
META 

2016

1.1.1 Presentacion de proyecto 

de ampliacion y modernizacion 

del servicio de hospitalizacion, 

consulta externa y area 

administrativa

1.1.1.1 Mejorar la 

infraestructura del servicio de 

urgencias, cumpliendo con la 

normatividad legal vigente

1.1.1.1.1 Elaboracion de 

proyectos de inversion de 

hospitalizacion, consulta externa 

y area adminsitrativa para 

presentar a las instancias 

pertinentes

Gerencia, 

Subgerente 

administrativo

No. De fases 

elaboradas / Total 

de fases *100

0%
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.2 Modernizacion de la 

dotacion de equipos 

odontologicos, camas 

hospitalarias y mesa de parto

1.1.2.1 Modernizar los equipos 

odontologicos, las camas 

hospitalarias y la mesa de 

partos para tener una optima 

prestacion de servicios

1.1.2.1.1 Elaboracion de 

proyectos de inversion de 

dotacion de equipos y mobiliario 

hospitalario

Subgerente 

Administrativa

No.proyectos 

ejecutados
0%

01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.3 Implementacion programa 

de mantenimiento preventivo y 

correctivo en el Hospital y 

Puestos de Salud

1.1.3.1 Realizar el 

mantenimiento de la planta 

física, equipos y automotores 

en buenas condiciones para 

prestar un servicio oportuno y 

eficiente

1.1.3.1.1 Elaboracion de un plan 

de mantenimiento que abarque 

todas las areas y/o servicios

Subgerente 

Administrativa

No. Actividades 

realizadas / o. 

actividades 

programadas 

*100

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.4 Analisis de los servicios 

que se prestan actualmente y 

generar opciones de unidades 

de negocio

1.1.4.1 Desarrollar servicios 

como unidades estrategicas de 

negocio con cobertura en la 

zona rural

1.1.4.1.1 Realizacion de analisis 

de actividades y demanda de 

servicios en el regimen 

subsidiado y contributivo

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. Servcios 

implementados 

nuevos 

      -   
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.5 Analisis de los servicios 

que se prestan actualmente y 

fortalecer aspectos en la 

prestacion

1.1.5.1 Fortalecer servicios 

como unidades estrategicas de 

negocio

1.1.5.1.1 Realizacion de analisis 

de actividades y demanda de 

servicios en el regimen 

subsidiado,  contributivo y demas 

regimenes

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. Servcios 

implementados 

Fortalecidos

      -   
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.6 Implementacion de 

acciones para fortalecer AIEPI - 

IAMI

1.1.6.1 Fortalecer los 

programas de la baja 

complejidad

1.1.6.1.1 Realizacion de  

actividades encaminadas al 

fortalecimiento en las estrategias 

IAMI Y AIEPI

Responsable de 

procesos 

asistenciales

Numero de 

actividades 

realizadas / No. 

Actividades 

programadas* 

100

0%
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1 Desarrollar y 

fortalecer los 

servicios de salud  

para mejorar la 

calidad de la salud 

en la población, 

ademas, 

fortaleciendo la 

atencion extramural, 

modernizar y 

preservar la planta 

física, equipos y 

automotores en 

buenas condiciones 

para prestar un 

servicio oportuno y 

eficiente

RESPONSABLE
OBJETIVO ESPECIFICO DEL 

PROGRAMA

1. PRESTACION 

DE SERVICIOS

PLAN DE ACCION 2018

PERIODO DE 

EJECUCIÓN

EJE 

ESTRATEGICO(co

digo)

PROGRAMA (Codigo) PROYECTO

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

(codigo)

INDICADOR



META 

2016

1.1 Desarrollar y 

fortalecer los 

servicios de salud  

para mejorar la 

calidad de la salud 

en la población, 

ademas, 

fortaleciendo la 

atencion extramural, 

modernizar y 

preservar la planta 

física, equipos y 

automotores en 

buenas condiciones 

para prestar un 

servicio oportuno y 

eficiente

RESPONSABLE
OBJETIVO ESPECIFICO DEL 

PROGRAMA

1. PRESTACION 

DE SERVICIOS

PLAN DE ACCION 2018

PERIODO DE 

EJECUCIÓN

EJE 

ESTRATEGICO(co

digo)

PROGRAMA (Codigo) PROYECTO

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

(codigo)

INDICADOR

1.1.7.1.1 Apoyo a las actividades 

de planeacion del proyecto de 

salud publica

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. Actividades 

realizadas / o. 

actividades 

programadas 

*100

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.7.1.2 Realizacion de jornadas 

de vacunación permanente en el 

área

urbana y rural

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. Brigadas 

realizadas en 

zona rural y 

urbana / No. 

