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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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019,
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. Es importante
resaltar que el convenio está fijado hasta el 30
de junio de 2019. Por tal motivo las actividades
asignadas a la sede en mención se han
programado inicialmente para un semestre del
2019.

La metodología adoptada por la E.S.E. 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 E.S.E, 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.
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b. Reconocer los principales retos y oportunidades del
para la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita.

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 2019

 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 2019, comprendió un proceso por
etapas las cuales se mencionan a continuación:

a. 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 E.S.E., donde se explicó la
definición, la metodología que se desarrollaría para el
diseño del POA 2019, con base en las líneas
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estratégicas establecidas en el Plan de desarrollo
2016 -2019 “Cuidamos de Ti”.

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

c. 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.

d. Reunión con líderes de procesos: Se realizó
reunión para último ajuste de las acciones
planteadas, donde se finalizó el Plan Operativo
Anual 2019.

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 consecución 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.

El área de Dirección y Gerencia contiene tres (3)
líneas estratégica (Talento humano fortalecido,
Infraestructura  dotada, segura, renovada y accesible,
Calidad “una cultura organizacional”.

El área de Gestión Financiera y Administrativa
contiene una (1) línea estratégica (Institución fortalecida y
en constante desarrollo).

Por último el área Clínica y Asistencial tiene una (1)
línea estratégica (Más y mejores servicios). Ver descripción
en la figura 3.
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Figura 3.

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 2019, se tuvo en
cuenta cada uno de los  proyectos del Plan de Desarrollo,
se definieron actividades para enfocar la línea de ataque
para la vigencia 2019, definiéndose tareas que se
derivaban de cada propósito planteado.

NOTA:

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

Para el proyectos 3.”Transición" del Plan de Desarrollo
Institucional 2016 - 2019, no se pueden establecer tareas
para la vigencia 2019 debido a que en momento no dependen
de la E.S.E, sino de factores externos la terminación de la
nueva sede de la E.S.E.

En cuanto al proyecto 4.- DOTACIÓN Hospitalaria Plan de
Desarrollo Institucional 2016 - 2019, se está realizando la
gestión ante los entes pertinentes, para la radicación y
aprobación de los proyecto de dotación que se requieren para
el equipamiento de la nueva sede (Plan Bienal de salud).

Las actividades programadas para realizar en la sede de
Puerto Berrio, se proyectan para alcanzar un cumplimiento
Anual, sin embargo el Convenio Interadministrativo N° 175 del
20 de junio entre el Municipio de Puerto Berrio y la E.S.E
Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia va hasta el 30 de
Junio de 2019.

Se Proyectaron en total 16 proyectos para el POA 2019, los
cuales se complementan en las actividades propuestas para
dar cumplimiento a los 18 proyectos establecidos en el Plan
de Desarrollo 2016 -2019 "Cuidamos de Ti).
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La estructura definida para el Plan Operativo Anual del 2019, se define como se muestra a continuación:

.
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5. ESCENARIO PROYECTADO Y METAS

5.1 Área de Gestión 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 tanto para la sede de Caucasia como la de Puerto Berrio.

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

Actividades
 Socialización del Código de Integralidad de la E.S.E (Código de Ética).
 Diseñar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, según lo establece el Modelo Integral de Planeación y
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Gestión MIPG.
 Mantener la implementación del programa para la preparación de pre-pensionados para el retiro del servicio.
 Socializar el Plan Anticorrupción a los colaboradores del E.S.E
 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 de acuerdo a la medición realizada.
 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 planes de mejoramiento del 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.
 Actualizar los riesgos de gestión del proceso e implementar las acciones establecidas para la minimización de los riesgos
 Identificar riesgos  y necesidades de prevención y promoción frente a seguridad y salud en el trabajo.
 Definir y ejecutar plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
 Definir y ejecutar las actividades del Programa de Estilos de vida y Trabajo Saludable
 socializar la política de seguridad y salud en el trabajo
 Realizar inducción al personal que ingresa a la institución
 Actualizar Manual de Bioseguridad
 Realizar seminario de SST
 Programar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitaciones de SST (Caucasia y PB).
 Socializar e implementar y hacer seguimiento al manual de bioseguridad (Caucasia y PB)
 Realizar campañas de uso de EPP y Normas de Bioseguridad (Caucasia y PB)
 Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a todo el personal de planta de la ESE.
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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. Docencia Servicio
2. Gestión Académica y de Investigaciones
3. Segundo Seminario de Enfermería
4. PROGRAMA ADIESTRAMIENTO AUXILIARES DE ENFERMERIA
5. Actualización de Odontología
6. Simposio de Medicina Interna

Actividades
 Socializar políticas docencia - servicio
 Mantenimiento de revista científica a través de la realización de volúmenes de manera semestral, los cuales se pondrán

a la disposición de toda la población en general
 Fortalecimiento de grupo de investigación, con la creación de semilleros de investigación en las áreas de la salud y

administrativas, al igual que el mantenimiento del equipo
 Mantenimiento de comités editorial y científicos de manera trimestral para la selección de artículos de investigación que

consoliden la revista científica de la E.S.E
 Definir   la temática del seminario.
 Establecer los objetivos,   fecha, participantes.
 Aprobación del proyecto por la gerencia.
 Gestionar el Talento Humano participante (ponentes)
 Conseguir el aval de instituciones formadoras (universidades)
 Gestionar la financiación de   los recursos  por medio de proveedores, alianzas estratégicas
 Promocionar el evento por diferentes medios y   organizar memorias
 Realización del seminario
 Documentar la propuesta educativa.(objetivos, contenidos, recursos, la metodología, tiempo)
 Asignación de talento humano(enfermera)
 Ejecución del programa
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 Seguimiento y acompañamiento
 Evaluar el aprendizaje, el conocimiento y el comportamiento de los participantes.
 Formular el  proyecto para realizar la jornada de actualización en odontología
 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, 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 de la jornada de Actualización
 Evaluación del evento
 Informe final
 Formular el  proyecto para realizar el quinto seminario de medicina interna del bajo cauca
 Establecer los objetivos, la temática, el presupuesto, fecha, participantes.
 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

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 2019
 Actualización del mapa de riesgo de gestión de Recursos físicos y ejecución de las acciones establecidas para

minimizar los riesgos de gestión.
 Seguimiento al cumplimiento del Plan de mantenimiento 2019
 Diseño e implementación del PAME (Plan de Aseguramiento Metrológico) para tecnología biomédica
 Diseño e implementación plan anual de mantenimiento  tecnología biomédica según circular 029
 Diseño e implementación cronograma semanal  personal de mantenimiento
 Digitalización documentación tecnología biomédica
 Jornadas de sensibilización a través de la campaña  "Cultura de autocuidado institucional"
 Diseño de control para la entrega y el manejo de los de los elementos de asepsia y desinfección para   los servicios de

la institución
 Realizar diagnostico en el área de lavandera  para manejo de ropa hospitalaria
 Redistribución áreas de trabajo en el servicio lavandería
 Implementación de seguidor de línea para manejo de ropa hospitalaria
 Diseñar e implementar plan de mantenimiento preventivo de computadores e impresoras
 Realizar las respectivas auditorias en las diferentes áreas sobre el manejo adecuado de los dispositivos electrónicos
 Diseñar e implementar el cronograma de educaciones continuas para el área de sistemas
 Efectuar las diferentes actualizaciones de los sistemas operativos de las terminales y servidores dentro del marco de la

seguridad
 Diseñar e implementar aplicativo digital para el ingreso de información referente a requerimientos y mantenimientos

preventivos y/o correctivos
 Implementación de estrategias para control de copias de seguridad automatizadas
 Optimización de cableado estructurado de la E.S.E
 Adquisición firewall para la sede de Puerto Berrio
 Realizar campañas de sensibilización sobre el manejo de información pública y privada.
 Realizar charlas sobre protección de la información y riesgo informático
 Registro nacional de base de datos



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019_HCUP

12

PROYECTO OBJETIVOS RESPONSABLES

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

Subdirección Administrativa,
Subdirección Científica.

Ejes Estratégicos
1. Tecnología biomédica
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
 Diseño e implementación del cronograma de educación continúa tecnología biomédica
 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 la adquisición equipos biomédicos,

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

PROYECTO OBJETIVOS RESPONSABLES

5. Humanización del servicio. Hacer operativa la Política de
Humanización de la E.S.E.

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

Ejes Estratégicos
1. Modelo de atención centrado en el usuario
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Actividades
 Capacitar al personal administrativo y asistencial en comunicación asertiva con el paciente e interacción humana y

comunicación.
 Diseñar e implementar estrategias que permitan fortalecer las competencias de profesionales en salud para dar

información en lenguaje claro y comprensible para el paciente.
 Incentivar a los colaboradores con detalles por felicitaciones por atención humanizada, así como gestionar los

mismos.
 Capacitación al personal por parte de conferencistas o profesionales expertos en el tema de humanización

(intervenciones lúdicas y artísticas) fuera del área de trabajo.
 1. Realizar  el diagnostico de humanización en enfermería por medio de una encuesta, Consolidar la información y

Análisis  de los resultados para la elaboración  del plan de humanización.
 2. Elaborar el plan de humanización dirigido al personal de enfermería con el fin de sensibilizar al personal.
 3. Ejecución del plan de humanización.
 Diseño e implementación del procedimiento de la atención preferencial ( a realizar a los controladores, facturadores,

puntos de información y oficina de atención al usuario)
 Diseñar e implementar  y socializar documento  caracterización  de usuarios de la E.S.E.
 Creación de video institucional sobre derechos y deberes de los usuarios, de  una forma dinámica, que los usuarios

entiendan  y proyectarlo en los televisores de  los diferentes servicios.
 Abrir los días viernes cada 8 días, los buzones físicos y los digitales (página web) de sugerencias, para verificar las

PQRFS presentadas  por los usuarios y darle el correspondiente trámite en tiempo real y oportuno.
 Diseño e implementación campaña humanización en el trato a los usuarios por parte de los controladores

