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  MISIÓN   

      

  

Somos una Empresa Social del Estado que presta 

servicios de salud de mediana complejidad para 

proteger la vida de forma segura, con calidad y calidez, 

talento humano idóneo y competente, contando con 

tecnología adecuada, enfocados siempre en la 

satisfacción plena de nuestros usuarios y su familia 

  

      

 

      

  VISIÓN     

      

  

En el año 2020, la E.S.E Hospital San Antonio de Padua 

será reconocida en la región como una Institución 

centrada en el Ser Humano, con servicios de salud 

óptimos, enmarcados bajo las Políticas de Seguridad y 

Calidad, comprometida con el desarrollo de sus 

colaboradores y fortalecida en su Gestión Empresarial. 

  

      

 

 



  

 

 

 

MARCO ETICO 

      
 

    

            

  

V
A

LO
R

E
S
 

  Lealtad   

          

    Amabilidad   

          

    Responsabilidad   

          

    Compromiso   

          

    Honestidad   

          

    Abnegación   

          

    Respeto   

          

    Ética   

        

    Solidaridad   

            

            

 



  

 

 

 

            

  

P
R

IN
C

IP
IO

S
 

  Disciplina   

          

    Trabajo en Equipo   

          

    Atención 

humanizada 
  

      

          

    

Calidad en el 

Servicio   

          

    Liderazgo   

          

    Abnegación   

          

    Eficiencia en los 

Procesos 

  

      

        

    Equidad   

            

        

  

 

   

            

 



  

 

 

 

POLITICAS 

 

POLITICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO.  “Ggarantizar el desarrollo 

laboral integral del talento humano, fortaleciendo las competencias y mejorando su 

desempeño. fomentando la transformación de la cultura organizacional y de calidad 

en la prestación de servicios y el desarrollo institucional”. 

 

POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL. “Institucionalizar la planificación de la ese en 

coherencia con la del gobierno nacional, departamental y sectorial, de tal forma que 

nos permita en forma clara identificar en dónde estamos hoy, hacia dónde vamos, a 

dónde debemos llegar y cómo hacerlo. logrando los resultados esperados en la 

ejecución de los planes y programas con las respectivas estrategias  a desarrollar 

para lograrlo”. 

 

POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.  “La ESE 

garantizara y asegurara la disponibilidad de recursos cumpliendo con las metas de 

austeridad del gasto permitiendo un equilibrio presupuestal de acuerdo a los niveles de 

ingresos, propiciado estrategias de optimización del gasto con un manejo eficiente y 

transparente”. 

 

POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.  

“Llograr el fortalecimiento institucional mediante el crecimiento y desarrollo humano, 

con una efectiva gestión organizacional en la prestación de los servicios y 

garantizando la mejora continua de sus procesos”. 

 

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.  “Garantizar el cumplimiento de la Norma que regula 

el Gobierno Digital y la Gestión de la Seguridad de la Información, a través de las 

buenas prácticas obteniendo los más altos Niveles de seguridad, ofreciendo exactitud, 

disponibilidad e integridad y aprovechando las nuevas Tecnologías para mejorar la 

accesibilidad, la claridad y el despliegue de la información a la hora que lo requiera 

cualquier usuario”. 

 

POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADADANO.  “Lograr la plena satisfacción de los usuarios 

fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana. Garantizar la simplificación 

y optimización de los trámites y procedimientos requeridos”. 



  

 

 

 

 

POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL.  “Garantizar y asegurar la disponibilidad y 

optimización archivística debidamente planeada, organizada y controlada de los 

archivos de la ESE;  coordinando y controlando las actividades específicas que afecten 

a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de la memoria 

institucional”. 

POLITICA DE CONTROL INTERNO. “Garantizar una adecuada supervisión del desempeño 

y de la Gestión Pública, a través de metodologías que permitan la eficacia de los 

controles integrados y al desarrollo de la autoevaluación permanente como parte del 

cumplimiento misional de la ESE”. 

 

POLITICA DE CALIDAD.  “Satisfacer de las necesidades y expectativas de sus Usuarios, 

brindando un servicio con pertinencia y oportunidad, aplicando las mejores prácticas y 

buscando mejorar continuamente”. 

