accesibilidad,
pertinencia y seguridad a

través de una
infraestructura confortable

que cumpla con los
estándares de habilitación.

1. Informes de auditorías a los diferentes puestos de
trabajo.
2. Número de puestos de trabajo visitados/Número de
equipos de cómputos en los cuales se instaló la copia de
seguridad.

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

3. Plan de
mantenimiento
Hospitalario

INFRAESTRUCTURA
FISICA

Gestión de la
Tecnologia

4. Dotación
Hospitalaria

D
I
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C
C
I
Ó
N

Y

G
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E
N
C
I
A

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE

D
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2,506,000,000$

200,000,000$

60% 100%

857,349,949$
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Implementar el  Programa De Renovación Tecnológica,
Dotación Y Mantenimiento Hospitalario

50% >=70%
1. Fichas de  Evaluación de la obsolescencia de la
tecnología biomédica
2. Plan  para reposición de dotación

Ingeniera Biomédica

Implementar el  Programa De Capacitaciones de la
Dotación, tecnologías y dispositivos biomédicos usados en
la institución

70% >=90%

1. Programa de educación continúa
2. Sensibilización institucional en el uso seguro de los
equipos,  1. Socialización de formatos de reporte de
eventos adversos

Ingeniera Biomédica

Puesta en Marcha de la
nueva  sede

Gestionar los recursos necesarios ante los entes
gubernamentales  para lograr la adquisición
equipos biomédicos, muebles y enseres de la
nueva sede de la E.S.E (PLAN BIENAL DE SALUD)

50% >=90% 1. Proyecto en el plan bienal
Gerencia, Subdirección
Cientifica, Subdirección
Administrativa

Ajustar e implementar el modelo de atención para
fortalecer la integridad de la prestación de los servicios

80% 100% 1. Modelo de atención aprobado y socializado
Subdirección científica
Asesor de calidad

Definir e implementar un programa de desarrollo de la
cultura del servicio, que agregue valor e impacte
positivamente la satisfacción de los usuarios y sus familias
y la imagen institucional.

60% >=90% 1. Programa de desarrollo de la cultura del servicio
Subdirección científica
Asesor de calidad

Diseñar, aprobar e implementar un modelo de
humanización institucional.

40% >=70%
1. Modelo de Humanización aprobado, socializado e
implementado

Subdirección científica
Subdirector Administrativo y Fianciero
Líder de comunicaciones
Lider SIAU
Líder talento Humano

Fortalecer uso y entendimiento del consentimiento
informado para los diferentes procedimientos en salud.

50% >=90%

1. Realizar diagnostico de los procedimientos que
requieren consentimientos informados
2. Número de consentimientos informados diseñados y
aprobados/ total de consentimientos informados que se
requieren.

Subdirección científica
Asesor de calidad

Protocolizar trasmisión de información dolorosa al
paciente, familia y colaboradores, que  comprendan desde
la preparación del contexto físico hasta el seguimiento
psicosocial y emocional.

40% >=80%
1. Documentar, aprobar y socializar protocolo de
trasmisión de información dolorosa al paciente,
familia y colaboradores.

Subdirección cientifica
Líder de Calidad
Líder de talento Humano

Capacitar al personal administrativo y asistencial en
comunicación asertiva con el paciente e interacción
humana y comunicación

40% >=80%

1. Cronograma de capacitación enfocado en la
comunicación asertiva con el paciente e interacción
humana y comunicación.
2. Número de capacitaciones ejecutadas/ número de
capacitaciones programadas

Subdirección cientifica
Líder de Calidad
Líder de talento Humano

Diseñar estrategias que permitan fortalecer las
competencias de profesionales en salud para dar
información en lenguaje claro y comprensible para el
paciente

40% >=80% 1. Estrategias diseñadas
Subdirección cientifica
Líder de Calidad
Líder de talento Humano

Crear mayores contenidos noticiosos sobre la E.S.E. para
su publicación en los medios de comunicación locales.

50% 100%
1. Publicación ejecutadas/ número de publicaciones
programadas

Subdirector Administrativo y
Financiero
Líder de Comunicaciones

Gestionar de forma eficiente las PQRS e implementar las
acciones de mejora continua

70% 100%
1. Número de PQRS tramitadas en el tiempo establecido/
número total de PQRS

Subdirección cientifica
Líder SIAU

Capacitar a los trabajadores sobre el conocimiento del
instituto, sus valores, procesos y rutas de atención a
través de diseño de diferentes estrategias didácticas y
pedagógicas

60% >=80%

1. Diseñar estrategias
2. Número de estrategias implementadas/ número de
estrategias diseñadas

Subdirección cientifica
Líder SIAU
Líder de comunicaciones
Líder de talento Humano

Incentivar a los colaboradores con detalles por
felicitaciones por atención humanizada, así como
gestionar los mismos. En las sedes de Caucasia y Puerto
Berrio

0% 100%

1. Incluir un incentivo a las felicitaciones que se le
envian a los colaboradores.
Número de colaboradores felicitados/Número de
incentivos entregados

Subdirección Cientifica
Subdirección Administrativa
Líder SIAU
Líder Talento Humano

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

5. Humanización del
servicio

Modelo de atención
centrado en el usuario

Modelo de atención
centrado en el usuario

Prestar servicios de salud
a la población en el área
de influencian en óptimas
condiciones de calidad,

oportunidad, accesibilidad,
pertinencia y seguridad a

través de una
infraestructura confortable

que cumpla con los
estándares de habilitación.

5. Humanización del
servicio

4. Dotación
Hospitalaria

D
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E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

200,000,000$

500,472,648$

Equipos biomedicos

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Fortalecer el abordaje de la humanización como tema de
capacitación durante inducciones y re inducciones del
personal

80% 100%
1. Incluir en la inducción general el abordaje de la
humanización por parte de Talento humano, SIAU y
comunicaciones

Subdirección cientifica
Líder SIAU
Líder de comunicaciones
Líder de talento Humano

Mantener actualizada la base de datos para la medición a
la adherencia al sistema de vigilancia epidemiológica
SIVIGILA.

80% >=95% 1. Base de datos actualizada trimestralmente
Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Elaborar perfiles epidemiológicos institucionales
(usuarios).