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.
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Ejes Estratégicos
1. Vigilancia epidemiológica
2. Gestión de la calidad
3. Auditoria clínica
4. Gestión documental
5. Sistemas de información para la calidad

Actividades
 Notificación oportuna de los eventos de interés en salud pública al SIVIGILA
 Mantener meta de captación de Sintomáticos respiratorio con base a los requisitos de la DSSA (el 5% del 50% de la

población asignada)
 Hacer captación oportuna de  hipotiroidismo congénito, para tratamiento (antes de 15 días).
 Captación y seguimiento de los eventos de interés en salud pública identificados por laboratorios (VIH, Sífilis,

hepatitis b).
 Captación y notificación a PYP de los eventos de morbilidad materna extrema.
 Cronograma de capacitaciones de los eventos de interés en salud publica
 Elaborar Plan de Capacitación para equipo de calidad (líderes, coordinadores, encargados de áreas) acorde a las

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

 Realizar las gestiones para cumplir con los planes de mejoramiento del proceso.
 Realizar seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento institucional año 2019.
 Realizar la ruta critica PAMEC para la vigencia 2019
 Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos del proceso de

gestión de calidad.
 Verificar trimestralmente que exista concordancia entre los servicios habilitados y los prestados.
 Mantener la Certificación ISO 9001:2015 (Diseño y realización del programa de Auditorías internas del SIG)
 Seguimiento al cumplimiento de los comités aplicables (comité de Calidad 6)
 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
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 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
 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
 Medición de Adherencia a Guías - Implementación de acciones de mejora con respecto a los resultados obtenidos.
 Realizar socialización de protocolo de VIH y realizar adherencia a guías con un porcentaje de cumplimiento de 90%
 Realizar auditorías bimensuales con informe de ejecución y planes de mejoramiento a las guías clínicas de la ESE
 Realizar auditorías bimensuales con informe de ejecución y planes de mejoramiento a los protocolos de

procedimientos más frecuentes quirúrgicos de la ESE
 Realizar auditorías bimensuales con informe de ejecución y planes de mejoramiento a los protocolos de

procedimientos más frecuentes de Odontología de la ESE
 Implementación del Software de Gestión Documental
 Actualización de Ficha Técnica de Indicadores (Inclusión de indicadores de Impacto)
 Capacitación a líderes de proceso y coordinadores de área en análisis de indicadores para toma de Decisiones una

vez por semestre.

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.
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Ejes Estratégicos
1. "Tu Hospital, mi hospital.. Nuestro hospital"
2. Comunicaciones

Actividades
 Desarrollar el proyecto Cultura Hospital - "Tu Hospital, mi hospital.. Nuestro hospital"
 Creación del Comité de Comunicaciones para establecer canales de comunicación dentro de la institución.
 Restructuración de la página web que incluya la sede de Puerto Berrío y políticas de Gobierno Digital
 Diseño e implementación  de Plan de Acción para el área de comunicaciones basado en MIPG
 Fortalecimiento de la imagen institucional a través las redes sociales, medios de comunicación locales y regionales,

publicidad y suvenir que serán implementados en momentos específicos para promoción de la marca
 Realización de videos institucionales con el fin de promocionar los servicios ofrecidos en las dos sedes

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.

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

Actividades
 Presentar el informe ejecutivo anual del Control lnterno MECI- MIPG
 Presentar tres informes cuatrimestrales sobre del estado del sistema de control interno publicarlo en el portal web con

corte al 12 de marco, 12 de julio y 12 de Noviembre
 Realizar informe derechos de autor a Unidad     Administrativa    Especial    Dirección    Nacional    de  Derecho  de

Autor. DAFP
 Realizar el informe de control interno contable presentarlo comité institucional coordinador de control interno,

gerencia y equipo directivo al 15 de febrero de 2019
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 Realizar dos informes de seguimiento a la gestión de las PQRSF semestralmente, presentarlo a la gerencia y al
CICCI

 Realizar informe consolidado  de la evaluación y seguimiento a la gestión de los procesos Planes de Acción al CICCI
 Presentar el informe trimestral de austeridad y eficiencia en el gasto al CICCI
 Realizar informe  de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 30 de abril, 31 de agosto y 31 de

diciembre y publicar en el portal web a los 10 días hábiles de realizar el seguimiento
 Prestar asesoría y acompañamiento en temas relacionados con control interno MECI y MIPG a líderes de procesos,

coordinadores y personal de apoyo
 Ejecutar actividades de fomento de la cultura del autocontrol ( Jornada del Autocontrol)
 Realizar verificación a la gestión de riesgos y controles, presentar informe a la gerencia, líderes de procesos, CICCI
 Enviar al área de calidad los hallazgos detectados en la verificación de los riesgos dentro de los 5 días hábiles

siguientes
 Elaborar el programa anual de auditorías internas de la entidad y presentar al CICCI para su aprobación
 Realizar las auditorias, evaluaciones y seguimientos y presentar los informes
 Realizar seguimientos a planes de mejoramiento para conocer el estado de todas las acciones de mejora
 Revisar y coordinar la entrega de la información solicitada por los entes externos de control producto de  sus

auditorías e intervenciones en la entidad, realizar observaciones y recomendaciones
 Registrar los resultados de los indicadores en el sistema de información destinado para este fin y realizar el análisis

de los resultados
 Promover las acciones correctivas  y de mejora y realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento,

presentar el correspondiente informe
 Realizar actividades de verificación al cumplimiento del plan de información de la entidad
 Efectuar el seguimiento y evaluación  a la publicación de la información en la  página web de la entidad
 Realizar la evaluación anual de gestión por dependencias
 Promover acciones que permitan el mejoramiento del MIPG
 Diseñar y Publicar trimestralmente el boletín virtual del Sistema de  Control Interno de la Entidad
 Realizar arqueos de cajas de recaudo y caja menor, presentar informes
 Gestionar planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas
 Realizar prueba biológicas y químicas  de agua a la planta
 Ejecutar el plan de acción o de mantenimiento de la planta
 Adecuación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas domesticas o del pozo subterráneo para el uso

institucional
 Realizar prueba biológicas y químicas  de agua a la planta
 Adecuar infraestructura del pozo de aguas subterráneas
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 Realizar pruebas físico químicas del pozo de aguas subterráneas
 Realizar mantenimiento y tratamiento al pozo
 Gestionar planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas
 Diseñar e implementar un punto intermedio para los residuos de los servicios de consulta externa, urgencias, PYP,

odontología, servicio farmacéutico y área administrativa.
 Realizar inspecciones semanales al área de alimentación
 Gestionar una planta atrapa grasa para el servicio de alimentación.
 Elaboración de la matriz de riesgo de LA/FT, conforme a la metodología de la ISO 31000
 Realizar los reportes a la UIAF conformes a los requisitos establecidos,
 Realizar capacitación al personal de  facturación en manejo de efectivo y reportes internos de operaciones inusuales,

sospechosas o intentadas.
 Realizar verificación del cumplimiento del SARLAFT por parte de las asociaciones en relación con el personal  y los

contratos celebrados con la E.S.
 Actualización anual de la información del personal de planta.
 Segmentación  de  los factores de riesgo LA/FT de acuerdo con la información consolidada de  partes interesadas

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
 Fortalecimiento de la gestión de eventos adversos, diseñando nueva metodología para el análisis y seguimiento de

los incidentes y eventos adversos que permita crear impacto en la gestión de los mismos
 Fortalecimiento de los procesos seguros, llevándolos a un 100% de cumplimiento a los procesos de identificación

segura del paciente, prevención de caídas, cirugía segura, binomio madre y administración segura de medicamentos
los cuales se encuentran en un 50% de adherencia, creando planeación estratégica de cada uno e implementando
las recomendaciones dadas en cada uno de los paquetes instruccionales de seguridad del paciente que otorga el
ministerio de salud

 Mantenimiento del modelo paciente trazador, a través de la consolidación de auditorías trazadoras mes a mes.
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5.2 Área de Gestión Financiera 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, resaltando 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 Financiera y Administrativa, se tienen los siguientes proyectos:

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

10. Disminución de glosas
Asegurar la sostenibilidad financiera que
promueva el crecimiento y desarrollo del
hospital.

Subdirección Administrativa y
financiera.
Auditor medico, Líder de gestión
Financiera.

Ejes Estratégicos
1. Disminución de glosas

Actividades
 Análisis de glosas no atribuibles: Evaluar las glosas de manera mensual  no atribuibles al proceso, y en máximo 5

días hábiles al análisis realizar el plan de acción que incluye desde charlas hasta informes a comité directivo y los
comités que requieran su intervención para minimizar este tipo de glosas.

 Análisis de glosas atribuibles: Evaluar las glosas   atribuibles al proceso, y en máximo 5 días hábiles al análisis
realizar el plan de acción que incluye desde charlas hasta informes a comité directivo y los comités que requieran su
intervención para minimizar este tipo de glosas.

 Análisis de Devoluciones no atribuibles: Evaluar las devoluciones  no atribuibles al proceso, y en máximo 5 días
hábiles al análisis realizar el plan de acción que incluye desde charlas hasta informes a comité directivo y los comités
que requieran su intervención para minimizar este tipo de glosas.

 Análisis de Devoluciones  atribuibles: Evaluar las devoluciones   atribuibles al proceso, y en máximo 5 días hábiles al
análisis realizar el plan de acción que incluye desde charlas hasta informes a comité directivo y los comités que
requieran su intervención para minimizar este tipo de glosas.

 Tipificación de Glosas: Posterior a la tipificación de las glosas se realiza análisis y se define  cuales son de
procedimiento asistenciales y cuales son administrativas, se distribuye de manera porcentual y al interior de las
mismas se realiza la misma distribución para identificar cual tiene mayor frecuencia o porcentaje.