 

POLITICA DE GESTION DEL RIESGO.  “Mitigar y reducir el impacto que lleven a orientar las 

acciones necesarias para que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a las 

situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones”. 

 

POLITICA DE GESTION AMBIENTAL.  “Garantizar la protección, conservación y a respetar 

el medio ambiente, cumpliendo con la normatividad vigente, garantizando un cambio 

de comportamiento cultural en la Gestión Ambiental”. 

 

POLITICA FINANCIERA.  “Garantizar el Equilibrio operacional, realizando el saneamiento 

contable, gestionando los ingresos, conteniendo y racionalizando el gasto y el costo, 

para el logro de un margen de rentabilidad que permita el crecimiento Institucional”. 

 

POLITICA DE HUMANIZACION.  “Lograr la satisfacción plena y humana de nuestros 

Usuarios con una atención continua, oportuna, pertinente, accesible,  segura, cordial y 

respetuosa con servicios de calidad profesional y técnica”. 
 

POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.    

“Promover, prevenir, mejorar y mantener la salud y el bienestar de los colaboradores, 

garantizando las condiciones necesarias que permitan un adecuado desempeño de 

sus funciones y teniendo en cuenta que el derecho a la salud está por encima del 

derecho del consumidor de sustancias nocivas y se compromete a fomentar 

campañas de estilos de vida y trabajo saludable”. 



  

 

 

 

 

POLITICA DE COMUNICACIONES. “Brindar información y comunicación asertiva, 

continua, oportuna, pertinente, accesible,  segura, técnica y efectiva siempre”. 

 

POLITICA DE IAMI. “La ESE desarrollará y mejorar las prácticas de atención en salud y 

nutrición materna e infantil, garantizando los principios de universalidad, igualdad y no 

discriminación, logrando la participación, inclusión y responsabilidad social”. 

 

POLITICA DE LAVADO DE ACTIVOS. “La ESE garantizara a través de las etapas de 

identificación, medición, control y monitoreo del riesgo, cada uno de los elementos 

que identifiquen acciones sospechosas y así luchar contra actos ilícitos como el lavado 

de activos y financiación del terrorismo”. 
 

POLITICA DE TECNOLOGIA BIOMEDICA.  “Garantizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, 

realizando la adquisición y renovación de la tecnología biomédica en la ESE, 

mitigando los riesgos asociados a la prestación de servicios de salud”. 

 

POLITICA DE FARMACIA Y USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS. “La ESE mediante 

mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación contribuye al acceso 

equitativo de medicamentos efectivos, con el debido uso racional de antibióticos y la 

prestación de servicios farmacéuticos de calidad, bajo el principio de 

corresponsabilidad de los sectores y agentes que inciden con su cumplimiento”. 

 

POLITICA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.  “Mejorar la prestación de los 

servicios de salud de la población del municipio de La Plata - Huila, mediante la 

modernización de la infraestructura física y tecnológica de la ESE San Antonio de 

Padua, que permita brindar servicios en forma oportuna y resolutiva”. 

 

POLITICA DE USO SEGURO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.  “Formular estrategias y Planes 

para la evaluación, control y gestión del uso seguro y adecuado de los dispositivos 

médicos”. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.  “Formular estrategias y herramientas basadas 

en la evidencia, para identificar acciones que afecten la seguridad del paciente. 

Fortaleciendo la cultura de la seguridad, los procesos de atención seguros, la gestión 



  

 

 

 

del riesgo, el control sistemático de resultados y articulación de entornos como hospital 

seguro para un enfoque integral de la Política”. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  “El Hospital San Antonio de Padua 

manifiesta su compromiso con los colaboradores de la institución, mediante la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

dirigiendo sus esfuerzos hacia la prevención de Accidentes e incidentes de Trabajo y/o 

Enfermedades Laborales  y la promoción de la salud mediante la identificación, 

evaluación y control de riesgos,  de tal manera que garantice un ambiente laboral 

seguro para el desarrollo de las actividades y  contribuya al bienestar físico, mental y 

social de los colaboradores independientemente de su forma de  vinculación a la 

institución”. 

 

POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.  Garantizar y mejorar el acceso y la 

calidad de los servicios de salud, optimizando el uso de los recursos, promoviendo el 

enfoque centrado en el usuario y su familia con miras a lograr la satisfacción del usuario 

y la sostenibilidad financiera de la Institución”. 