0% >=95%
1. Número de perfiles epidemiológicos elaborados en el
año/2

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Realizar capacitaciones en temas de vigilancia
epidemiológica

80% >=95%
1. (Número de capacitaciones realizadas en temas
de vigilancia epidemiológica/Número de capacitaciones
programadas)*100

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Realizar informe trimestral de la evaluación de los
siguientes indicadores gerenciales (oportunidad en la
realización de apendicetomía, oportunidad en la atención
específica de pacientes con diagnóstico al egreso de
infarto agudo del miocardio, análisis de mortalidad
intrahospitalaria)

90% >=95% 1. Entrega informe trimestralmente a gerencia
Subdirección científica
Auditor concurrente

Capacitar al personal en la metodología institucional de
construcción de protocolos y guías

30% >=70%
1. (Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones
programadas)*100

Subdirección cientifica
Líder de calidad

Adoptar las guías de práctica clínica para la institución de
acuerdo con las diez (10) primeras causas de morbi-
mortalidad, egreso y las 12 de DTPE (detección temprana
de protección especifica)

40% >=80%

1. Resolución de adopción de guias de práctica clínica
para la institución
2. Formato anexo a la resoluciòn
3. Conformaciòn del comité de Adopción de Guías de
aprobación de Guias (con su acto adminsitrativo)
4. Actas de comité de adopción

Subdirección cientifica
Comité de Adopción de Guías

Estructurar Plan de Capacitación para equipo de calidad
(lideres, coordinadores, encargados de áreas) acorde a
las necesidades de Habilitación y Acreditación y radicarlo
en Gestión del Talento Humano como insumo para la
consolidación del plan anual de capacitación institucional.

0% >=85%

1. Plan de capacitación radicado en oficina de Talento
Humano para la vigencia 2018
2. Número de capacitaciones realizadas/ número de
capacitaciones programadas

Subdirección cientifica
Líder de calidad

Realizar seguimiento trimestral a las actividades
priorizadas en los planes de mejoramiento de
autoevaluaciones realizadas en la vigencia 2017.

90% 100%
1. (Número de seguimientos realizados/ Número de
seguimientos programados ) *100

Subdirección cientifica
Apoyo en Calidad

Gestión de las oportunidades de mejora en los procesos
Institucionales

30% >=70%
1. Número de oportunidades de mejora gestionadas/
Número de oportunidades de mejoras identificadas

Lìderes de procesos

Realizar la autoevaluación PAMEC para la vigencia 2018 y
verificar el mejoramiento de la calificación cuantitativa en
cuanto al cumplimiento de estándares y criterios de
acreditación

100% 100%
1. Autoevalaución PAMEC
2. Socialización del seguimiento de Resultados de
Acreditación.

Subdirección cientifica
Líder de calidad

Elaborar el mapa de riesgos del proceso de gestión
calidad con sus respectivos controles, que permita la
mitigación de hechos indeseados en el proceso de
Garantía de Calidad.

80% 100% 1. Mapa de riesgo del proceso elaborado
Subdirección cientifica
Líder de calidad

Verificar periódicamente que exista concordancia entre los
servicios habilitados y los prestados.

80% 100%
1. (Servicios prestados en la E.S.E / Total de servicios
Hbilitados)*100

Subdirección cientifica
Líder de calidad

Adoptar un modelo integral de Auditoría interna que
cumpla con el nuevo modelo MECI para entidades
estatales.

80% 100%
1. Ajustes de los procedimientos de acuerdo a la
normatividad vigente.

Subdirección cientifica
Jefe de Control Interno
Líder de calidad

Gestión de la Calidad

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

6. Fortalecimiento de
los componentes del
Sistema de Garantia

de Calidad

5. Humanización del
servicio

6. Fortalecimiento de
los componentes del
Sistema de Garantia

de Calidad

Modelo de atención
centrado en el usuario

Gestión de la Calidad

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

2,482,566,717$

500,472,648$

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

 Desarrollar ruta crítica PAMEC 100% 100%

1. Efectividad de la Auditoria para el
mejoramiento continuo de la Calidad:
Actividades de la ruta crítica realizadas/ número de
actividades programadas.

Subdirección cientifica
Líder de calidad

Mantener la Certificación ISO 9001:2015 100% 100% 1. Certificaciòn ISO 9001: 2015 Equipo de calidad

Mejorar la implementación ISO 9001: 2015 60% 100%
1. nùmero de actividades gestionadas del plan de accion
de mejora / úmero de actividades programadas del plan
de acción de mejora

Subdirección cientifica
Equipo de Calidad

Seguimiento al cumplimiento de los comités aplicables 50% 100%
1. número de reuniones ejecutadas/ número de
reuniones programadas.

Subdirección cientifica
Líder de calidad

Ajustar o rediseñar la documentación de los procesos, de
acuerdo al mapa de procesos institucional.

50% >=90%
1. Diagnostico de la documentación a actualizar
2. Número de documentos actualizados/número de
documentos programados para actualizar.

Subdirección cientifica
Líder de calidad
Equipo de calidad

Evaluar adherencia a las guías de práctica clínica 10% >=60%
1. Presentar informes a gerencia trimestralmente sobre
el resultado de la adherencia

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Aumentar el porcentaje de adherencia de las guías clínicas
de la ESE en un 2% por encima del valor ajustado a esta
vigencia

87% 89%
1. Presentar acta para aprobar el cambio del porcentaje
de adherencia evaluable en la ESE

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Organizar carpetas de auditoria clínica con los criterios,
instrumentos, y guías de manejo por especialidad, servicio
o programa

0% 100%
1. Presentar la carpeta de auditoria clinica, con todos los
requerimientos soportados anteriormente

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Socializar las guías de manejo para evaluación con todos
los especialistas, médicos y jefes de enfermería de la ESE

0% 100%
1. Actas de socializacion 2. Listas de asistencia a las
socializaciones

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Realizar auditorías mensuales, bimensuales o trimestrales,
según corresponda sobre las adherencias de las guías
seleccionadas

0% 100%
1. Actas de evaluacion 2. Listas de asistencia a las
planes de mejoramientos según el caso

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Generar planes de mejoramiento por los hallazgos por
debajo de meta de las evaluaciones de adherencia a guías
clínicas

0% 100%
1. Informes mensuales, bimensuales y trimestrales a los
medicos o areas en auditoria

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Elaboración, aprobación y socialización del proyecto
"Operación Calidad"

0% 100%
1. Elaboarcion del documento
2. Cronograma de trabajo

Subdirección cientifica
Coordinador Calidad
Coordinador de seguridad del
paciente

Ejecución del proyecto "Operación Calidad" 0% 50%
1. Número de actividades realizaddas/ número de
actividades programadas

Subdirección cientifica
Coordinador Calidad
Coordinador de seguridad del
paciente

Adaptar y consolidar la información que se debe reportar
y generar el reporte oportunamente

90% 100%
(numero de indicadores ajustados/numero de
indicadores totales)*100

Gerencia, subdirección Adminsitartiva
y Financiera, Subdirección Cientifica,
Lider de Gestión de la Información,

Capacitación personal asistencial en la veracidad del dato,
cumpliendo con las características de calidad que requiere
el sistema

10% 90%
Numero de capacitaciones realizadas / Numero de
capacitaciones programadas

Sistemas de informacion y lide rde
calidad, Subdireciones

6. Fortalecimiento de
los componentes del
Sistema de Garantia

de Calidad

6. Fortalecimiento de
los componentes del
Sistema de Garantia

de Calidad

Sistemas de
Información

Gestión de la Calidad

D
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E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"
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2,482,566,717$
Fortalecer el sistema

integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Revisión y ajuste de las plantillas que capturan
información para los diferentes reportes de información a
entes de control

80% 95%
Total de plantillas revisadas / Total de planatillas
habilitadas

Sistemas de informacion, auditoria
concurrente, Auditor de historias
clinicas,

Garantizar  la trazabilidad de la información por los
diferentes filtros de atención del paciente.