 Porcentaje de glosas aceptadas, Realizar capacitaciones al personal administrativo de facturación con una frecuencia
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semanal, fortaleciendo por servicios y realizando planes de mejoras.

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
 Radicar la facturación generadas entre el 1 y el 20 de cada mes, incluyendo la facturación de Puerto Berrio
 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
 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 360 días.

 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  Súper Salud.
 Implementar  las acciones definidas para la administración de los riesgos.

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

Ejes Estratégicos
1. Costos

Actividades
 Realizar la implementación del sistema de costos  hospitalario
 Garantizar que todas  las actividades administrativas y operacionales de la E.S.E se realicen mediante el modulo de

costos.
 Realizar la distribución de los hechos económicos costos en cada una de las unidades funcionales.
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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. Mejoramiento del área Financiera

Actividades
 Capacitaciones dirigidas al personal de facturación, las cuales se realizaran cada quince días
 Evaluar al personal sobre las capacitaciones realizadas, estas se realizaran en forma mensual.
 Seguimiento a los Auxiliares Administrativos para determinar el porcentaje de ordenes de servicio devueltas, se

aplicara plan de mejoras a los funcionarios que se les devuelva el 40% de las ordenes auditadas.
 Se evaluara el plan de mejoras aplicado a los funcionarios, con el 40% de las órdenes de servicio.
 Se realizara auditoria  a las órdenes de servicios, simultanea a la ejecución del turno, se le devolverá inmediatamente

al facturador, y este debe corregirla de forma inmediata.  El turno de los auxiliares de facturación finalizara  cuando
todas las órdenes de servicio estén auditadas y corregidas en su totalidad.

 Seguimiento a planes de mejoramiento aplicados a auxiliares administrativos.
 Implementar las acciones definidas para la Administración de los Riesgos.

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

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

Gerencia.
Subdirección Administrativa y
Financiera.

Ejes Estratégicos
1. Dinamización Financiera

Actividades
 Seguimiento trimestral al margen de contratación de los contratos capitados para corregir desviaciones.
 Formalizar los contratos de manera oportuna y dando cumplimiento al Manual de Contratación de la ESE y a la
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normatividad vigente.
 Liquidar el 100% de los contratos de acuerdo a lo estipulado en el manual de contratación.

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES

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

Gerencia, subdirección Administrativa
y Financiera.

Ejes Estratégicos
1. Cumplimiento normativo

Actividades
 Socialización de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
 Evaluar   el cumplimiento de las políticas baja el nuevo marco normativo
 Implementar  las acciones definidas para la administración de los riesgos

5.3 Área de Gestión Clínica o Asistencial

La prestación de los servicios de la Salud de la E.S.E. es el eje misional de la entidad. En esta área se busca presentar un
proyecto basado en prestar el servicio basado en la mejora continua y con 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 una atención con calidad y eficiencia por
parte de todo el personal asistencial de la entidad.

Dentro del área Clínica o Asistencial  se tienen el siguiente proyecto:
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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
2. Referencia y contra referencia
3. Cirugía
4. Clínica de heridas
5. Consulta externa
6. Promoción y Prevención
7. Laboratorio Clínico
8. Urgencias
9. Imagenología
10. Odontología
11. Alimentación
12. Programas Especiales

Actividades
 Socializar e implementar la política IAMI aplicable a las dos sedes
 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.
 Continuar con  la red de apoyo comunitario en la zona urbana y rural
 Presentar informes correspondientes a las 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) para
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el 2019 e incluirlo en la educación continua anual
 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."
 Fortalecimiento del sistema de contra referencia aumentando la cantidad de contra remisiones efectuadas mes a mes

con el grupo de profesionales especialistas que se encuentran en la E.S.E.
 Oportunidad en la referencia de pacientes, aumentando la capacidad instalada de la E.S.E y actualizando la red de

prestadores de servicios con cada EPS.
 Implementación del modelo de atención farmacéutica ambulatorio, con la creación de consultorio farmacéutico y la

adecuación de asesorías farmacéuticas a paciente poli medicados con enfermedades crónicas no transmisibles de
manera mensual

 Implementación de paquete instruccional de seguridad del paciente en cirugía segura, disminuyendo ostensiblemente
eventos adversos, fortaleciendo el talento humano, implementando sistema de comunicación eficaz, consolidando
humanización en la atención y creando barreras de seguridad que impacten la atención del paciente

 Referenciación sobre clínica de heridas en la  clínica del CES.
 Terminar de documentar el proyecto sobre clínica de heridas.
 Presentación del proyecto a la gerencia sobre clínica de heridas.
 Capacitación de  enfermería  en el manejo de heridas y estomas.(Diplomado para 2 enfermeras profesionales)
 Socializar y sensibilizar a todo el personal de enfermería y médicos en clínica de heridas.
 Aprobar, socializar el ordenamiento de mamografía según criterio de la guía. Eliminar barreras existentes.
 Socializar e implementar programa de obesidad y dislipidemia (grupo de trabajo con nutricionista).
 Generar Reporteador para citas de consultas prioritarias
 Promover humanización medico paciente, con capacitaciones  independiente médicos y pacientes (en sala de

espera) charlas del buen trato educativas
 Implementación de la Ruta Integral para curso de Vida primera infancia
 Implementación de la Ruta Integral para curso de Vida infancia
 Brigadas de vacunación en zona rural, CDI e I.E
 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
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cuando sea necesario.  Socializar los resultados con el equipo de trabajo
 Realizar, evaluar y reportar  los controles de calidad externo, hacer el debido seguimiento y tomar las medidas

correctivas cuando sea necesario. Socializar los resultados de manera mensual con el equipo de trabajo
 Interfazar la historia clínica del paciente con los resultados del laboratorio para que los resultados sean visibles y se

conserven en la historia del paciente
 Mantener los tiempos controlados en la oportunidad de atención en el ingreso en menos de 30 minutos y para egreso

menor a 1 hora
 Divulgación de educación a los interesados en el servicio sobre: Violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia de

género y maltrato infantil
 Videos institucionales con relación a temáticas de: Triage, aislamiento, enfoque del paciente crítico, evento adverso y

seguridad del paciente
 Actualizar la documentación del proceso y realizar la respectiva socialización
 Garantizar la atención por odontología a gestante posterior a su control prenatal o consulta
 Humanización en la entrega de dieta a los usuarios
 Muestreo trimestral de la minuta
 Toma diaria de muestra y contra muestra de la minuta
 Ejecución y cumplimiento del seguimiento de actividades.
 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.
 Fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional materno infantil que abarque el municipio de Caucasia
 Prevención, vigilancia y control riesgo biológico asociado a la zoonosis en el Municipio de Caucasia.
 Prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores en el Municipio de Caucasia
 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
 Fortalecimiento de los centros de escuchas comunitarios para la promoción de la salud mental y la prevención del

consumo de SPA
 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)
 Asistencia técnica en la implementación de un modelo de atención en salud a mujeres en edad fértil y gestantes.
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6. Presupuesto Asignado para el año 2019

AREAS DE GESTIÓN PROYECTOS PRESUPUESTO

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. $ 10,106,989,658

2.  Hospital Universitario $ 1,048,008,421
3. Plan de mantenimiento Hospitalario $ 3,124,406,233
4. Dotación Hospitalaria $ 244,476,231
5. Humanización del servicio $ 611,768,334
6. Fortalecimiento de los componentes del Sistema de
Garantía de Calidad $ 3,034,642,772

7. Cultura Hospital $ 1,100,143,040
8. Fomento de la cultura de autocontrol, auto-regulación
y autogestión $ 776,282,339

9. Mantenimiento del programa de seguridad del
paciente $ 1,161,839,853

FIN
A

N
C

IER
A

 Y
A

D
M
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ISTR

A
TIV

A

10. Disminución de glosas $ 122,238,116
11. Cobro de cartera $ 309,901,126
12. Implementación de costos hospitalarios $ 122,238,116
13. Fortalecimiento del proceso de Gestión Financiera y
Contable $ 9,323,078,254

14. Contratación de servicios de salud $ 67,230,964
15. Seguimiento de las NIIF $ 36,671,433
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C
LÍN
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L

16. Fortalecimiento del primero y segundo nivel de
atención de complejidad con calidad y humanización $ 31,176,799,649

Para un total asignado de $ 62,366,714,539 para el Plan Operativo Anual 2019.

OBSERVACIONES:

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

 Para el proyectos 3.”Transición" del Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2019, no se pueden establecer tareas para la
vigencia 2019 debido a que en momento no dependen de la E.S.E, sino de factores externos la terminación de la nueva
sede de la E.S.E.

 En cuanto al proyecto 4.- DOTACIÓN Hospitalaria Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2019, se está realizando la
gestión ante los entes pertinentes, para la radicación y aprobación de los proyecto de dotación que se requieren para el
equipamiento de la nueva sede (Plan Bienal de salud).

 Las actividades programadas para realizar en la sede de Puerto Berrio, se proyectan para alcanzar un cumplimiento
Anual, sin embargo el Convenio Interadministrativo N° 175 del 20 de junio entre el Municipio de Puerto Berrio y la E.S.E
Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia va hasta el 30 de Junio de 2019.

 Se Proyectaron en total 16 proyectos para el POA 2019, los cuales se complementan en las actividades propuestas para
dar cumplimiento a los 18 proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo 2016 -2019 "Cuidamos de Ti).

Original Firmado
___________________________________
ORLANDO JOSÉ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Gerente

Elaboró: EVELIN MORALES OSORIO
Jefe de Evaluación y Control

Revisó: FÉLIX OLMEDO ARANGO CORREA
Subdirector Científico



Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

Socialización del Código de Integralidad de la
E.S.E (Código de Ética). > 90% 1. Número de socializaciones realizadas /

Socializaciones programadas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

Diseñar el Plan Estrategico de Gestión del Talento
Humano, según lo establece el Modelo Integral de
Planeación y Gestión MIPG.

Plan Estrategico de
Gestión del talento
Humano elaborado.