 

POLITICA DE INTEGRIDAD. “Incentivar en los colaboradores una convivencia basada en 

principios y valores, aportando en nuestros servicios un trato digno, amable y humano, 

priorizando siempre al usuario y su familia”. 

 

POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN. “Proveer lineamientos que faciliten el acceso a la información 

pública de la Institución de manera que disminuya la probabilidad de ocurrencias de 

situaciones relacionadas con corrupción, sobornos y fraudes, corroborando el 

compromiso adquirido por la Institución en la lucha de agentes generadores de 

detrimento patrimonial”. 

 

POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES.  “Simplificar y optimizar el acceso a los 

tramites y procedimientos administrativos que desarrolla la Institución con el fin de 

brindar una respuesta oportuna y pertinente de acuerdo a las necesidades de nuestro 

grupos de valor”.  

 

POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.  “Desarrollar 

una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 

para la toma de decisiones y la mejora continua”.  

 
 



  

 

 

 

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD. “Garantizar los derechos de privacidad, intimidad y 

buen nombre de los Usuarios en el tratamiento de los datos personales, y en 

consecuencia velar porque todas las actuaciones Institucionales en donde se utilicen, 

se rijan por los principios de legalidad, veracidad transparencia y seguridad”.  

 
 

POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA.  “Fomentar en los 

grupos de valor su participación social en la Institución a través de las herramientas y 

los espacios dispuestos, de manera que se logre un control efectivo a la Gestión 

Pública de la Entidad”. 

 
 

POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL.  “Garantizar la privacidad de la información y la 

continuidad del servicio, minimizando la vulnerabilidad de los sistemas y propendiendo 

por el uso responsable del entorno digital”. 

 

POLITICA DE DEFENSA JURIDICA. “Prevenir el daño antijurídico, buscando la permanente 

evaluación de las acciones implementadas en cada caso concreto, así como la 

evaluación de la viabilidad de éxito o fracaso de las mismas, fomentar la conciliación y 

el debido proceso , así como el análisis jurisprudencial, posiciones jurídicas, y por último 

entrar establecer si existe responsabilidad de alguno de sus funcionarios de la entidad 

para efectos de determinar la viabilidad o no de una acción contra los agentes que 

puedan ocasionar un daño a la institución.” 

 

 

POLITICA DE MEJORA NORMATIVA. Fortalecer la eficacia del ordenamiento jurídico 

mediante el desarrollo de diferentes planes, programas y proyectos que incluyen la 

mejora del proceso de producción normativa en la institución. 

 

POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION.  “Promover el 

aprendizaje organizacional asegurando la disponibilidad e integración de las fuentes 

de información, el capital intelectual, la investigación en salud, identificando las 

necesidades de conocimiento en el hospital y estableciendo lineamientos para la 

gestión y generación de conocimiento e innovación en cuanto a la mejora continua 

de los procesos”.   

 

POLITICA DE CERO PAPEL. “Promover la implementación de oficinas Cero Papel como 

un herramienta que permita combinar los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la 

Administración Pública con las buenas prácticas ambientales”. 

 



  

 

 

 

MAPA ESTRATEGICO 2017-2020 
      

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 

Innovando en los 

Servicios de Salud 

Mejorar y mantener en óptimas 

condiciones de Calidad, la Prestación de 

Servicios de Salud brindados a la 

Comunidad.  

Rediseñar e Implementar Políticas Institucionales  

Mejorar la Satisfacción de los Usuarios.  

Fortalecer la operatividad de los servicios existentes de la E.S.E. mejorando las 

condiciones de habilitación.   

Gestionar  Proyectos de Inversión  

Mejorar la Oferta de Servicios  

Gestionando el 

cambio Financiero 

Lograr, mediante la gestión adecuada 

de los recursos, niveles de eficiencia que 

contribuyan a la competitividad y 

sostenibilidad de la Institución. 

Mantener un Equilibrio financiero que permita suplir las necesidades básicas y 

de inversión de la Institución. 

Implementar el Programa de Austeridad en el Gasto 

Planear y ejecutar adecuadamente la adquisición de bienes  

Consolidando un 

Sistema Integral de 

Gestión  

Fortalecer los Procesos organizacionales 

a través de la implementación de 

adecuados Sistemas de Gestión. 