Brigadas 

programadas * 

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.1.8.1.1 Apoyo a las 

actividades de planeacion del 

proyecto de APS, capacitacion y 

seguimiento a lo programado

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. Actividades 

realizadas / No. 

actividades 

programadas 

*100

0%
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.1.8.1.2 Realizacion de 

campañas  a través de medio de 

comunicación  para promocionar 

la Cultura de la

Prevención

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. De campañas 

realizadas / No. 

Campañas 

programadas * 

100

0%
01/01/2018 al 

31/12/2018

2.1.1 Gestion del PGIRSH
2.1.1.1 Mantener el programa 

de gestion de residuos 

hospitalarios (PGIRH)

2.1.1.1.1 Fortalecimiento del 

PGIRSH y del GAGAS, 

cumpliendo con la

normatividad vigente

Subgerente 

Administrativa

No.  Actividades 

desarrolladas / 

Total actividades 

del proyecto*100

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

2.1.2 Mantenimiento del Modelo 

estandar de control interno 

2.1.2.1 Desarrollar y mantener 

el Modelo Estandar de control 

interno 

2.1.2.1.1 Actualizacion de los 

procesos misionales, de apoyo y 

estrategicos, teniendo en cuenta 

los requerimientos del modelo

Subgerente 

Administrativa

No. Procesos 

actualizados del 

MECI / Total de 

procesos del 

MECI * 100

10%
01/01/2018 al 

31/12/2018

1.1.7 Fortalecimiento de los 

programas que nos permita 

mantener el liderazgo en 

vigilancia en salud publica

1.1.7.1 Mejorar la prestacion de 

servicios extramrales en la zona 

rural, fortaleciendo los puestos 

de salud y manteniendo el 

enfoque de atención primaria 

en salud.

1.1 .1.8 Prestacion de  servicio de 

salud con enfoque de APS en todos 

los servicios, en zona urbana y rural

1.1.1.8.1 Mejorar la prestacion 

de servicios extramrales en la 

zona rural, fortaleciendo los 

puestos de salud y 

manteniendo el enfoque de 

atención primaria en salud.

1.1 Desarrollar y 

fortalecer los 

servicios de salud  

para mejorar la 

calidad de la salud 

en la población, 

ademas, 

fortaleciendo la 

atencion extramural, 

modernizar y 

preservar la planta 

física, equipos y 

automotores en 

buenas condiciones 

para prestar un 

servicio oportuno y 

eficiente

2.1 Desarrollar un 

sistema de 

planeación y 

mejoramiento para 

optimizar la 

prestación de 

servicios de  salud 

en la E.S.E. Hospital 

Local del municipio 

de Yotoco basado en 

el proceso de 

acreditación y el 

despliegue del MECI

1. PRESTACION 

DE SERVICIOS



META 

2016

1.1 Desarrollar y 

fortalecer los 

servicios de salud  

para mejorar la 

calidad de la salud 

en la población, 

ademas, 

fortaleciendo la 

atencion extramural, 

modernizar y 

preservar la planta 

física, equipos y 

automotores en 

buenas condiciones 

para prestar un 

servicio oportuno y 

eficiente

RESPONSABLE
OBJETIVO ESPECIFICO DEL 

PROGRAMA

1. PRESTACION 

DE SERVICIOS

PLAN DE ACCION 2018

PERIODO DE 

EJECUCIÓN

EJE 

ESTRATEGICO(co

digo)

PROGRAMA (Codigo) PROYECTO

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

(codigo)

INDICADOR

2.1.3 Fortalecimiento de los

Equipos de calidad

y los Comités

Intrahospitalarios

2.1.3.1 Desarrollar un sistema 

de planeación y mejoramiento 

para optimizar la prestación de 

servicios de salud en la e.s.e. 

hospital local con enfoque en 

acreditación y el despliegue del 

meci.

2.1.3.1.1 Ejecucion de auditoria 

del funcionamiento de los

comités y Equipos de 

Mejoramiento Continuo

Subgerente 

Administrativa

No. Auditorias 

realizadas / Total 

auditorias 

programadas 

*100

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

2.1.4 Implementacion de la 

politica de seguridad del 

paciente

2.1.4.1 Implementar la politica 

de seguridad del paciente en 

los procesos misionales 

priorizados

2.1.4.1.1 Implementacion de 

estrategias por cada servicio e 

incentivar la cultura del reporte 

del evento adverso

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. Eventos 

adversos 

gestionados / No. 