Plan Estrategico de Gestión del talento Humano
elaborado.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

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

>95 %

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

Socializar el Plan Anticorrupción a los
colaboradores del E.S.E > 90% Funcionarios asistentes a socialización / total de

funcionarios.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

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

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

Definir, ejecutar el plan de intervención del clima
laboral de acuerdo a la medición realizada. >95% Número de acciones realizadas / Número de

acciones propuestas.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

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

Jornada de actualización
de enfermería realizada

1. Número de enfermeros que reciben la
actualización/ número total del personal de
enfermería de la E.SE.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientifica
Coordinación de Enfermeria
Líder de Talento humano

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

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientifica
Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

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

>95%

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

Cumplir con el reporte FURAG (sección talento
humano).

Registro FURAG
realizado.

1. Rendir oportunamente la encuesta de talento
humano del FURAG

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

Cumplir con el reporte SIGEP. >90%
1. Número de funcionarios públicos con la HL
rendida en el SIGEP/Número de funcionarios
públicos de la E.S.E

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

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

>90%
1. número de acciones realizadas establecidas en
mapa de riesgos del proceso/ Número de
acciones definidas

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

Dar Cumplimiento a los planes de mejora del
proceso.  >90% 1. número de acciones de mejora con gestion y

cerradas/ número total de accioens de mejora
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

Actualizar los riesgos de gestion del proceso e
implementar las acciones establecidas para la
minimización de los riesgos

100%
Número de acciones ejecutadas propuestas en el
mapa de riesgos/ número total de acciones
propuestas en le mapa de riesgos

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Talento humano

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

Matriz de peligros
actualizada. Matriz de peligros actualizada. Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

Definir y ejecutar plan de trabajo anual de
seguridad y salud en el trabajo

Plan de trabajo anual de
finido. Plan de acción de SST Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

Definir y ejecutar las actividades del Programa de
Estilos de vida y Trabajo Saludable >90% Número de acciones realizadas / Número de

acciones propuestas.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

socializar la política de seguridad y salud en el
trabajo >90% Politica socializada. Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

Realizar inducción al personal que ingresa a la
institución >90% Número de personal que recibe inducción /

Número de personal que ingresa a la institución.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

Actualizar Manual de Bioseguridad Manual de Bioseguridad
Actualizado. Manual de Bioseguridad Actualizado. Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST
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A

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.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
INICIO

Líneas
Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Mejoramiento de la calidad del
proceso
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO
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Y
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E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Realizar seminario de SST Seminarios realizados Seminarios realizados Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

Programar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de
capacitaciones de SST (Caucasia y PB). >90% 1. Incluir en el informe para control interno los

seguimeintos los seguimientos correspondientes
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

Socializar e implementar y hacer seguimiento al
manual de bioseguridad (Caucasia y PB)

Manual de bioseguridad
socializado Manual de bioseguridad socializado Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

Realizar campañas de uso de EPP y Normas de
Bioseguridad (Caucasia y PB) >90% 1. Número de campañas realizadas / número de

campañas programadas.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Coordinador de SG- SST

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

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

Sede Caucasia
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANACIERA

4,978,845,538$

Docencia Servicio Socializar politicas docencia - servicio 100% % de socialización Sede Caucasia Subdirección Cientifica
Líder de Talento Humano

Mantenimiento de revista científica a través de la
realización de volúmenes de manera semestral, los
cuales se pondrán a la disposición de toda la
población en general

50% Volumen 1 de revista científica Sede Caucasia
Subdirección Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

Fortalecimiento de grupo de investigación, con la
creación de semilleros de investigación en las
áreas de la salud y administrativas, al igual que el
mantenimiento del equipo

50% Acta de creación de grupo investigativo Sede Caucasia
Subdirección Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

Mantenimiento de comités editorial y científicos de
manera trimestral para la selección de artículos de
investigación que consoliden la revista científica de
la E.S.E

100% % de cumplimiento Sede Caucasia
Subdirección Cientifica
Coordinador de Seguridad del
paciente

1. Definir   la temática del seminario.
2. Establecer los objetivos,   fecha, participantes.
3. Aprobación del proyecto por la gerencia.

100% Cronograma de trabajo Sede Caucasia Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

1. Gestionar el Talento Humano participante
(ponentes)
2. Conseguir el aval de instituciones formadoras
(universidades)

100% Programación del seminario. Envio de propuesta
para  la universidad Sede Caucasia

Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

1. Gestionar la financiación de   los recursos  por
medio de proveedores, alianzas estratégicas
2. Promocionar el evento por diferentes medios y
organizar memorias

100% Publicidad del evento - Invitaciones Sede Caucasia Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

 Realización del seminario 100% Ejecución del evento Sede Caucasia Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

Informe final 100%  Informe final Sede Caucasia Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

1. Documentar la propuesta educativa.(objetivos,
contenidos, recursos, la metodologia, tiempo) >=70% 1. PROPUESTA. Sede Caucasia Subdirección científica

Coordinación de enfermeria

2. Asignación de talento humano(enfermera) >=70% Asignaciòn de funciones Sede Caucasia Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

3. Ejecución del programa >=70% % de cumplimiento Sede Caucasia Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

4. Seguimiento y acompañamiento >=70% % de cumplimiento Sede Caucasia Subdirección científica
Coordinación de enfermeria

PROGRAMA ADIESTRAMIENTO
AUXILIARES DE ENFERMERIA

PROGRAMA ADIESTRAMIENTO
AUXILIARES DE ENFERMERIA

Segundo Seminario de
Enfermeria

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Seguridad y Salud en el Trabajo

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

D
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C
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N

Y

G
E
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N
C
I
A

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.

2.  Hospital Universitario

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.

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

2.  Hospital Universitario

Gestión Académica y de
Investigaciones

1,048,008,421$
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
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N

Y
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E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

5. Evaluar el aprendizaje, el conocimiento y el
comportamiento de los participantes. >=3.5 promedio resultado de examenes de conocimeinto Sede Caucasia Subdirección científica

Coordinación de enfermeria

1. Formular el  proyecto para realizar la jornada de
actualización en odontología
2.Establecer los objetivos, la temática, el
presupuesto, fecha, participantes.
3. Analisis y aprobación del proyecto por la
gerencia.

>=90% Informe del Evento Sede Caucasia
Gerencia
Subdirección científica
Coordinador de Odontologia

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

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

Sede Caucasia
Gerencia
Subdirección científica
Coordinador de Odontologia

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

100%
1. Cronograma de trabajo
2. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas

Sede Caucasia Líder de comunicaciones

1. Logistica para el desarrollo
2. ejecución de la jornada de Actualización 100% 1. Ejecución del evento Sede Caucasia

Gerencia
Subdirección científica
Coordinador de Odontologia

1. Evaluación del evento
2. Informe final 100% 1. Informe final Sede Caucasia

Gerencia
Subdirección científica
Coordinador de Odontologia

1.Formular el  proyecto para realizar el quinto
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.

100% Informe del Evento Sede Caucasia
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)

100%
1.Solicitudes de financión de los recursos
2. invitaciones a ponentes del seminario
3. Proyecto enviado a la universidad

Sede Caucasia

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.

100%
1. Cronograma de trabajo
2. Número de actividades realizadas/ número de
actividades programadas

Sede Caucasia Líder de comunicaciones

1. Logistica para el desarrollo
2. ejecución del seminario 100% 1. Ejecución del evento Sede Caucasia Subdirección científica

Subdirección administrativa

1. Evaluación del evento
2. Informe final 100% 1. Informe final Sede Caucasia Subdirección administrativa

Diseño y aprobación del plan de mantenimiento
2019 100%

1. Plan de mantenimiento Hospitalario 2019
2. Cronograma de mantenimiento 2019

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos

Actualización del mapa de riesgo de gestión de
Recursos físicos y ejecución de las acciones
establecidas para minimizar los riesgos de gestión.

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos

Seguimiento al cumplimiento del Plan de
mantenimiento 2019 90%

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos

Diseño e implementación del PAME (Plan de
Aseguramiento Metrológico) para tecnología
biomédica

90%
% De cumplimiento PAME para tecnología
biomédica

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos

3,124,406,233$

PROGRAMA ADIESTRAMIENTO
AUXILIARES DE ENFERMERIA

TALENTO HUMANO
FORTALECIDO

Actualizaciòn de Odontologia

2.  Hospital Universitario

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.

3. Plan de mantenimiento
Hospitalario

3. Plan de mantenimiento
Hospitalario

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.

Simposio de Medicina Interna

INFRAESTRUCTURA FISICA

INFRAESTRUCTURA FISICA

D
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E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y
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E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Diseño e implementación plan anual de
mantenimiento  tecnología biomédica según
circular 029

100%
Plan anual de mantenimiento  tecnología
biomédica

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos

Diseño e implementación cronograma semanal
personal de mantenimiento 90%

Cumplimiento cronograma semanal  personal de
mantenimiento

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos

Digitalización documentación tecnología biomédica 90%
% Cumplimiento: Numero de equipos biomédicos
con documentaciòn digitalizada/Total de equipos
biomédicos

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos

Jornadas de sensibilización a través de la campaña
"CULTURA DE AUTOCUIDADO INSTITUCIONAL" 100%

1. Diseño y aprobación de la campaña
2. %  Cumplimiento. Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos
Coordinador de servicios
generales

Diseño de control para la entrega y el manejo de
los de los elementos de asepsia y desinfección
para   los servicios de la institución

100%
1. Herramienta de control
2. Disminuir % de perdida Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos
Coordinador de servicios
generales

Realizar diagnostico en el área de lavandera  para
manejo de ropa hospitalaria 90% 1. Diagnóstico del área Sede Caucasia

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos
Coordinador del área de
lavanderia

Redistribución áreas de trabajo en el servicio
lavandería 90%

Adecuación del área de lavandería para la
disminución de contaminación cruzada Sede Caucasia

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos
Coordinador del área de
lavanderia

Implementación de seguidor de línea para manejo
de ropa hospitalaria 80% % de cumplimiento Sede Puerto Berrio

Subdirección administrativa y
Finanicera.
Líder de Recursos Físicos
Coordinador del área de
lavanderia

Diseñar e implementar plan de mantenimiento
preventivo de computadores e impresoras 90%

% DE CUMPLIMIENTO Cronograma de
mantenimientos preventivos y ejecución

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Realizar las respectivas auditorias en las diferentes
áreas sobre el manejo adecuado de los
dispositivos electrónicos

90% Implementación del cronograma de auditorias Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Diseñar e implementar el cronograma de
educaciones continuas para el área de sistemas 100% Cumplimiento cronograma de educación continua Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Efectuar las diferentes actualizaciones de los
sistemas operativos de las terminales y servidores
dentro del marco de la seguridad

100% Cumplimiento en las actualizaciones lanzadas Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Diseñar E IMPLEMENTAR aplicativo digital para el
ingreso de información referente a requerimientos
y mantenimientos preventivos y/o correctivos

90% Avances y resultados del software Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Implementación de estrategias para control de
copias de seguridad automatizadas 90%

Nùmero de estrategias diseñadas / Numero de
estrategias ejecutadas.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Optimización de cableado estructurado de la E.S.E 70%
Número de puntos  de red identificados / Puntos
de red existentes

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

D
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C
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Y

G
E
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E
N
C
I
A

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.