60% 90%
Numero de pacientes que se les realiza la trazabilidad de
la informacion  y cumplen / Todas de pacientes que se
les realiza trazabilidad de la informacion.

Sistemas de infromacion, y auditor
concurrente

Capacitar a los líderes de procesos en el manejo de
indicadores y análisis de resultados

70% 100%
Numero de capacitaciones realizadas / Numero de
capacitaciones programadas

Sistemas de informacion y lide rde
calidad

Reporte de resultado de indicadores que no cumplen la
metas propuesta para realizar planes de mejoramiento

75% 98%
Numero de meses que se realizan el reporte de
indicadores que no cumplen /  Numero de meses

sistemas de informacion y Equipo de
planes de mejoramiento

Adquisición del software para gestión documental 0% 100% 1. compra del software
Gerencia, subdirección Adminsitartiva
y Financiera

Capacitación de Software para gestión documental de la
E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita

40% 90% software de gestion documental
Gerencia, subdirección Adminsitartiva
y Financiera

Gestionar y coordinar con los líderes de las áreas,
procesos  de capacitación, implementación, seguimiento y
control del manejo de archivo de gestión

40% 80% No. De capacitaciones y las asesorías/ No. De
capacitaciones programadas*100

Garantizar la custodia de los documentos de la institución
(histórico y central) del área al archivar con base en la ley
general de archivo (ley594 de 2000)

40% 95% No. De interventoria realizadas/numero de interventoria
programadas*100

Asesorar y realizar seguimiento de la implementación de
las tablas de retención de la E.S.E realizando visitas a
cada área para supervisar el proceso

40% >=60% Tablas de Retención  implementadas/ total de áreas*100

Evaluar una vez por año que tanto conocen nuestros
colaboradores del proyecto cultura hospital. "Tu Hospital,
mi hospital.. Nuestro hospital" En las sedes Caucasia y
Puerto Berrrio

0% 100%
1. diseñar, aprobar, socializar, implementar y evaluar el
proyecto cultura hospital

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Subdirección Cientifica
Líder SIAU
Líder de Calidad

Diseñar, aprobar e implementar las bases del proyecto
cultura hospital "Tu Hospital, mi hospital.. Nuestro
hospital".

20% >=90%
1. diseñar, aprobar, socializar e implementar el proyecto
cultura hospital

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Subdirección Cientifica
Líder SIAU
Líder de Calidad

Mantener actualizada la página web, mediante la
publicación de una nota semanal, frente al Modelo de
Atención

30% 100%
1. Número de Notas Publicadas/Número de Notas
Programadas

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones
Líder de sistemas de Información

 Publicar un boletín electrónico mensualmente en la
página web.

0% 100%
1. Número de Boletines Publicados/Número de Boletines
Programadas

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Realizar un análisis de los medios de comunicación
internos de la ESE.

40% >=90%

1. Informe del analisis de los medios de comunicación
2. Plan de accion para subsanar las debilidades
encontradas.
3. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas en el plan de acción.

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Mantener relaciones con los medios de comunicaciones
locales que permitan la publicación de temas de interés
para el público objetivo de la E.S.E.

50% >=85%
1. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas en el plan de acción.

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Gestión Documental

6. Fortalecimiento de
los componentes del
Sistema de Garantia

de Calidad

900,000,000$

Gerencia, subdirección Adminsitartiva
y Financiera, lider de archivo,
personal de archivo adminsitrativo

Sistemas de
Información

Comunicaciones

"Tu Hospital, mi
hospital.. Nuestro

hospital"
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CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

Comunicaciones

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

7. Cultura Hospital

2,482,566,717$
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7. Cultura Hospital

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Establecer  Plan de Comunicaciones de la Empresa  social
del Estado Hospital César Uribe Piedrahita para el 2018
que fomente el fortalecimiento de la Imagen e identidad y
cultura corporativa.

50% >=85%
1. Plan de medios aprobado y  socializado

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Socializar e implementar el plan de comunicaciones 30% >=90%
1. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas en el plan de acción.

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Mantener el fortalecimiento en las redes sociales 80% 100%
1. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas.

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014, manteniendo
actualizada de la página web.

30% >=80%
1. Número de requisitos cumplidos/ número total  de
requisitos exigidos.

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Publicar  mensual en la página web las felicitaciones más
frecuentes de los usuarios, así como los servicios con
mayor satisfacción en ambas sedes (CAUCASIA Y PUERTO
BERRIO)

0% >=80%
1. Número de felicitaciones publicadas/ Número de
felicitaciones radicadas

Líder de Comunicaciones
LSubdireción Administrativa y
Financiera.
líder SIAU

Crear en la página web institucional un espacio donde el
usuario pueda resolver sus dudas con atención y
respuesta en tiempo real.

0% 20%
Número de usuarios que solicitan información/Número
de respuesta en tiempo real

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones
Líder SIAU

Programar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de
capacitaciones, inducción, reinducción e información de
SST

70% >=90%
1. Incluir en el informe para control interno los
seguimeintos los seguimientos correspondientes

Subdirecciòn Cientifica
Líder SST

Socializar e implementar y hacer seguimiento al manual
de bioseguridad

60% >=90%
1. Realizar campañas de uso de EPP, realizar
inspecciones de uso de EPP

Subdirecciòn Cientifica
Líder SST

90% >=95%
1. Nùmero de seguimiento realizados / nùmero de
seguimeintos programados * 100

Subdirecciòn Cientifica
Apoyo en Calidad

30% >=70% 2. Informe de OM gestionadas
Subdirecciòn Cientifica
Apoyo en Calidad

Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

40% >=95% 1. Incluir seguimiento en informe Pormenorizado MECI Jefe Control Interno

Efectuar seguimiento a la publicación de la Información
en la Página Web, primer semestre.

30% >=90% 1. Incluir seguimiento en informe Pormenorizado MECI Jefe Control Interno

Realizar la semana del autocontrol, la autogestión y la
autoevaluación

0% >=90 %
1. Diseñar campaña de autocontrol
2.  EJECUTAR LA SEMANA DEL AUTOCONTROL

Jefe Control Interno

Elaborar el programa anual de Auditorías internas de
gestión  y presentarlo para aprobación al Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno.

90% >=90% 1. Programa de auditorias aprobado Jefe Control Interno

Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la
Entidad.

60% >=90%
1. implementación de la politica de la administracion del
riesgo

Jefe Control Interno

Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley para
dar cumplimiento a la normatividad vigente.