Sostener el Sistema de Gestión de Calidad.  

Implementar el Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad en 

Salud- PAMEC  

Construyendo un 

Hospital Amable  

Optimizar el Ambiente Físico, la 

Tecnología y los Sistemas de Información 

de manera que faciliten la prestación de 

servicios de salud humanizados y seguros. 

Adecuar y mantener en optimo estado la  Infraestructura de la Institución  

Dotar  y modernizar los equipos y mobiliario hospitalario.  

Fortalecer y rediseñar los sistemas de información en salud, para garantizar 

datos confiables, oportunos y con calidad.   

Fortaleciendo la 

Gestión del Talento 

Humano 

Propender por un Talento humano, 

competente,  satisfecho y 

comprometido, que refleje en su labor el 

crecimiento personal y profesional como 

parte fundamental del mejoramiento 

continuo de la Institución. 

Fortalecer las competencias laborales, conocimientos y contribuciones de los 

funcionarios de la entidad, con el fin de mejorar la productividad y 

competitividad de la E.S.E.   

Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Mejorar el bienestar laboral promoviendo actividades que eleven el grado de 

satisfacción de los clientes internos.  



  

 

 

 

PLAN ESTRATEGICO 

EJES 

OBJETIVOS 

(OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS) 

ESTRATEGIAS 

(OBJETIVO S 

ESPECIFICOS) 

METAS ANUALES INDICADOR  

LINEA BASE A A A A 

RESPONS

ABLES 
dic-16 DIC 31/2017 DIC 31/2018 

DIC 

31/2019 
MAR 31/2020 

Innova

ndo en 

los 

Servici

os de 

Salud 

Mejorar y 

mantener en 

óptimas 

condiciones 

de Calidad, 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud 

brindados a 

la 

Comunidad.  

Rediseñar e 

Implementar 

Políticas 

Institucionales 

enfocadas a 

la Prestación 

del Servicio.  

 Formular las 23 

políticas 

institucionales de 

conformidad con 

las necesidades y 

prioridades 

organizacionales  

Numero de 

Políticas 

rediseñadas  

3 Políticas 

socializadas 

4 Políticas 

rediseñadas  y 

Aprobadas 

0 0 0 

GERENCIA 

Y LIDERES 

DE 

PROCESO 

Socializar a todo el 

personal  las 

Políticas 

institucionales 

No. De 

Colaborado

res 

capacitado

s 

1  Política 

divulgada  

Políticas 

divulgadas al 

100% de 

Colaboradore

s 

Políticas 

divulgadas al 

100% de 

Colaboradore

s 

Políticas 

divulgadas 

al 100% de 

Colaborado

res 

Políticas 

divulgadas al 

100% de 

Colaboradore

s 

EQUIPO DE 

CALIDAD 

Implementar  el 

Programa de 

Seguridad del 

Paciente 

% 

Cumplimient

o del 

Programa 

de 

Seguridad 

del Paciente 

Cumplimient

o en un 

100% del 

Programa 

90% respecto 

a la Vigencia 

90% respecto 

a la Vigencia 

90% 

respecto a 

la Vigencia 

90% respecto 

a la Vigencia 

SEGURIDA

D DEL 

PACIENTE 

Mejorar la 

Satisfacción 

de los 

Usuarios. 

Implementación 

del Protocolo de 

Educación al 

Usuario 

% 

Cumplimient

o del 

Protocolo 

de 

Educación 

Document

o no 

elaborado 

Actualización 

del Protocolo 

de acuerdo a 

los Estándares 

del SUA 

Ejecución del 

80% del 

Cronograma 

establecido 

Ejecución 

del 80% del 

Cronogram

a 

establecido 

Ejecución del 

80% del 

Cronograma 

establecido 

SIAU 

AUDITORIA 

CALIDAD 



  

 

 

 

Implementación 

del Call Center en 

la Institución 

Área 

Adecuada 

en un 100% 

Área de 

Asignación 

de Citas 

1 Call Center 

Implementad

o 

0% 0% 0% 
GERENCIA

- AMBIENTE 

FISICO 

Entrenar a 

Pacientes y 

Funcionarios sobre 

el contenido de la 

declaración de 

Derechos y 

Deberes de la 

Institución 

Numero de 

Aéreas 

Socializadas 

Actividad 

realizada 

sin 

medición. 