3. Plan de mantenimiento
Hospitalario

INFRAESTRUCTURA FISICA

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

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.

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE

3. Plan de mantenimiento
Hospitalario

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Adquisición firewall para la sede de Puerto Berrio 100% Compra y capacitación de dispositivo
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas

Realizar campañas de sensibilización sobre el
manejo de información pública y privada. 80% Implementación de campañas de sensibilización

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas
Oficial de cumplimiento

Realizar charlas sobre protección de la información
y riesgo informático 90% Cumplimiento del programa de capacitación

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas
Oficial de cumplimiento

Registro nacional de base de datos 100% Registro de base de datos
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera
Coordinador de sistemas
Oficial de cumplimiento

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

100%
1. Diagnostico institucional  de infraestructura y
dotación

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera.
Ingeniero Biomedico

Diseño e implementación del cronograma de
educación continua tecnología biomédica 90%

% de ejecución del programa de educación
continua de tecnologia biomedica

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera.
Ingeniero Biomedico

Implementar el  Programa De Renovación
Tecnológica, Dotación Y Mantenimiento
Hospitalario

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera.
Ingeniero Biomedico

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

>=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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Financiera.
Ingeniero Biomedico

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)

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

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

>=90%

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Líder de Calidad

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

>=90% % de cumplimiento de las estrategias
establecidas

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Líder de Calidad

Incentivar a los colaboradores con detalles por
felicitaciones por atención humanizada, así como
gestionar los mismos.

>= 90%

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Líder de Calidad

Capacitación al personal por parte de
conferencistas o profesionales expertos en el tema
de humanización (intervenciones lúdicas y
artisticas) fuera del área de trabajo

>=90% número de capacitaciones ejecutadas / número de
capacitaciones programadas

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Líder de Calidad

1. Realizar  el diagnostico de humanización en
enfermería por medio de una encuesta.
2. Consolidar la información                            y
Analisis  de los resultados para la elaboración  del
plan de humanización.

>=70% Diagnostico e informe Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirecciòn Cientifica
Cordinador de Enfermeria
Lìder de comunicaciones
Lìder SIAU

2.Elaborar el plan de humanización dirigido al
personal de enfermería con el fin de sensibilizar al
personal.

>=70% Plan de humanización Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirecciòn Cientifica
Cordinador de Enfermeria
Lìder de comunicaciones
Lìder SIAU

5. Humanizacín del Servicio

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

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. Humanizacín del Servicio

Tecnología Biomedica

611,768,334$

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 corporativ

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

3. Plan de mantenimiento
Hospitalario

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

4. Dotación Hospitalaria

INFRAESTRUCTURA
DOTADA, SEGURA,

RENOVADA Y
ACCESIBLE

Equipos biomedicos

Modelo de atención centrado
en el usuario

Modelo de atención centrado
en el usuario

244,476,231$
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

3.Ejecución del plan de humanización. >=70% Aumento en la satisfación del cliente Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirecciòn Cientifica
Cordinador de Enfermeria
Lìder de comunicaciones
Lìder SIAU

diseño e implementación del procedimiento de la
atención preferencial ( a realizar a los
controladores, facturadores, puntos de información
y oficina de atención al usuario)

>=80% % de cumplimiento Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lìder de comunicaciones
Lìder SIAU

Diseñar e implementar  y socializar documento
caracterización  de usuarios de la E.S.E. 100% 1. Caracterización de usuarios

2. % de cumplimiento en la socialización
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lìder de comunicaciones
Lìder SIAU

creación de video institucional sobre derechos y
deberes de los usuarios, de  una forma dinámica,
que los usuarios entiendan  y proyectarlo en los
televisores de  los diferentes servicios.

100% % de cumplimiento Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lìder de comunicaciones
Lìder SIAU

Abrir los días viernes cada 8 días, los buzones
físicos y los digitales (página web) de sugerencias,
para verificar las PQRFS presentadas  por los
usuarios y darle el correspondiente trámite en
tiempo real y oportuno.

100% % de cumplimiento Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lìder SIAU

Diseño e implementación campaña humanización
en el trato a los usuarios por parte de los
controladores

>= 90% % de cumplimiento Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa
Coordinador de Controladores

Notificación oportuna de los eventos de interés en salud
pública al SIVIGILA

100%
Númeor de eventos de Interes Pública
reportados/Númeor de eventos de Interes Pública
notificados

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Mantener meta de captación de Sintomáticos respiratorio
con base a los requisitos de la DSSA (el 5% del 50% de la
población asignada)

5% del 50% de la   población
asignada

5% del 50% de la   población asignada
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Hacer captación oportuna de  hipotiroidismo congénito,
para tratamiento (antes de 15 días).

100% Pacientes con TSH alterados captados oportunamente.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Captación y seguimiento de los eventos de interés en salud
pública identificados por laboratorios (VIH, Sifilis, hepatitis
b).

100%
Pacientes con resultados de VIH, SIFILIS y hepatitis b
alterados captados oportunamente.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Captación y notificación a PYP de los eventos de
morbilidad materna extrema.

100%
Número de casos de morbilidad materna extrema
notificada a PYP.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

cronograma de capacitaciones de los eventos de interés en
salud publica

100% total de capacitaciones realizadas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Coordinador de Vigilancoia
epidemiologica

Gestión de la Calidad

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

>=100%

1. Plan de capacitación radicado en oficina de Talento
Humano para la vigencia 2019
2. Número de capacitaciones realizadas en el trimestre/
número de capacitaciones programadas en el trimestre

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lider de Calidad

5. Humanizacín del Servicio

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

6. Fortalecimiento de los
componentes del Sistema de

Garantia de Calidad

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

3,034,642,772$

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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 corporativ

Modelo de atención centrado
en el usuario
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Realizar las gestiones para cumplir con los planes de
mejoramiento del proceso.

>=80% eficacia cerradas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Subdirección Administrativo y
Financiero.
Lider de Gestión de la Información.
Líder de planeación estrategica.
Líder de  Gestión de comunicaciones.
Líder de Contro lInterno
Líder de T.H.
Líder de Gestión d eRecursos Físicos.
Lider de Gestión Finnaicera y contable.
Lider SIAIU
Lider de atención ambulatoria.
Líder de odontología
Líder de Urgencias.
Líder de servicio farmaceutico
Líder de Laboratorio
Lider de Imagenología
Lider de Hospitaliación
Líder de Hospitalización
Lider de referencia y contrareferencia
Líder de Calidad

Realizar seguimiento trimestral a los planes de
mejoramiento instituciónal año 2019.

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

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Apoyo en Calidad

Realizar la ruta critica PAMEC para la vigencia 2019 100%  1. Actividades realizadas / actividades programadas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lider de Calidad

Actualizar y realizar segumiento al cumplimiento de las
acciones estrablecidas en el mapa de riesgos del proceso
de gestión de calidad.

100% 1. Seguimientos realizados / Seguimientos programados
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lider de Calidad

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

100% 1. (Seguimientos realizados  / Seguimientos
programados)*100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lider de Calidad

Mantener la Certificación ISO 9001:2015 (Diseño y
realizacion del programa de Auditorias internas sel SIG)

100% 1. número de Auditorias ejecutadas/ número de
Auditorias programadas.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lider de Calidad

Seguimiento al cumplimiento de los comités aplicables
(comité de Calidad 6)

6 COMITES 1. Número de Comite ejecutadas/ Número de Comites
programados.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Lider de Calidad

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

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

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

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

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

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

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

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

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

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

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente

AUDITORIA CLÌNICA

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

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

AUDITORIA CLÌNICA

Gestión de la Calidad

6. Fortalecimiento de los
componentes del Sistema de

Garantia de Calidad

6. Fortalecimiento de los
componentes del Sistema de

Garantia de Calidad
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Implementar la asesoria pre y pos de la prueba de VIH 100% 1. Documentación y aprobación de la guia Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente

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

100% 1. Plantillas en CNT Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente

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

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente

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

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

Sede Puerto Berrio
Subdirección cientifica
Auditor concurrente

Realizar auditorías bimensuales con informe de ejecución y
planes de mejoramiento a las guías clínicas de la ESE

100%
Auditorías realizadas según programación bimensual/total
de auditorías a ejecutar bimensualmente

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

Realizar auditorías bimensuales con informe de ejecución y
planes de mejoramiento a los protocolos de
procedimientos más frecuentes quirúrgicos de la ESE

100%
Auditorías realizadas según programación bimensual/total
de auditorías a ejecutar bimensualmente

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

Realizar auditorías bimensuales con informe de ejecución y
planes de mejoramiento a los protocolos de
procedimientos más frecuentes de Odontología de la ESE

100%
Auditorías realizadas según programación bimensual/total
de auditorías a ejecutar bimensualmente

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Auditor concurrente 1

GESTIÓN DOCUMENTAL Implementación del Software de Gestión Documental 100%
Sotware en ejecución completa.
N° Radicados en el software

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Subdirección Administrativo y
Financiero.
Lider de Gestión de la Información.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA LA CALIDAD

Actualización de Ficha Técnica de Indicadores (Inclusión
de indicadores de Impacto)

90% N° De indicadores de impacto creados.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Subdirección Administrativo y
Financiero.
Lider de Gestión de la Información.
Líder de planeación estrategica.
Líder de  Gestión de comunicaciones.
Líder de Contro lInterno
Líder de T.H.
Líder de Gestión d eRecursos Físicos.
Lider de Gestión Finnaicera y contable.
Lider SIAIU
Lider de atención ambulatoria.
Líder de odontología
Líder de Urgencias.
Líder de servicio farmaceutico
Líder de Laboratorio
Lider de Imagenología
Lider de Hospitaliación
Líder de Hospitalización
Lider de referencia y contrareferencia

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

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA LA CALIDAD

Capacitación a lideres de proceso y corodinadores de area
en analisis de indicadores para toma de Decisiones una vez
por semestre

100%
N° de capacitaciones ejecutads/ N° capacitaciones
programadas.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección cientifica
Subdirección Administrativo y
Financiero.
Lider de Gestión de la Información.