60% 100%
1. Número de informes rendidos/Númerode informes
programados

Jefe Control Interno

Realizar evaluación del sistema de Control Interno
contable

80% 100% 1. Autoevalaución CIC Jefe Control Interno

Garantizar el ajuste de la documentación del proceso de
acuerdo al nuevo modelo MECI

40% >=95% 1. Docuemntacion actualizada Jefe Control Interno

Presentar oportunamente los informe pormenorizados del
sistema

1. Númerode informes presentados en el periodo/
número de informes programados

Jefe Control Interno

Realizar arqueos de caja 100% 100% 1. informes de arqueos Jefe Control Interno

635,057,515$

8. Fomento de la
cultura de

autocontrol,
autoregulación y

autogestión

Sistema de Control
Interno

8. Fomento de la
cultura de

autocontrol,
autoregulación y

autogestión

900,000,000$

Evalaución institucional a la gestion por dependencias y
planes de mejoramiento del proceso.

Mejoramiento
continuo

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Comunicaciones

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

7. Cultura Hospital

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Promoción,  divulgación y capacitación referente a
SARLAFT.

90% >=95%
1. Total de capacitaciones realizadas / Total de
Capacitaciones programadas

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Generar reportes internos de operaciones inusuales,
sospechosas y manejo del efectivo al interior de la ESE
HCUP o el reporte de la ausencias a autoridades

90% 100%
1. Total de repostes realizados / Total de reportes
programados

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Realizar la segmentación de los factores de riesgo LA/FT,
aplicando la metodología cualitativa de segmentación de
expertos

0% >=90% 1. Herramienta diseñada Oficial de cumplimiento SARLAFT

Identificar, controlar y realizar seguimiento a los riesgos
de LA/FT

0% 60%
1. Número de acciones ejecutas para mitigar el riesgo /
Número de actividades programas.

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Garantizar la continuación de implementación del
programa paciente experto

40% >=60%
1. número de actividades realizadas en el periodo/
número de actividades programadas en el periodo

Subdirecciòn Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

Operatividad la estrategia impulsadores de seguridad del
paciente

>=70%
1. número de actividades realizadas por los
impulsadores/ número total de actividades progrmadas
para realizar  por los impulsadores

Subdirecciòn Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

Realizar Seguimiento y adherencia de los planes de
mejora a los eventos adversos prevenibles

>=70%
1. Eventos adversos gestionados / Eventos adversos
reportados

Subdirecciòn Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

garantizar la continuación  de la Implementación del
modelo paciente y sistema trazador

>=70% Actividades realizadas/Actividades programadas
Subdirecciòn Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

Aprobar, socializar e implementar la estrategia Bacteremia
Zero

>=40% Documento realizado y aprobado
Subdirecciòn Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

Documentar, aprobar, socializar e implementación de la
estrategia vigilancia selectiva de ISO

>=70% Actividades realizadas/Actividades programadas
Subdirecciòn Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

< =3%
1. Glosa Definitiva / Total Facturación radicada de la
vigencia Evaluada

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auditoria medicas/ coodinador de
Faturacion

100%
1. Acciones de Mejoramiento cuentas médicas
ejecutadas /  Acciones de Mejoramiento cuentas médicas
programadas

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auditoria medicas/ coodinador de
Faturacion

75% 60%
1.Facturacion Pendiente de radicar en el periodo /
Facturacion Causada en el periodo

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auditoria medicas/ coodinador de
Faturacion

58% 60%
1. Recaudo de la venta de servicios de salud /
Facturacion Radicada

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Tecnico Operativo de Cartera

Gestionar con las EPS un plazo límite para generar las
autorizaciones y así poder obtener un aumento en la
radicación de facturas. -  Realizar  circularizaciones  con
las entidades responsables del pago, para las obligaciones
en mora mayor a 180 días.

70% 60%
Cartera Recauda en el Periodo / Total de Cartera por Recaudar
en el Periodo

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Tecnico Operativo de Cartera

Vigilar que la contratación se cumpla según las
estipulaciones en los acuerdos entre las partes.

70% 75%
# de Contratos Ejecutados / # Total de Contratos
Celebrados

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Tecnico Operativo de Cartera

Fortalecimiento
Financiero

950,472,648$

635,057,515$

Radicación oportuna y completa de las cuentas por venta
de servicios y recaudo de cartera, asegurando la
disponibilidad de recursos para el financiamiento de la
operación y funcionamiento de la Entidad

Analizar la causalidad de glosas realizadas a la ESE  para
la implementación de acciones de mejora que permitan
eliminar sus causas.

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

Y

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

8. Fomento de la
cultura de

autocontrol,
autoregulación y

autogestión

SARLAFT

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

Y

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO

Procesos seguros

Fortalecimiento
Financiero

 $                                            100,000,000

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR
LOS INGRESOS Y

DISMINUIR COSTOS

11. Cobro de cartera  $                                            253,522,500

Fortalecer el sistema
integral de garantía de
calidad, generando una

cultura organizacional de
autocontrol con énfasis en
la seguridad del paciente,

humanización de los
servicios, enfoque de los

riesgos, buscando el
mejoramiento de los

procesos y fortalecimiento
de la imagen corporativa

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR
LOS INGRESOS Y

DISMINUIR COSTOS

10. Respuesta
Oportuna de glosas

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO

9. Mantenimiento del
programa de

seguridad del paciente
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Radicar la facturación generadas entre el 1 y el 10 de
cada mes, incluyendo la facturación de Puerto Berrio

70% 80% Total de carrera Radicada / total de Cartera

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Tecnico Operativo de Cartera

Realizar gestión de cobro de los pagare a los Usuarios que
adquieren la obligación.

70% 60%
Total de Pagare Recaudados / Total de pagare
Generados

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Tecnico Operativo de Cartera

70%
Entre 30%

y 50%
1.Facturacion Pendiente de radicar en el periodo /
Facturacion Generada en el periodo

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de presupuesto

70%
Entre 30%

y 50%
1. Recaudo de la venta de servicios de salud /
Facturacion Radicada

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de presupuesto

Asistir a la mesas de Trabajo programada por las E.P.S ,
el Ministerio y la  Súper Salud.

100% 100%
#asistencias a  mesas de trabajo/ total de mesas trabajo
programadas

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Tecnico Operativo de Cartera

Vigilar las actividades administrativas y operacionales de
la E.S.E

63% >=90%
1. Monitoreo a las actividades administrativas y
operacionalesde la E.S.E

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo costos

Adquisición de un software de costo Hospitalario 40% >=90% 1. Adquirir el software de costos hospitalarios.

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo costos

Realizar la distribución de costos en cada una de las
unidades funcionales.