3 Áreas del 

Hospital 

Socializadas 

en Deberes 

de Derechos 

3 Áreas del 

Hospital 

Socializadas 

en Deberes 

de Derechos 

3 Áreas del 

Hospital 

Socializadas 

en Deberes 

de Derechos 

3 Áreas del 

Hospital 

Socializadas 

en Deberes 

de Derechos 

ATENCION 

E 

INFORMA

CION AL 

USUARIO 

Lograr una 

Satisfacción 

Global  de los 

Usuarios del 90% 

% 

Satisfacción 

al Usuario 
89% 90% 90% 90% 90% 

ATENCION 

E 

INFORMA

CION AL 

USUARIO 

Fortalecer la 

operatividad 

de los 

servicios 

existentes de 

la E.S.E. 

mejorando las 

condiciones 

de 

habilitación.  

Adquisición de 

Software para 

Programación de 

Cirugías 

Software 

implementa

do 
0 0% 0% 0% 

1 Software de 

Cirugía 

adquirido 

GERENCIA 

Mejoramiento de 

las condiciones de 

Habilitación en el 

Servicios de 

Centrales 

Área 

Adecuada 

en un 100% 

Área de 

Esterilizació

n sin 

condicione

s de 

Habilitació

n 

Adecuación 

del área de 

esterilización 

de acuerdo a 

las Normas del 

SUH 

0% 0% 0% 
GERENCIA

- AMBIENTE 

FISICO 



  

 

 

 

Dotación y 

adecuación del 

área de Consulta 

Externa 

Área 

Adecuada 

en un 100% 

Área no 

adecuado 

para 

Colaborad

ores y 

Usuarios 

Dotar y 

adecuar los 

puestos de 

Trabajo del 

Área de 

Consulta 

Externa. 

0% 0% 0% 
GERENCIA

- AMBIENTE 

FISICO 

Mejoramiento de 

la Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Planta 

Adecuada  

en 

cumplimient

o de los 

requisitos 

legales. 

Planta en 

funcionami

ento 

0 
Cumplimiento 

del 100% 
0 0 

GERENCIA

- AMBIENTE 

FISICO 

  

Presentación y 

Aprobación de 

Proyecto de 

Tomografía Axial 

Computarizada 

Proyecto 

aprobado 

por Junta 

Directiva 

0 1 0 0 0 
GERENCIA

- EQUIPO 

CALIDAD 

Presentación y 

aprobación de 

Proyecto de 

Reposición de 

Equipos 

Biomédicos 

Proyecto 

aprobado 

por 

Ministerio de 

Salud 

Sin 

Proyecto 
0 

1 Proyecto 

aprobado 
0 0 GERENCIA 

Mejorar la 

Oferta de 

Servicios 

Incorporación de 

nuevas 

Especialidades  

Habilitación 

del Servicio 

por la 

Secretaria 

Departame

ntal de 

Salud 

Sin 

Novedade

s en el 

REPS. 

0 1 1 0 
GERENCIA

- EQUIPO 

CALIDAD 



  

 

 

 

Gestio

nando 

el 

cambi

o 

Financi

ero 

Lograr, 

mediante la 

gestión 

adecuada 

de los 

recursos, 

niveles de 

eficiencia 

que 

contribuyan 

a la 

competitivid

ad y 

sostenibilidad 

de la 

Institución. 

Mantener un 

Equilibrio 

financiero que 

permita suplir 

las 

necesidades 

básicas y de 

inversión de la 

Institución. 

Fortalecer la 

Gestión del 

Comité 

Administrativo y 

Financiero.  

Comité 

Desarrollado 

en el Mes 

No se 

desarrollab

a Comité 

periódicam

ente. 

12 12 12 12 
FINANCIER

A Y 

GERENCIA 

Mejorar el 

recaudo de 

Cartera a través 

del tratamiento de 

conciliaciones de 

glosas y 

devoluciones. 