"Tu Hospital, mi hospital..
Nuestro hospital"

Desarrollar el proyecto Cultura Hospital - "Tu Hospital, mi
hospital.. Nuestro hospital"

100% 1. Implementar y evaluar el proyecto cultura hospital
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Subdirección Cientifica
Líder SIAU
Líder de 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

CALIDAD, UNA
"CULTURA

ORGANIZACIONAL"

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

AUDITORIA CLÌNICA

1,100,143,040$7. Cultura Hospital

6. Fortalecimiento de los
componentes del Sistema de

Garantia de Calidad
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Creación del Comité de Comunicaciones para establecer
canales de comunicación dentro de la institución.

100%
1. Resolución de conformación
2. cumplimiento de reuniones de comité de
comunicaicones

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Restructuración de la página web que incluya la sede de
Puerto Berrío y políticas de Gobierno Digital

>= 90% pagina web reestructurada Sede Caucasia

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones
Coordinador de sistemas

Diseño e implementación  de Plan de Accion para el area
de comunicaciones basado en MIPG

>= 90%
1. Plan de acción Publicado
2. cumplimineto del Cronograma

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Fortalecimiento de la imagen institucional a través las
redes sociales, medios de comunicación locales y
regionales, publicidad y souvenir que serán implementados
en momentos especificos para promoción de la marca

>= 90%
1. % de entrega de souvenir Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Realización de videos institucionales con el fin de
promocionar los servicios ofrecidos en las dos sedes

>= 90% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdireción Administrativa y
Financiera.
Líder de Comunicaciones

Presentar el informe ejecutivo anual del Control lnterno MECI- MIPG 100% Informe ejecutivo de control interno DAFP Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Presentar tres informes cuatrimestrales sobre del estado del sistema
de control interno publicarlo en el portal web con corte al 12 de
marco, 12 de julio y 12 de Noviembre

100% 3 informes cuatrimestrales del estado del sistema de control Interno Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Realizar informe derechos de autor a Unidad     Administrativa
Especial    Dirección    Nacional    de  Derecho  de Autor. DAFP 100% Informe y reporte de derechos de autor Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Realizar el informe de control interno contable presentarlo comité
institucional coordinador de control interno, gerencia y equipo
directivo al 15 de febrero de 2019

100% Informe y reporte de control interno contable Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Realizar dos informes de seguimiento a la gestión de las PQRSF
semestralmente, presentarlo a la gerencia y al CICCI 100% % Cumplimiento Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Realizar informe consolidado  de la evaluación y seguimiento a la
gestión de los procesos Planes de Acción al CICCI 100% Dos informes de la gestión del  plan de acción Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Presentar el informe trimestral de austeridad y eficiencia en el gasto al
CICCI 100% 4 informes de  austeridad y eficiencia en el gasto Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Realizar informe  de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y publicar en
el portal web a los 10 días hábiles de realizar el seguimiento

100% 3 informes de seguimiento a los avances del PAAC Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Prestar asesoría y acompañamiento en temas relacionados con control
interno MECI y MIPG a líderes de procesos, coordinadores y personal
de apoyo

100%
4 acciones educativas de asesorías, acompañamiento y
sensibilización en temas de control interno, MECI  y MIPG

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Ejecutar actividades de fomento de la cultura del autocontrol (
JORNADA DEL Autocontrol) 100% % de cumplimiento de actividades programadas Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Realizar verificación a la gestión de riesgos y controles, presentar
informe a la gerencia, líderes de procesos, CICCI 100% Informes de verificación y evaluación de riesgos Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Enviar al AREA DE CALIDAD  los hallazgos detectados en la verificación
de los riesgos dentro de los 5 días hábiles siguientes 100% Reportes de hallazgos Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Elaborar el programa anual de auditorías internas de la entidad y
presentar al CICCI para su aprobación 100% Programa anual de auditorías internas elaborado aprobado Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Realizar la auditorias, evaluaciones y seguimientos y presentar los
informes 100% 18 informes de auditorías internas de control interno Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Realizar seguimientos A PLANES DE MEJORAMIENTO para conocer el
estado de todas las acciones de mejora 100% 4 informes de seguimiento a planes de mejoramiento Sede Caucasia

Sede Puerto Berrio
Jefe de Control Interno

Revisar y coordinar la entrega de la información solicitada por los
entes externos de control producto de  sus auditorías e intervenciones
en la entidad , realizar observaciones y recomendaciones

100% Según programación Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Registrar los resultados de los indicadores en el sistema de
información destinado para este fin y realizar el análisis de los
resultados

100% Registro mensual de la información de los indicadores
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Promover las acciones correctivas  y de mejora y realizar seguimiento
al cumplimiento del plan de mejoramiento,  presentar el
correspondiente informe

100% 2 informes de evaluación del plan de mejoramiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

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

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

Comunicaciones

MEJORAMIENTO CONTINUO EN
EL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

MEJORAMIENTO CONTINUO EN
EL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

776,282,339$

1,100,143,040$

8. Fomento de la cultura de
autocontrol, autoregulación y

autogestión

7. Cultura Hospital

8. Fomento de la cultura de
autocontrol, autoregulación y

autogestión
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Realizar actividades de verificación al cumplimiento del plan de
información de la entidad 100% Revisión  mensual

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Efectuar el seguimiento y evaluación  a la publicación de la
información en la  página web de la entidad 100% 3 informes de seguimiento a la página web de la entidad

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Realizar la evaluación anual de gestión por dependencias 100% 1 Informe de evaluación de gestión por dependencias
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Promover acciones que permitan el mejoramiento del MIPG 100%
Una capacitación a los responsables de su
implementación

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Diseñar y Publicar trimestralmente el boletín virtual del Sistema de
Control Interno de la Entidad 100% 4 boletines de control interno

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Realizar arqueos de cajas de recaudo y caja menor, presentar informes 100% 4 informes de caja menor
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Jefe de Control Interno

Gestionar planta de tratamiento de aguas residuales no
domesticas

1 PLANTA Planta en funcionamiento Sede Caucasia
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Realizar prueba biológicas y químicas  de agua a la planta 1 PRUEBA Certificado de prueba de agua Sede Caucasia
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Ejecutar el plan de acción o de mantenimiento de la planta 100% % de cumplimiento Sede Caucasia
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Adecuación y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas domesticas o del pozo subterráneo para el uso
institucional

100% Planta en funcionamiento Sede Caucasia
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Realizar prueba biológicas y químicas  de agua a la planta 1 PRUEBA Certificado de prueba de agua Sede Caucasia
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Adecuar infraestructura del pozo de aguas subterráneas 100% % de cumplimiento Sede Puerto Berrio
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Realizar pruebas físico químicas del pozo de aguas
subterráneas

1 prueba Certificado de prueba Sede Puerto Berrio
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Realizar mantenimiento y tratamiento al pozo 100% Certificado de prueba Sede Puerto Berrio
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Gestionar planta de tratamiento de aguas residuales no
domesticas

1 planta 1 plnata instalada Sede Puerto Berrio
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Diseñar e implementar un punto intermedio para los
residuos de los servicios de consulta externa, urgencias,
PYP, odontología, servicio farmacéutico y área
administrativa.

1 punto intermedio Creación del punto intermedio Sede Puerto Berrio
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Realizar inspecciones semanal al área de alimentación 48 inspecciones % de cumplimienot e informe Sede Puerto Berrio
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Gestionar una planta atrapa grasa para el servicio de
alimentación.

1 planta 1 planta Sede Puerto Berrio
Subdirector Administrativo
Subdirector Cientifico
Comité GAGAS

Elaboración de la matriz de riesgo de la/ft, conforme a la
metodología de la ISO 31000

100% Matriz diseñada
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Realizar los reportes a la UIAF conformes a los requisitos
establecidos,

12 informes
numero de reportes establecidos / total de reportes
trimestrales

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Realizar capacitación al personal de  facturación en
manejo de efectivo y reportes internos de operaciones
inusuales, sospechosas o intentadas.

6 capacitaciones % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Realizar verificación del cumplimiento del SARLAFT por
parte de las asociaciones en relación con el personal  y los
contratos celebrados con la E.S.

12 seguimientos % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Actualización anual de la información del personal de
planta.

100% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Segmentación  de  los factores de riesgo la/ft de acuerdo
con la información consolidada de  partes interesadas

100% Segmentación realizada.
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Oficial de cumplimiento SARLAFT

8. Fomento de la cultura de
autocontrol, autoregulación y

autogestión

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 corporati

D
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N

Y
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N
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I
A

SARLAFT

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

GRUPO ADMINISTRATIVO DE
GESTION AMBIENTAL Y

SANITARIA

MEJORAMIENTO CONTINUO EN
EL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

8. Fomento de la cultura de
autocontrol, autoregulación y

autogestión
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Fortalecimiento de la gestión de eventos adversos, diseñando nueva
metodología para el análisis y seguimiento de los incidentes y eventos
adversos que permita crear impacto en la gestión de los mismos

60%
Numero de eventos gestionados/numero de eventos
reportados

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdireccion cientifica
Coordinación de seguridad del
paciente

Fortalecimiento de los procesos seguros, llevándolos a un 100% de
cumplimiento a los procesos de identificación segura del paciente,
prevención de caídas, cirugía segura, binomio madre y administración
segura de medicamentos los cuales se encuentran en un 50% de
adherencia, creando planeación estratégica de cada uno e
implementando las recomendaciones dadas en cada uno de los
paquetes instruccionales de seguridad del paciente que otorga el
ministerio de salud

60% Acta de creación de grupo investigativo
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdireccion cientifica
Coordinación de seguridad del
paciente

Mantenimiento del modelo paciente trazador, a través de la
consolidación de auditorías trazadoras mes a mes 100% % de cumplimiento

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdireccion cientifica
Coordinación de seguridad del
paciente

Analisis de glosas no atribuibles: Evaluar las glosas de
manera mensual  no atribuibles al proceso, y en maximo 5
dias habiles al analisis realizar el plan de accion que
incluye desde charlas hasta informes a comité directivo y
los comites que requieran su intervencion para minimizar
este tipo de glosas.

100%
(número de informes presentados sobre glosas no
atribuibles/ 3 )

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Auditoria Medica

Analisis de glosas atribuibles: Evaluar las glosas
atribuibles al proceso, y en maximo 5 dias habiles al
analisis realizar el plan de accion que incluye desde charlas
hasta informes a comité directivo y los comites que
requieran su intervencion para minimizar este tipo de
glosas.

100%
(número de informes presentados sobre glosas no
atribuibles/ 3 )

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Auditoria Medica

Analisis de Devoluciones no atribuibles: Evaluar las
devoluciones  no atribuibles al proceso, y en maximo 5
dias habiles al analisis realizar el plan de accion que
incluye desde charlas hasta informes a comité directivo y
los comites que requieran su intervencion para minimizar
este tipo de glosas.

100%
(número de informes presentados sobre glosas no
atribuibles/ 3 )

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Auditoria Medica

Analisis de Devoluciones  atribuibles: Evaluar las
devoluciones   atribuibles al proceso, y en maximo 5 dias
habiles al analisis realizar el plan de accion que incluye
desde charlas hasta informes a comité directivo y los
comites que requieran su intervencion para minimizar este
tipo de glosas.

100%
(número de informes presentados sobre glosas no
atribuibles/ 3 )

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Auditoria Medica

Tipificacion de Glosas: Posterior a la tipificacion de las
glosas se realiza analisis y se define  cuales son de
procedimiento asistenciales y cuales son administrativas,
se distribuye de manera porcentual y al interior de las
mismas se realiza la misma distribucion para identificar
cual tiene mayor frecuencia o porcentaje.

100%
(número de informes presentados sobre glosas no
atribuibles/ 3 )

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Auditoria Medica

Porcentaje de glosas aceptadas,Realizar capacitaciones al
personal administrativo de facturacion con una frecuencia
semanal, fortaleciendo por servicios y realizando planes de
mejoras.

<4%
(Total de glosas aceptadas y ratificadas posterior al
procedimiento de respuesta a glosas y devoluciones en el
mes /Total facturado en el mes )

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Auditoria Medica

Radicar la facturación generadas entre el 1 y el 20 de cada
mes, incluyendo la facturación de Puerto Berrio

80% Total de cartera Radicada / total de Cartera
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Coordinador de Facturación
Líder de gestion 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

60% Facturacion pendiente de Radicada / total de Cartera
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Coordinador de Facturación
Líder de gestion Financiera y Contable

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 360 días.

60% Cartera Recauda  / Total de Cartera
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Coordinador de Facturación
Líder de gestion 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

60%
 Recaudo de la venta de servicios de salud / Facturacion
Radicada

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Coordinador de Facturación
Líder de gestion Financiera y Contable

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 corporati

D
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C
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Y

G
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N
C
I
A

1,161,839,853$

Disminución de glosas

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

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

Fortalecimiento Financiero

 $                                               122,238,116

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR LOS
INGRESOS Y DISMINUIR

COSTOS

 $                                               309,901,12611. Cobro de cartera

Procesos seguros

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR LOS
INGRESOS Y DISMINUIR

COSTOS

10. Disminución de glosas

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO

9. Mantenimiento del programa
de seguridad del paciente
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

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

60%
volor de la facturacion conciliada en mesas de
trabajo/cartera total con las EPS

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Coordinador de Facturación
Líder de gestion Financiera y Contable

Implementar  las acciones definidas para la administración
de los riesgos

60%
Promedio de cumplimiento de la evaluación de los
controles establecidos en los mapas de riesgo por
proceso.

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Adminsitratvia  y
Financiera
Coordinador de Facturación
Líder de gestion Financiera y Contable

Realizar la implementacion del sistema de costos
hospitalario

80% 1. % de implementación
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo costos

Garantizar que todas  las actividades administrativas y
operacionales de la E.S.E se realicen mediante el modulo
de costos.

100% % de implementación
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo costos

Realizar la distribución de los hechos economicoscostos en
cada una de las unidades funcionales.

100% % de implementación
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera
Auxiliar administrativo costos

Capacitaciones dirigidas al personal de facturacion, las
cuales se realizaran cada quince dias

100%
Numero total de capacitaciones realizadas/numero total
de capacitaciones programadas en trimestre (6) x 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica

Evaluar al personal sobre las capacitaciones realizadas,
estas se realizaran en forma mensual.

100%
Evaluacion individual de capacitaciones realizadas en el
mes / total de funcionarios capacitados en el mes x 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica

Seguimiento a los Auxiliares Administrativos para
determinar el porcentaje de ordenes de servicio devueltas,
se aplicara plan de mejoras a los funcioanarios que se les
devuelva el 40% de las ordenes auditadas.

100%
Auxilares administrativos que se les devuelva mas del
40% de las ordenes de servicio/total de facturadores
inmerso a plan de mejorasx 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica

Se evaluara el plan de mejoras aplicado a los
funcionarios,con el 40% de las ordenes de servicio.

100%
Auxilares administrativos que estan en plan de mejoras
/total de facturadores evaluados con plan de mejoras x
100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica

Se realizara auditoria  a las ordenes de
servicios,simultanea a la ejecucion del turno, se le
devolvera inmediatamente al facturador, y este debe
corregirla de forma inmediata.  El turno de los auxiliares
de facturacion finalizara  cuando todas las ordenes de
servicio esten auditadas y corregidas en su totalidad.

100%
Numero de ordenes de servicio auditadas por facturador
y arregladas/ total de ordenes de servicio auditadas por
facturador x 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica

Seguimiento a planes de mejoramiento aplicados a
auxiliares administrativos .

100%
Auxiliares administrativos inmersos en planes de mejora
en el periodo / seguimiento a los planes de mejoras
programados x 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médicaca

Implementar las acciones definidas para la Administracion
de los Riesgos

100%
Identificar los riesgos inherentes a procedimiento de
facturacion en el periodo / administracion de los mismos
riesgos definidos x 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica

seguimento trimestral al margen de contratacion de los
contratos capitados para corregir desviaciones.

cuatro informes  del margen contratos realizados con la EPS Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica
Asesor juridico

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

100% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica
Asesor juridico

liquidar el 100% de los contratos de acuerdo a lo
estipulado en el manual de contratacion.

100% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirector Administrativo  y
Financiero
Auditoria médica
Asesor juridico

Socialización de la implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera

100% politicas implementada
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera

Evaluar   el cumplimiento de las politicas baja el nuevo
marco normativo

100% numero de socializaciones
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera

Implementar  las acciones definidas para la administración
de los riesgos

100% porcentaje de cumplimeinto
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Administrativa y
Fianciera
Lider de Gestión Finaniera

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR LOS
INGRESOS Y DISMINUIR

COSTOS

15. Seguimiento de las Políticas
de las NIIF

Cumplimiento normativo

Costos
12. Implementación de costos
hospitalarios

 $                                                 36,671,433

Dinamización Financiera

MEJORAMIENTO DEL AREA
FINANCIERA

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO

F
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A
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A
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N
I
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A
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A
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I
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R
A
T
I
V
A

Fortalecimiento Financiero  $                                               309,901,126

 $                                           9,323,078,254

 $                                               122,238,116

11. Cobro de cartera

 $                                                 67,230,964
14. Contratación de servicios de
salud

13. Fortalecimiento del proceso
de Gestión Fianaciera y

Contable

GENERAR UTILIDAD
OPERACIONAL A TRAVES

DE DIFERENTES
ESTRATEGIAS QUE

PERMITAN AUMENTAR LOS
INGRESOS Y DISMINUIR

COSTOS

INSTITUCIÓN
FORTALECIDA Y EN

CONSTANTE
DESARROLLO
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Socializar e implementar la política IAMI aplicable a las dos
sedes

>=80% Resolución aprobada
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Comité IAMI
Subdirección Cientifica

Elaborar cronograma de reunión que permita implementar
mejoras en la institución

>=80% Presentar cronograma de trabajo
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Comité IAMI
Subdirección Cientifica

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.

>=60% Documentación estrategia IAMI
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Comité IAMI
Subdirección Cientifica
Lider de Calidad

Continuar con  la red de apoyo comunitario en la zona
urbana y rural

>=60% Red de apoyo comunitario conformada
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Comité IAMI
Subdirección Cientifica

Presenatr informes correspondientes a las visitas
quincenales  a los servicios para verificar el cumplimiento
de la estrategia IAMI. Trimestralmente aplicar el formulario
de autoapreciación.