63% >=90%
1. Costos distribuidos debidamente en su centro de
costos/ número total de costos por asignar

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo costos

Cierre Diario de los recaudos recibidos por los auxiliares
de facturación del efectivo por los servicios de salud
prestados en cada una de las taquillas asignadas

80% 100%
1. Número total de cierres diarios realizados / núemro de
cierres diarios programados

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de tesoreria

Cierre Diario de los recaudos recibidos por los auxiliares
de facturación del efectivo por los servicios de salud
prestados en cada una de las taquillas asignadas

75% 100%
1. Número total de cierres diarios realizados / núemro de
cierres diarios programados

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de tesoreria

Realizar las transferencias electrónicas para el pago de las
cuentas por pagar de Proveedores, Contratistas y demás
Gastos Generados

100% 100%
1. Total de ceuntas por pagar mayor a 180 dias/ total de
cuentas por pagar

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de tesoreria

Conciliación de Bancos  y Contabilidad. 100% 100%
1. Número de conciliaciones realizadas/ Númerode
conciliaciones programadas

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de tesoreria

Realizar evaluación de proveedores 100% 100% 1. # proveedores evaluados / total de Proveedores

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de compras

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la
evaluación de proveedores.

100% 100%
1. Número de acciones de mejora realizadas/ número de
hallagos en las evalauciones

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de compras

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR
LOS INGRESOS Y

DISMINUIR COSTOS

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

Y

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

13. Fortalecimiento
del proceso de Gestión
Financiera y Contable

Radicación oportuna y completa de las cuentas por venta
de servicios y recaudo de cartera, asegurando la
disponibilidad de recursos para el financiamiento de la
operación y funcionamiento de la Entidad

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

Y

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

Tesoreria

 $                                            100,000,000Costos

Fortalecimiento
Financiero

Compras

11. Cobro de cartera  $                                            253,522,500

 $                                         7,626,981,334

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR
LOS INGRESOS Y

DISMINUIR COSTOS

12. Implementación
de costos
hospitalarios

13. Fortalecimiento
del proceso de Gestión
Fianaciera y Contable

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Realizar control mensual  de  40 medicamentos en el
servicio farmacéutico

100% 100%
1. TOTAL DE MEDICAMENTOS QUE CONCUERDAN EN
FISICO Y MODULO/ 40

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Lider de servicio farmaceutico

Realización  de inventario semestral l del servicio
farmacéutico intrahospitalario y servicio farmacéutico
ambulatorio.

100% 100%
1. Número total de inventarios realizados/ número total
de inventarios programados

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Lider de servicio farmaceutico

Realización de planes de mejoras  auditorias recibidas 100% 100%
# Numeros Auditorias recibidadas/ Auditorias
programadas

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de compras

Dar cumplimiento al estatuto y manual de contratación
del a E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita

100% 100%
1. número de contratos que cumplen con los requisitos
exigidos/ Númerototal de contratos

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de compras

Planear, Programar, Ejecutar y Hacer Seguimiento de los
Recursos Financieros de la E.S.E

1 1
1. TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS/ TOTAL DE
GASTOS COMPROMETIDOS

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de presupuesto

Expedir Certificados de disponibilidad presupuestal 100% 100% 1. Total ingresos recaudados/ total ingresos reconocidos

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de presupuesto

Realizar los compromisos, registros y obligaciones
presupuestales

100% 100%
1. TOTAL INGRESOS RECAUDADOS/ TOTAL DE GASTOS
CONOCIDOS

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo de presupuesto

Formalizar los contratos de manera oportuna y dando
cumplimiento al Manual de Contratación de la ESE y a la
normatividad vigente en materia de contratación

80 100%

1. Número de contratos institucionales formalizados de
manera oportuna y de conformidad con los cambios
normativos y el manual de contratación vigente /
Número de requerimientos que cumplen requisitos
parasu celebración previo visto buena de la Gerencia

Gerencia
Subdirección Financiera y Contable
Subdirección Cientifica

Legalización de contratos para prestación de servicios.
Realizar seguimiento constante a los contratos vigentes vs
facturación.

10
contrat
os

>=10
contratos

1. Contratos legalizados
Gerencia
Subdirección Financiera y Contable
Subdirección Cientifica

Evaluar   el impacto financiero bajo NIIF 60% 100% 1. Evaluación de conocimiento sobre NIIF
Gerente y subdirector administrativo y
Contador

Socialización de la implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera

60% 90%
1. Número de socializaciones ejecutadas/ número de
socializaciones programadas

Gerente y subdirector administrativo y
Contador

Balance General y estado de Resultado bajo Norma
Internacional

60% 100% 1. balance general bajo NIIF
Gerente y subdirector administrativo y
Contador

Confrontar la Políticas bajo NIIF con las Políticas de
control Interno Contable

50% 100%

1. Plan de trabajo de actualizacion de control interno
contable.
2. Número de tareas ejecutas/ Número de tareas
progrmadas.

Gerente y subdirector administrativo y
Contador

Actualizar, aprobar, socializar e implementar la política
IAMI aplicable a las dos sedes

60% >=80% Resolución aprobada
Comité IAMI
Subdirección Cientifica

Legalizar Resolución que actualiza los miembros de la
estrategia IAMI y elaborar cronograma de reunión que
permita implementar mejoras en la institución

20% >=80% Resolución aprobada
Comité IAMI
Subdirección Cientifica

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR
LOS INGRESOS Y

DISMINUIR COSTOS

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

Y

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

15. Implementación
de las NIIF

Cumplimiento
normativo  $                                              30,000,000

13. Fortalecimiento
del proceso de Gestión
Financiera y Contable

C
L
Í
N
I
C
A

O

A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
L

Presupuesto

 $                                              55,000,000

Compras

Dinamización
Financiera

 $                                         7,626,981,334

MAS Y MEJORES
SERVICIO

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

14. Contratación de
servicios de salud

Estrategia  IAMI -AIEPI

25,304,974,054$
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Integrar la política IAMI al SOGC (Documentación e
Indicadores) y a PAMEC (incluir al ciclo de auditorías) así
como tener en cuenta en la autoevaluación PAMEC el
enfoque de la estrategia.

10% >=60% Documentación estrategia IAMI
Comité IAMI
Subdirección Cientifica
Lider de Calidad

Conformación de la red de apoyo comunitario en la zona
urbana y rural

0% >=60% Red de apoyo comunitario conformada
Comité IAMI
Subdirección Cientifica

Realizar visitas quincenales  a los servicios para verificar
el cumplimiento de la estrategia IAMI. Trimestralmente
aplicar el formulario de autoapreciación.

60% >=60% N° visitas ejecutadas/ N° de visitas programadas
Comité IAMI
Subdirección Cientifica

Establecer los indicadores de evaluación al cumplimiento
de la estrategia en la institución

0% >=60% Ficha tecnica de indicadores
Comité IAMI
Subdirección Cientifica
Lider de Calidad

Diseñar e implementar el plan de capacitación IAMI  (
Plan de inducción, información, capacitación y educación)

60% >=60% Programas de capacitación
Comité IAMI
Subdirección Cientifica
Talento Humano

Realizar actividades de educación en salud, y nutrición
individuales y/o grupales para todas las gestantes que
asisten al control prenatal, madres, padres y otros
familiares en las dos sedes.