% Recaudo 

del periodo 
60% 

65% con 

respecto a la 

Facturación 

de la 

Vigencia 

65% con 

respecto a la 

Facturación 

de la 

Vigencia 

65% con 

respecto a 

la 

Facturación 

de la 

Vigencia 

65% con 

respecto a la 

Facturación 

de la 

Vigencia 

FINANCIER

A Y 

GERENCIA 

Identificación y 

seguimiento 

estricto al 

cumplimiento de 

la totalidad de las 

actuaciones de los 

Procesos Jurídicos 

en contra de la 

Entidad. 

%Cumplimie

nto a las 

Audiencias y 

actuaciones 

procesales.   

0 
Cumplimiento 

del 100% 

Cumplimiento 

del 100% 

Cumplimient

o del 100% 

Cumplimiento 

del 100% 

GERENCIA

- OFICINA 

JURIDICA 

Implementar 

el Programa 

de Austeridad 

en el Gasto 

Elaboración  y 

Aprobación del 

Programa de 

Austeridad en el 

Gasto 

Acto 

Administrativ

o de 

Adopción 

Programa 

sin 

Aprobació

n oficial. 

Formulación 

del Programa 

de Austeridad 

en el Gasto. 

0 0 0 

FINANCIER

A Y 

CONTROL 

INTERNO 

Desarrollo del 

Programa de 

Austeridad en el 

Gasto 

% 

Cumplimient

o del 

Programa  

Programa 

sin 

Aprobació

n oficial. 

70% 70% 70% 70% 

FINANCIER

A Y 

CONTROL 

INTERNO 



  

 

 

 

Planear y 

ejecutar 

adecuadame

nte la 

adquisición 

de bienes 

Elaboración  y 

Aprobación del 

Plan de 

Adquisiciones 

Acto 

Administrativ

o de 

Adopción 

1 Plan 

Elaborado 

Plan 

Aprobado 

antes del 31 

de enero de 

la Vigencia 

Plan 

Aprobado 

antes del 31 

de enero de 

la Vigencia 

Plan 

Aprobado 

antes del 31 

de enero de 

la Vigencia 

Plan 

Aprobado 

antes del 31 

de enero de 

la Vigencia 

AREA 

FINANCIER

A 

Consoli

dando 

un 

Sistem

a 

Integra

l de 

Gestió

n  

Fortalecer los 

Procesos 

organizacion

ales a través 

de la 

implementac

ión de 

adecuados 

Sistemas de 

Gestión. 

Sostener el 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

Operativizacion 

de los Equipos de 

Mejoramiento en 

la Institución. 

Acto 

Administrativ

o de 

Conformaci

ón de 

Equipos de 

Mejoramient

o 

Resolución 

de Equipos 

de 

Mejoramie

nto del año 

2012 

Equipos 

conformados 
0 0 0 

EQUIPO DE 

CALIDAD 

Autoevaluación 

Anual de 

Estándares de 

Habilitación  

Autoevalua

ción 

realizada  

Autoevalu

ación 

realizada 

1 

Autoevaluaci

ón de 

Estándares 

realizada 

1 

Autoevaluaci

ón de 

Estándares 

realizada 

1 

Autoevalua

ción de 

Estándares 

realizada 

1 

Autoevaluaci

ón de 

Estándares 

realizada 

Autoevaluación 

Anual de 

Estándares de 

Acreditación  

Autoevalua

ción 

realizada  

Sin 

calificació

n  

Calificación 

obtenida de 

acuerdo a la 

Autoevaluaci

ón  

Aumentar 

mínimo el 15% 

respecto a la 

Vigencia 

Anterior 

Aumentar 

mínimo el 

15% 

respecto a 

la Vigencia 

Anterior 

Aumentar 

mínimo el 15% 

respecto a la 

Vigencia 

Anterior 

Implementación 

del Plan de 

Mejoramiento 

Institucional 

% Cierre de 

Acciones de 

Mejoramient

o 

51% 90% 90% 90% 90% 



  

 

 

 

Ejecución del 

Programa de 

Auditorias  

% 

Cumplimient

o del 

Programa 

de Auditoria 

80% 

Cumplir en un 

85% con el 

programa de 

auditorías de 

la vigencia 

2017 

Cumplir en un 

85% con el 

programa de 

auditorías de 

la vigencia 

2017 

Cumplir en 

un 85% con 

el programa 

de 

auditorías 

de la 

vigencia 

2017 

Cumplir en un 

85% con el 

programa de 

auditorías de 

la vigencia 

2017 

Redefinición de la 

Plataforma 

Estratégica del 

Hospital. 