>=60% Informes
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Comité IAMI
Subdirección Cientifica

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

>=60% Ingresar los indicadores en la Ficha tecnica d
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Comité IAMI
Subdirección Cientifica

Diseñar e implementar el plan de capacitación IAMI  ( Plan
de inducción, información, capacitación y educación) para
el 2019 e incluirl oen la educación continua anual

>=60% Programas de capacitación
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

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.

>=60% Sesiones educativas realizadas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

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.

>=60% Documento con estrategias
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Lider de Hospitalización
Lider de atención ambulatoria

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

>=60% Número de HC auditadas/ número de historias clínicas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Auditoria concurrente 2.

Fortalecimiento del sistema de contra referencia
aumentando la cantidad de contra remisiones efectuadas
mes a mes con el grupo de profesionales especialistas que
se encuentran en la E.S.E.

>=80% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Referencia

Oportunidad en la referencia de pacientes, aumentando la
capacidad instalada de la E.S.E y actualizando la red de
prestadores de servicios con cada EPS.

>=80% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Referencia

Implementación del modelo de atención farmacéutica
ambulatorio, con la creación de consultorio farmacéutico y
la adecuación de asesorías farmacéuticas a paciente poli
medicados con enfermedades crónicas no transmisibles de
manera mensual

>=50%
perfiles farmacoterapeuticos ejecutados/perfiles
farmacoterapeuticos programados

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de  Cirugía

 Implementación de paquete instruccional de seguridad del
paciente en cirugía segura, disminuyendo ostensiblemente
eventos adversos, fortaleciendo el talento humano,
implementando sistema de comunicación eficaz,
consolidando humanización en la atención y creando
barreras de seguridad que impacten la atención del
paciente

>=80% actividades ejecutadas/actividades programadas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de  Cirugía

1. Referenciación en la  clínica del CES,
2.Terminar de documentar el proyecto.

>=80% Informe de la visita- Proyecto Sede Caucasia
Coordinación de enfermeria Gerencia
subdirección cientifica

2. Presentación del proyecto a la gerencia. >=80% Aprobación del proyecto por la gerencia Sede Caucasia
Coordinación de enfermeria
lider de talento humano

3.Capacitación de  enfermería  en el manejo de heridas y
estomas.(Diplomado para 2 enfermeras profesionales)

>=80% Certificado del diplomado- Sede Caucasia Coordinación del proyecto

REFERENCIA YCONTRA
REFERENCIA

Estrategia  IAMI

C
L
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C
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A
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S
T
E
N
C
I
A
L

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

CIRUGIA

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

C
L
Í
N
I
C
A

O

A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
L

31,176,799,649$

MAS Y MEJORES
SERVICIO

CLINICA DE HERIDAS

16. Fortalecimiento del primero
y segundo nivel de atencion de

complejidad con calidad y
humanización

Página 13 de Plan Operativo Anual_2019 ESE HCUP



Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

4. Socializar y sensibilizar a todo el personal de enfermería
y médicos en clínica de heridas.

>=80%
Registro de asistencia  a las capacitaciones, actas y
evidencia fotográfica.

Sede Caucasia
Coordinación de enfermeria Gerencia
subdirección cientifica             Talento
humano

Aprobar, socializar el ordenamiento de mamografía según
criterio de la guía. Eliminar barreras existentes.

80% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Consulta Externa

Solicializar e implementar programa de obesidad y
dislipidemia (grupo de trabajo con nutricionista).

80% % de implementación
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Consulta Externa

Generar Reporteador para citas de consultas prioritarias 80% Reporteador
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Consulta Externa

Promover humanización medico paciente, con
capacitaciones  independiente médicos y pacientes (en
sala de espera) charlas del buen trato educativas

100% % de cumplimiento
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Consulta Externa

Implementación de la Ruta Integral para curso de Vida
primera infancia

60%
Pacientes atendido bajo la Ruta Integral para curso de
Vida primera infancia

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Coordinación de PyP
Jefe de PyP
Coordinador médico

Implementación de la Ruta Integral para curso de Vida
infancia

60%
Pacientes atendido bajo la Ruta Integral para curso de
Vida infancia

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Coordinación de PyP
Jefe de PyP
Coordinador médico

Brigadas de vacunación en zona rural, CDI e I.E 80% N° brigadas ejecutadas/ N° brigadas programadas
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Coordinación de PyP
Coordinación de vacunación
Coordinador médico

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

100%
pacientes prioritarios priorizados/pacientes prioritarios
atentidos X 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Laboratorio

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

100%
mantenimientos requeridos/mantenimientos solicitados
x100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Laboratorio

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

100% calibraciones requeridas/calibraciones realizadas X100
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Laboratorio

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

100%
Controles de calidad interno realizados y evaluados/total
de controles de calidad internos X 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Laboratorio

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

100%
Controles de calidad externos realizados y evaluados/
total de controles de calidad externos X 100

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Laboratorio

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

100% #actividades realizadas / #actividades requeridas X 100
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Laboratorio

Mantener los tiempos controlados en la oportunidad de
atención en el ingreso en menos de 30 minutos y para
egreso menor a 1 hora

100%
Tiempo de oportunidad mensual global para la
atención/# de minutos trasncurridos en el mes

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Urgencias

Divulgación de educación a los interesados en el servicio
sobre: Violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia de
género y maltrato infantil

100%
# de eventos de divulgación ejecutados/# total de
eventos de divulgación planeados para ejecución

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder 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

MAS Y MEJORES
SERVICIO

C
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I
A
L

16. Fortalecimiento del primero
y segundo nivel de atencion de

complejidad con calidad y
humanización

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

LABORATORIO CLÍNICO

URGENCIAS

C
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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

CLINICA DE HERIDAS

CONSULTA EXTERNA

16. Fortalecimiento del primero
y segundo nivel de atencion de

complejidad con calidad y
humanización
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

Videos institucionales con relación a temáticas de: Triage,
aislamiento, enfoque del paciente crítico, evento adverso y
seguridad del paciente

100%
# de videos informativos ejecutados/# total de videos
informativos  planeados para ejecución

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientificia
Líder de Urgencias

IMAGENOLOGIA
Actualizar la documentación del proceso y realizar la
respectiva socialización

100% Proceso con documentación actualizada
Sede Caucasia

Subdirección Cientificia
Líder de Imagenología
Apoyo en calidad

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

>=80%
1. Número de gestantes atendidas por odontologia /
número total de gestantes

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientifica
Lider odontologia
Jefe de PyP

Humanización en la entrega de dieta a los usuarios 100%
encuesta de satisfacción en el mejoramiento de la
entrega de las dietas

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientifico
Coordinador de Alimentación

Muestreo trimestral de la minuta 100% garantizar la inocuidad de los alimentos
Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientifico
Coordinador de Alimentación

Toma diaria de muestra y contra muestra de la minuta 80%
soporte de posibles brotes de infección transmitidos por
alimentos

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección Cientifico
Coordinador de Alimentación

Ejecución y cumplimiento del seguimiento de actividades. 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.

100%

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

100%

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

100%

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

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

100%

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

100%

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

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

16. Fortalecimiento del primero
y segundo nivel de atencion de

complejidad con calidad y
humanización

ALIMENTACIÓN

Programas especiales

16. Fortalecimiento del primero
y segundo nivel de atencion de

complejidad con calidad y
humanización

URGENCIAS

1. Número de actividades ejecupadas/ númerode
actividades programadas

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

1. Número de actividades ejecupadas/ númerode
actividades programadas

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección  Cientifica
Líder de Salud Publica

Subdirección  Cientifica
Líder de Salud Publica
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Proyectos EJES
ESTRATEGICOS TAREAS META 2018 INDICADOR/FORMULA SEDE DONDE SE DESARROLLARA

LA ACTIVIDAD RESPONSABLES  PRESUPUESTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

Y

G
E
R
E
N
C
I
A

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 2019
Líneas

Estratégicas Objetivos

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

5,128,144,120$
1. Desarrollo y Gestion Integral
del Talento Humano como eje

de Calidad en la atencion .

Áreas de
Gestión

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Competencias técnicas del
talento humano

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)

100%

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

100%

ORLANDO JOSÉ  RODRIGUEZ  ÁLVAREZ
Gerente - E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA

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

62,366,714,539$

NOTA:
Los valores asignados a los proyectos están sujetos a variaciones conforme al PIC,  comportamiento de la ejecución presupuestal, traslados  y las adiciones presupuestales que se presenten durante la vigencia.
Para el proyectos 3.”Transición" del Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2019, no se pueden establecer tareas para la vigencia 2019 debido a que en momento no dependen de la E.S.E, sino de factores externos la terminación de la nueva sede de
la E.S.E.
En cuanto al proyecto 4.- DOTACIÓN Hospitalaria Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2019, se está realizando la gestión ante los entes pertinentes, para la radicación y aprobación de los proyecto de dotación que se requieren para el equipamiento
de la nueva sede (Plan Bienal de salud).
Las actividades programadas para realizar en la sede de Puerto Berrio, se proyectan para alcanzar un cumplimiento Anual, sin embargo el Convenio Interadministrativo N° 175 del 20 de junio entre el Municipio de Puerto Berrio y la E.S.E Hospital
César Uribe Piedrahita de Caucasia va hasta el 30 de Junio de 2019 con posibilidades de Prórroga.
Se Proyectaron en total 16 proyectos para el POA 2019, los cuales se complementan en las actividades propuestas para dar cumplimiento a los 18 proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo 2016 -2019 "Cuidamos de Ti.

Programas especiales

16. Fortalecimiento del primero
y segundo nivel de atencion de

complejidad con calidad y
humanización

1. Número de actividades ejecupadas/ númerode
actividades programadas

Sede Caucasia
Sede Puerto Berrio

Subdirección  Cientifica
Líder de Salud Publica
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