0% >=60% Sesiones educativas realizadas
Comité IAMI
Personal asistencial

Diseñar estrategias para asegurar que todas las puérperas
al salir de la
institución tengan su cita para control del puerperio y el
recién nacido.

50% >=60% Documento con estrategias
Lider de Hospitalización
Lider de atención ambulatoria

Realizar auditoria de historias clínicas para verificar el
cumplimiento del
diligenciamiento del partograma y carné materno.

70% >=60% Número de HC auditadas/ número de historias clínicas Auditoria concurrente

EStandarizar directrices para que el resultado de TSH sea
procesado en los primeros 5 dias posterior a la toma

<=4 días <= 5 días
N° TSH procesados.
Oportunidad en el procesamiento de TSH Neonatal

Lider de Laboratorio

Campañas de promoción de la estrategia IAMI a la
población interna y externa

40% >=60%
Número de campañas ejecutadas/ númerode campañas
programadas

Comité IAMI

Promover el trabajo de parto y parto humanizado, asi
como permitir la presencia de una persona significativa en
el momento del parto bajo un proceso de preparación (
curso psicoprofilactico, sesiones educativas)

5% >=40% Informes de auditoria del comite

Comité IAMI
Subdirección cientifica
Lider de Hospitalización
Lider de Cirugia

Diseñar programa de educación para gestantes  y sus
familias que incluya la educacion y atencion oportuna y
pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su
gestacion, prapararse para el parto, el puerperio y la
lactanacia materna.

0% >=60% Programa de educación elaborado
Lider de Atención Ambulatoria
Jefe de PYP
Coordinación PyP

Actualización de carné, garantizar el suministro y
diligenciamiento de los mismos

60% >=95% Carné actualizadso, suministrados y diligenciados

Coordinación PyP
Subdirección cientifica
Lider de Consulta Ambulatoria
Subdirección administrativa
Coordinación medica

Garantizar la atención por odontologia a gestante
posterior a su control prenatal o consulta

0% >=60%
1. Número de gestantes atendidas por odontologia /
número total de gestantes

Subdirección Cientifica
Lider odontologia

Favorecer la  atención por odontologia al menor de 1 año. 0% >=60%
1. Número de Menores de un año atendidos / Número de
Menores de un año identificados

Subdirección Cientifica
Lider odontologia
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Promoción y
Prevención

MAS Y MEJORES
SERVICIO

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

MAS Y MEJORES
SERVICIO

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

Estrategia  IAMI -AIEPI

25,304,974,054$
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Jornada de actualización en el manejo de los programas
de promoción y prevención.

20% >=60% N° personas capacitadas en actualizdas
Coordinación PyP
Subdireccion cientifica
Subdireccion administrativa

Garantizar la efectividad de la demanda inducida
(barridos, demanda telefonica, uso de redes sociales,
habilitar canal para la solicitud de citas medicas)

10% >=50%
N° de pacientes con demanda efectiva/ N° de pacientes
con demanda inducida

Jefe PyP
Coordinación PyP
Equipo Extramural
Coordinación de Facturación
Coordinación Medca

Realizar referenciacion a otras entidades de salud en
temas de Promoción y Prevención

0% 100%
N° Referenciación realizadas / N° referenciación
solicitadas

Subdireccion cientifica
Subdireccion administrativa
Coordinación PyP

Solicitar a instituciones educativas base de datos de los
estudiante con su EPS para brindar atenciones dichos
lugares

0% >=60% Bases de datos construida.
Coordinación PyP
Subdirección cientifica

Ofertar la consulta diferenciada a jovenes (Profesional
joven, connsultorio señalizado)

0% >=60%
N° Consultorio habilitado para visita consulta diferencial
N° de consultas diferenciadas atendidas

Subgerencia Cientificia
Coordinación médica
Coordinación PyP

Realizar brigadas en instituciones educativa brindando
(educación en derechos sexuales y reproductivos, asesoria
en metodos de planificación familiar, consulta por
medicina o enfermeria)

10% >=60% N° de brigadas realizadas/ N° de brigadas programadas
Jefe de PyP
Equipo Extramural

Gestionar y realizar cursos de AIEPI Clinico para
profesionales de la salud enfermeras y medicos.

60% >=70%
N° profesionales capacitados
N° cursos realizados / N° cursos programados

Subdirección administrativa
Subdirección financiera
Comité IAMI-AIEPI

Habilitar y socialziar a todos los miembros involurados la
historia clinica AIEPI.

50% >=60%
Historia clinica socializada
Historia clinica habilitada

Coordinador de sistemas
Lider comité IAMI-AIEPI

Relizar jornadas en CDI o instituciones educativas para la
vacunación, desparasitación y consulta por crecimiento y
desarrollo.

20% >=60% N° de brigadas realizadas/ N° de brigadas programadas
Equipo extramural
Jefe de PyP

Conformar programa de obesidad y dislipidemia para la
prevención de enfermedades crónicas.

0% >=40% Programa documentado
Coordinación PyP
Subdirección cientifica
Lider de Consulta Ambulatoria

Conformar programa de atención a pacientes con riesgo
cardiovasculas

20% >=60% Programa documentado
Coordinación PyP
Subdirección cientifica
Lider de Consulta Ambulatoria

Conformar club de hipertenso y diabetico 0% >=60%
Club conformado
Reunión mensual
N° reuniones ejecutadas / N° de reuniones programadas

Jefe de PyP
Subdirección administrativa

Atender prioritariamente a los usuarios preferenciales:
embarazadas, adultos mayores de 65 y niños menores de
cinco años

30% >=90%
1. Número de quejas de usuarios/ número de quejas de
pacientes preferenciales

Bacteriologos y auxiliares

Solicitar oportunamente los mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos para asegurar su buen
funcionamiento.

50% >=90%
1. mantenimientos requeridos/mantenimientos realizados
x 100

Recursos físicos - proveedores-
laboratorio clínico.
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Promoción y
Prevención

Atención Integral a la
primera infancia

Atención integral a
pacientes con Riesgo

Cardiovascular

LABORATORIO
CLÍNICO

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

MAS Y MEJORES
SERVICIO

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

Servicios Amigables

MAS Y MEJORES
SERVICIO
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25,304,974,054$

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Realizar las calibraciones pertinentes de los equipos
biomédicos para asegurar su buen funcionamiento

50% >=90% 1. calibraciones requeridas/calibraciones realizadas x100
Recursos físicos - proveedores-
laboratorio clínico.