Acto 

Administrativ

o de 

Adopción 

0 
Plataforma 

Estratégica 

aprobada 

0 0 0 

Actualización de 

Procesos 

Institucionales 

% Procesos 

actualizados 

Última 

actualizaci

ón año 

2016 

0 

50% de los 

Procesos 

actualizados 

50% de los 

Procesos 

actualizados 

0 

Implementar 

el Programa 

de Auditoria 

para el 

mejoramiento 

de la Calidad 

en Salud- 

PAMEC 

Ejecutar el PAMEC 
% de 

Cumplimient

o de PAMEC 
67% 

Cumplir en un 

90% con las 

actividades 

establecidas 

en el PAMEC 

para la 

vigencia  2017 

Cumplir en un 

90% con las 

actividades 

establecidas 

en el PAMEC 

para la 

vigencia  2018 

Cumplir en 

un 90% con 

las 

actividades 

establecidas 

en el PAMEC 

para la 

vigencia  

2019 

Cumplir en un 

90% con las 

actividades 

establecidas 

en el PAMEC 

para la 

vigencia  2020 



  

 

 

 

Constr

uyend

o un 

Hospit

al 

Amabl

e  

Optimizar el 

Ambiente 

Físico, la 

Tecnología y 

los Sistemas 

de 

Información 

de manera 

que faciliten 

la prestación 

de servicios 

de salud 

humanizados 

y seguros. 

Adecuar y 

mantener en 

optimo 

estado la  

Infraestructura 

de la 

Institución 

Ejecución del Plan 

de Mantenimiento 

Hospitalario 

% de 

Cumplimient

o del Plan 
95% 

Ejecutar en un 

70% el Plan de 

Mantenimient

o Hospitalario 

Ejecutar en un 

75% el Plan de 

Mantenimient

o Hospitalario 

Ejecutar en 

un 80% el 

Plan de 

Mantenimie

nto 

Hospitalario 

Ejecutar en un 

85% el Plan de 

Mantenimient

o Hospitalario 

AMBIENTE 

FISICO 

Dotar  y 

modernizar los 

equipos y el 

mobiliario 

hospitalario. 

Mejoramiento de 

la Hotelería 

hospitalaria. 

Adquisición 

de 

elementos 

de hotelería 

hospitalaria 

Elementos 

de 

Hotelería 

deteriorad

a 

0 
Elementos 

adquiridos 
0 0 

GERENCIA

- AMBIENTE 

FISICO 

Fortalecer y 

rediseñar los 

sistemas de 

información 

en salud, para 

garantizar 

datos 

confiables, 

oportunos y 

con calidad.  

Implementación 

del Proceso de 

Gestión 

Documental en 

cumplimiento de 

la normatividad 

aplicable. 

Proceso 

implementa

do 
0 0 

Proceso 

Implementad

o 

0 0 

GESTION 

DE LA 

INFORMA

CION 

Actualización y 

sistematización del 

Inventario de 

activos fijos de la 

Entidad. 

Inventario 

actualizado 

y 

sistematizad

o 

0 0 

Inventario 

actualizado y 

sistematizado 

0 0 

AREA 

FINANCIER

A - 

AMBIENTE 

FISICO 

Publicación en 

Pagina web de la 

Información 

relacionada con 

la ley 1712 de 

2014. 

Información 

publicada 

en el 100% 

Pagina 

Web 

desactualiz

ada 

Rediseño de 

Pagina web 

Información 

publicada en 

el 100% 

Información 

publicada 

en el 100% 

Información 

publicada en 

el 100% 

GESTION 

DE LA 

INFORMA

CION 



  

 

 

 