Realizar y evaluar los controles de calidad internos, hacer
el debido seguimiento y tomar las medidas correctivas
cuando sea necesario.  Socializar los resultados con el
equipo de trabajo

75% >=90% 1. controles requeridos/controles realizados x 100 Equipo de Laboratorio Clínico.

Realizar, evaluar y repotar  los controles de calidad
externo, hacer el debido seguimiento y tomar las medidas
correctivas cuando sea necesario.  Socializar los
resultados con el equipo de trabajo

90% >=90% 1. controles requeridos/controles realizados x 100 Equipo de Laboratorio Clínico.

Interfazar la historia clinica del paciente con los
resultados del laboratorio para que los resultados sean
visibles y se conserven en la historia del paciente

0% >=90% 1. Interfaz entre laboratorio y CNT Equipo de sistemas de la E.S.E.

Adecuar una sala de espera conforme a la demanda del
servicio de laboratorio, evitando congestión y quejas de
usuarios, debido a que este actor es el principal motivos
de quejas de la E.SE.

40% 100% 1. Adecuación de la sala
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico

Ampliar el portafolio de servicios del Laboratorio Clínico,
para incrementar el numero de pruebas ofertadas.

90% >=90%
pruebas nuevas ofertadas/ pruebas actuales ofertadas x
100

personal de laboratorio clínico-
subdirector administrativo - equipo de
almacen

Solicitar referenciación a una institución que tenga la
clinica de heridas.

0% >=90% . Informe de la referenciación
Coordinación de enfermeria Gerencia
subdirección cientifica

Estructurar el Proyecto:  objetivo, alcance, beneficios,
Costo, insumos, talento humano.

0% >=90% Proyecto
Coordinación de enfermeria
lider de talento humano

Justificacición del proyecto a la alta gerencia.
Análisis y aprobción

0% >=90% Acta de socialización Coordinación del proyecto

Ejecución de la primera fase del proyecto 0% >=80%
Total de actividades realizadas/ total de actividades
programadas en la primera fase

Coordinación de enfermeria Gerencia
subdirección cientifica
Talento humano

Atención preferencial a niños y niñas en sala de urgencias. 0% >=80%
1. procedimeinto de atencion de urgencias actualizado
conforme a la normativad

Subdirección cientifica
lider de urgencias

Promover la entrega de kit inhalocamara a los pacientes
con patologias respiratorias.

0% >=60%
1. número de kit entregados/ núemro de pacientes con
DX de ER

Subdirección cientifica
lider de urgencias

Estrategias para la prevención del abuso sexual en
menores de 5 años

0% >=80%

1. cronograma de trabajo para la prevencion del abuso
sexual.
2. Número de actividades ejecutadas/ Núemro de
actividades programadas

Subdirección cientifica
lider de urgencias

Realizar auditoria en el servicio de Urgencias para evaluar
la resolutividad del servicio

60% >=90% 1. Informes de Auditorias
Subdirección cientifica
Auditoria Concurrente

Atención integral en el
servicio de Urgencias

Clinica de Heridas

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

LABORATORIO
CLÍNICO

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

MAS Y MEJORES
SERVICIO
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MAS Y MEJORES
SERVICIO
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25,304,974,054$

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Implementar el procedimiento de atención por urgencias
(Clasificación de Triage, Admisión y consulta inicial de
Urgencias)

0% >=90% 1. adecuacion del proceso en el servicio

Subdirección cientifica
Subdirección Administrativa y
Financiera.
Líder de urgencias

Entregar  las recomendaciones para  las principales
patologias atendidas en el servicio, parametrizadas en el
CNT

50% >=80% 1. parametrizacion de recomendaciones en CNT

Subdirección cientifica
Subdirección Administrativa y
Financiera.
Líder de urgencias

Referenciacion a otras instituciones en salud para
implementar el programa de hospitalización en casa

0% >=80% 1. referenciación
Subdirección cientifica
Subdirección Administrativa y
Financiera. Líder de urgencias

Elaborar propuesta para implementar el programa de
hospitalización en casa

0% >=80% 1. presentar propuesta
Subdirección cientifica
Subdirección Administrativa y
Financiera. Líder de urgencias

Elaborar agendas electronicas en CNT para las sesiones
por fisioterapia.

0% >=80% 1. Generar agendas elctronicas
Subdirección cientifica
Líder Atención Ambulatoria

Generar reporteador de sesiones por fisioterapia que
permita implementar acciones de mejora en los resultados
de indicadores

0% >=80% 1. REPORTEADOR
Subdirección cientifica
Líder Atención Ambulatoria
Coordinador de sistemas

Diseñar, aprobar, socializar y empezar implementación del
programa madre canguro

0% >=80%
número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas

Subdirección cientifica
lider de hospitalización

Referenciación del programa madre canguro 0% 100% 1. referenciación
Subdirección cientifica
lider de hospitalización

Ajustar la guia de cancer de mama, para eliminar barreras
para el ordenamiento de la mamografia

0% >=80%
1. Ajuste guía
2. Implementación de la guía

Subdirección cientifica
Líder Atención Ambulatoria

Fortalecer el proceso de atención por consulta externa
prioritaria

80% >=80%
1. Ajustar el procedimiento de asiganción de citas.
2. Autoevaluación del procedimiento.
3. reporteador

Subdirección cientifica
Líder Atención Ambulatoria
Coordinador de sistemas

Implementar la asesoria pre y pos de la prueba de VIH 0% 100% 1. Documentación y aprobación de la guia
Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Incluir en CNT las plantillas de las pruebas pre y post para
VIH, para efectos de auditoria y salvaguardar
confidencialidad de historia clinica

0% 100% 1. Plantillas en CNT
Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Medición de Adherencia a Guías - Implemntación de
acciones de mejora con respecto a los resultados
obtenidos.

10% >=60%
1. Informes mensuales de adherencia a guías
2.  número de aciones de mejoras gestionadas/ núemro
de acciones de mejoras establecidas

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

Realizar socializacion de protocolo de VIH y realizar
adherencia a guias con un porcentaje de cumplimiento de
90%

0% 100%
1. número de socializaciones ejecutadas/ Número de
socializaciones programadas.

Subdirección cientifica
Auditor Clinico

ContraReferencia Socializar e implementar el programa de Contrareferencia
de pacientes

40% >=60%
1. Número de pacientes que clasifican para el proceso de
contrareferidos/ Númerode pacientes en proceso de
contraremitidos

Subdirección cientifica
Lider de referencia

Servicio farmaceutico Activacion de los modelos de tecno, farmaco y reactivo
vigilancia

50% >=80%
1.  Número de actividades ejecutadas/ número de
actividades programadas

Subdirección cientifica
lider de Farmacia

Ejecución y cumplimiento del seguimiento de actividades. 80% 100%

Cumplimiento en la implementación de la estrategia alto a
la Tuberculosis en su componente comunitario y de
servicios de salud Generación una base de datos y
seguimiento a los usuarios de los programas de manera
continua.

80% 100%

Auditoría Clínica

Atención integral en el
servicio de Urgencias

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

Fortalecimiento de la
atención por consulta
externa

Hospitalización en Casa

Recien nacido y/o bajo peso
al nacer

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

MAS Y MEJORES
SERVICIO
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Subdirección  Cientifica
Líder de Salud Publica

25,304,974,054$

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

MAS Y MEJORES
SERVICIO
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Programas especiales 1. Número de actividades ejecupadas/ númerode
actividades programadas

Fisioterapia
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$
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Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional
materno infantil que abarque el municipio de Caucasia

80% 100%

Prevención, vigilancia y control riesgo biológico asociado a
la zoonosis en el Municipio de Caucasia.

80% 100%

Prevención, vigilancia y control de enfermedades
transmitidas por vectores en el Municipio de Caucasia

80% 100%

Control de sistemas de almacenamiento de agua para
consumo humano en edificaciones del área
Fortalecimiento y reactivación de las redes de Promoción
del Buen Trato

80% 100%

Fortalecimiento de los centros de escuchas comunitarios
para la promoción de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA

80% 100%

Implementación modelo de empoderamiento comunitario
para maternidad segura Fortalecimiento instituciones
amigas de la mujer y la infancia, IPS en el municipio de
Caucasia (ESE del municipio)

80% 100%

Asistencia técnica en la implementación de un modelo de
atención en salud a mujeres en edad fértil y gestantes

80% 100%

Actualización e implementacion de la politica de
Confidencialidad de los datos de la ESE HCUP.

30% >=90%
1. numero de actividades realizadas/sobre el numero de
las actividades programadas

Subdirector Cientifico
Subdirección Adminsitrativa y
Fiananciera.
Oficial de cumplimiento
Lider de sistemas de información.
Coordinador de Sistemas

Difusion y divulgacion de la politica de tratamiento de
datos personales .

0% >=90%
1. numero de actividades realizadas/sobre el numero de
las actividades programadas

Subdirector Cientifico
Subdirección Adminsitrativa y
Fiananciera.
Oficial de cumplimiento
Lider de sistemas de información.
Coordinador de Sistemas

SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DE
LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN (ley
1581 de 2012, Decreto
1377 de 2013)

50,000,000$17. Garantia de
Atención Integral

C
L
Í
N
I
C
A

O

A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
L

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

MAS Y MEJORES
SERVICIO

Subdirección  Cientifica
Líder de Salud Publica

25,304,974,054$

16. Fortalecimiento
del primero y segundo
nivel de atencion de

complejidad con
calidad y

humanización

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

MAS Y MEJORES
SERVICIO

C
L
Í
N
I
C
A

O

A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
L

Programas especiales 1. Número de actividades ejecupadas/ númerode
actividades programadas
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Proyectos EJES ESTRATEGICOS TAREAS
Linea
base
2017

META
2018 INDICADOR/FORMULA RESPONSABLES  PRESUPUESTO

4,044,642,623$

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

Líneas Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Áreas de
Gestión

Estrategias

Desarrollo integral del
Talento Humano

1. Desarrollo y Gestion
Integral del Talento

Humano como eje de
Calidad en la atencion

.

Ofrecer en la institución y
la comunidad un talento
humano, competente,

satisfecho y comprometido
que refleje en su labor el
crecimiento personal y

profesional contribuyendo
a la prestación del servicio

de salud con calidad.

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Verificacion  actualizacion de permisos para acceder a la
informacion istitucional (CNT)

60% >=90%
1. numero de funcionarios que se les actualiza el
perfil/numero de funcionarios a actualizar su perfil.

Subdirector Cientifico
Subdirección Adminsitrativa y
Fiananciera.
Oficial de cumplimiento
Lider de sistemas de información.
Coordinador de Sistemas

Realizar auditorias al sistema CNTy a los funcionarios
sobre el manejo de la informacion confidencial.

20% >=90%
1. Numero de auditorias realizadas/  numero de
auditorias programadas. programadas

Subdirector Cientifico
Subdirección Adminsitrativa y
Fiananciera.
Oficial de cumplimiento
Lider de sistemas de información.
Coordinador de Sistemas

Ofertar otras consultas  en medicina especializada que
actualmente no tiene habilitados la ESE.

0% >=80%

Ofertar procedimientos quirúrgicos especializados que
actualmente no tiene habilitados la  ESE.

0% >=80%

Definir la disponibilidad de Especialistas, equipos  y de
consultorios.

0% >=80%

Definir  las necesidades teniendo en cuenta el perfil
epidemiológico de la población asignada y la oportunidad
de la atención en las diferentes especialidades.

0% >=80%

Realizar  una convocatoria entre el personal del área y de
acuerdo a las necesidades  y promocionar el nuevo
servicio, una vez se contrate.

0% >=80%

Atención Farmaceutica: Habiliatr un consultorio para
atención farmaceutica, Crear agenda para la atención

0% >=50%

1. Habilitar el consultorio.
2. Número de paciente polimedicados que reciben la
atención/ Número de pacientes polimedicados que se
adhieren al programa.

Subdirector Cientifico
Lider servicio farmaceutico

NOTA: Los valores asignados a los proyectos estan sujetos a variaciones conforme al IPC,  compartamiento de la ejecucion presupuestal, traslados  y las adiciones presupuestales que se presenten durante la vigencia.
Con respecto a los proyectos 3 . "Trancision" y 4. "Terminación de la nueva sede" del Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2019, no se puden trabajar para la vigencia 2018 debido a que estos en este momento no dependen de la E.S.E, sino de la Gobernación.
En cuanto al proyecto 4.- DOTACIÓN Hospitalria, se esta realizando la gestión ante los entes pertinentes, para la radicación y aprobación de lproyecto de dotación de los recursos que se requeiren para el equipamiento de la nueva sede (Plan Bienal de salud).
El proyecto 10 del Plan de Desarrollo, se ajusta para este Plan debido a que se considera que el nombre no esta de acuerdo con el objetivo y actividades que se pretenden alcanzar, por tanto se cambia el nombre a Respuesta Oportuna de glosas

Original Firmado
ORLANDO JOSÉ  RODRIGUEZ  ÁLVAREZ
Gerente

cobertura de atencion
en salud.

1. Número de nuevos servicios ofertados/ número de
nuevos servicios programados para ofertar

SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DE
LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN (ley
1581 de 2012, Decreto
1377 de 2013)

51,020,677,365$TOTAL PRESUPUESTO

200,000,000$

50,000,000$

18. Ampliación del
portafolio de servicios

Subdirector Cientifico

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA

17. Garantia de
Atención Integral

C
L
Í
N
I
C
A

O

A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
L

Ampliar la cobertura de
atencion en salud, a traves
de la capacidad instalada,
talento humano calificado
y desarrollo tecnologico

para lograr ofrecer mas y
mejores servicios

MAS Y MEJORES
SERVICIO
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