Revisión y 

socialización 

mensual de los 

Indicadores del 

Sistema  

Indicadores 

socializados 

27 

Indicadore

s de 

Gestión 

Clínica 

definidos  

Revisar y 

Socializar  de 

manera 

mensual el 

100% 

Indicadores 

de gestión 

Clínica 

definidos por 

la institución   

Revisar y 

Socializar  de 

manera 

mensual el 

100% 

Indicadores 

de gestión 

Clínica 

definidos por 

la institución   

Revisar y 

Socializar  

de manera 

mensual el 

100% 

Indicadores 

gestión 

Clínica 

definidos por 

la institución   

Revisar y 

Socializar  de 

manera 

mensual el 

100% 

Indicadores 

gestión 

Clínica 

definidos por 

la institución   

GESTION 

GERENCIA

L 

Fortale

ciendo 

la 

Gestió

n del 

Talento 

Human

o 

Propender 

por un 

Talento 

humano, 

competente,  

satisfecho y 

comprometi

do, que 

refleje en su 

labor el 

crecimiento 

personal y 

profesional 

como parte 

fundamental 

del 

mejoramient

o continuo 

de la 

Institución. 

Fortalecer las 

competencias 

laborales, 

conocimiento

s y 

contribucione

s de los 

funcionarios 

de la entidad, 

con el fin de 

mejorar la 

productividad 

y 

competitivida

d de la E.S.E.  

Actualizar el 

programa de 

Talento Humano 

conforme a la 

normatividad 

vigente 

Programa 

de Talento 

Humano 

Actualizado 

Programa 

de talento 

Humano 

implement

ado 

Revisión y 

ajuste del 

Programa de 

Talento 

Humano 

Programa de 

talento 

Humano 

implementad

o 

0 0 
TALENTO 

HUMANO 

Elaboración del 

Plan de Incentivos 

de la Institución. 

Acto 

administrativ

o de 

adopción 

Plan no 

implement

ado 

adecuada

mente 

0 

Plan de 

Incentivos 

adoptado 

0 0 
TALENTO 

HUMANO 

Actualización  

perfiles de los cargos 

existentes en la 

Institución. 

Banco de 

perfiles 

actualizado 

Perfiles 

definidos en 

el año 2016 

Revisión y 

ajuste del 

Programa de 

Talento 

Humano 

Actualización 

del 100% de 

los Perfiles 

0% 0% 
TALENTO 

HUMANO 



  

 

 

 

 

Ejecución del Plan 

Institucional de 

Capacitación. 

% 

Cumplimient

o del Plan 

Capacitació

n 

86% 

Ejecutar en un 

90% el Plan 

Institucional 

de 

Capacitación 

Ejecutar en un 

90% el Plan 

Institucional 

Capacitación 

Ejecutar en 

un 90% el 

Plan 

Institucional 

Capacitació

n 

Ejecutar en un 

90% el Plan 

Institucional 

Capacitación 

TALENTO 

HUMANO 

Implementación del 

PGIRASA 

% de 

Cumplimient

o del Plan  

Documento 

implementa

do  

Ejecutar en un 

85% el Plan  

Ejecutar en un 

85% el Plan  

Ejecutar en 

un 85% el 

Plan  

Ejecutar en un 

85% el Plan  

AMBIENTE 

FISICO 

Actualizar el 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Cumplimiento al SG-

SST de acuerdo a la 

Normatividad 

Vigente 

% de 

Cumplimient

o del 

Sistema 

92% 
Ejecutar en un 

80% el Sistema 

Ejecutar en un 

80% el Sistema 

Ejecutar en 

un 80% el 

Sistema 

Ejecutar en un 

80% el Sistema 
TALENTO 

HUMANO 

. Mejorar el 

bienestar 

laboral 

promoviendo 

actividades 

que eleven el 

grado de 

satisfacción de 

los clientes 

internos 

Cumplimiento del 

Programa de 

Bienestar Social 

% de 

Cumplimient

o del Plan 

de Bienestar 

Social 

100% 

Cumplir en un 

90% con las 

actividades 

programadas 

en el Plan de 

Bienestar 

Social, 

Capacitación 

e Incentivos 

Cumplir en un 

90% con las 

actividades 

programadas 

en el Plan de 

Bienestar 

Social, 

Capacitación 

e Incentivos 

Cumplir en 

un 90% con 

las 

actividade 

programada

s en el Plan 

de Bienestar 

Social, 

Capacitació

n e 

Incentivos 

Cumplir en un 

90% con las 

actividade 

programadas 

en el Plan de 

Bienestar 

Social, 

Capacitación 

e Incentivos 

TALENTO 

HUMANO 