Eventos adversos 

reportados * 100

25%
01/01/2018 al 

31/12/2018

2.1.5.1.1 Desarrollo de las 

etapas de implementacion de 

acciones de mejora de 

acreditacion

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No.  Actividades 

desarrolladas / 

Total actividades 

del proyecto*100

25%
01/01/2018 al 

31/12/2018

2.1.5.1.2 Implementacion del 

programa de auditoria de 

mejoramiento de la calidad

Responsable de 

procesos 

asistenciales

No. Actividades 

plan de 

mejoramiento 

implementadas/N

o. Actividades 

programadas * 

25%
01/01/2018 al 

31/12/2018

Implementacion SG-SST en la 

institucion

Generar procesos seguros para 

todos los colaboradores del 

hospital

Realizar actividades del plan de 

accion de la implementacion del 

Sistema de Gestion

Subgerente 

Administrativa

No. Actividades 

plan de 

mejoramiento 

implementadas/N

o. Actividades 

programadas * 

25%
01/01/2018 al 

31/12/2018

3.1.1 Fortalecimiento de los 

espacios y mecanismos de 

participacion comunitaria

3.1.1.1 Generar cultura de 

participación comunitaria e 

intersectorialidad 

3.1.1.1.1 Acompañamiento al 

lider del proceso de participacion 

social  para realizar 

capacitaciones, actividades de 

promocion de espacios 

comunitarios

Subgerente 

Administrativa

No de actividades 

realizadas y 

gestionadas / 

Total actividades 

programadas 

*100

25%
01/01/2018 al 

31/12/2018

3.1.2 Mejoramiento del proceso 

de gestion humana 

3.1.2.1 Generar cultura de 

servicio institucional y 

compromiso de nuestros 

colaboradore

3.1.2.1.1 Realizacion de analisis 

del recurso humano de procesos 

misionales para una adecuado 

modernizacion institucional

Subgerente 

Administrativa

No. De procesos 

misionales 

ajustados a 

modernizacion 

institucional / 

Total de procesos 

25%
01/01/2018 al 

31/12/2018

3.1.3 Sistematizacion y 

mantenimiento de los procesos 

asistenciales y administrativos, 

con funcionamiento integrado  

rural  urbana

3.1.3.1 Garantizar un sistema 

de informacion moderno, 

confiable, seguro, eficiente y 

agil, que permita articular los 

procesos

3.1.3.1.1 Generacion de 

estrategias mediante el comité 

de gerencia para la integracion 

de procesos 

Subgerente 

Administrativa

No de actividades 

realizadas y 

gestionadas / 

Total actividades 

programadas 

*100

50%
01/01/2018 al 

31/12/2018

2.1 Desarrollar un 

sistema de 

planeación y 

mejoramiento para 

optimizar la 

prestación de 

servicios de  salud 

en la E.S.E. Hospital 

Local del municipio 

de Yotoco basado en 

el proceso de 

acreditación y el 

despliegue del MECI

2.1.5 Implementacion de planes 

de mejoramiento resultado de la 

autoevaluacion  de habilitacion 

y acreditacion en calidad

2.1.5.1 Desarrollar un sistema 

de planeación y mejoramiento 

para optimizar la prestación de 

servicios de salud en la e.s.e. 

hospital San Jose con enfoque 

en acreditación

1. PRESTACION 

DE SERVICIOS

2. 

MEJORAMIENTO 

DE PROCESOS

3.1 Fortalecer y 

desarrollar los 

procesos 

administrativos para 

que se articulen con 

el sistema de gestión 

de calidad y control 

interno



META 

2016

1.1 Desarrollar y 

fortalecer los 

servicios de salud  

para mejorar la 

calidad de la salud 

en la población, 

ademas, 

fortaleciendo la 

atencion extramural, 

modernizar y 

preservar la planta 

física, equipos y 

automotores en 

buenas condiciones 

para prestar un 

servicio oportuno y 

eficiente

RESPONSABLE
OBJETIVO ESPECIFICO DEL 

PROGRAMA

1. PRESTACION 

DE SERVICIOS

PLAN DE ACCION 2018

PERIODO DE 

EJECUCIÓN

EJE 

ESTRATEGICO(co

digo)

PROGRAMA (Codigo) PROYECTO

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

(codigo)

INDICADOR

3.1.4 Fortalecimiento de la 

gestión

del recaudo de cartera

3.1.4.1 Realizar el seguimiento 

a la gestion del recaudo

3.1.4.1.1 Elaboracion de informe 

mensual sobre las gestiones de

cobro de cartera realizadas

Subgerente 

Administrativa

No. Cuentas con 

EPS gestionadas 

/ Total de cuentas 

EPS

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

3.1.5 Facturacion y radicacion 

el 100% de las actividades 

realizadas

3.1.5.1 Generar estrategias que 

permita facturar y radicar el 

100% de las cuentas

3.1.5.1.1 Generacion de 

estrategias mediante el comité 

de gerencia para mejorar el 

proceso de facturacion

Subgerente 

Administrativa

No de actividades 

realizadas y 

gestionadas / 

Total actividades 

programadas 

*100

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

3.1.6 Disminucion 

progresivamente los gastos  y 

costos, mediante el buen uso 

de los recursos y teniendo en 

cuenta los ingresos

3.1.6.1 Generar estrategias 

para la disminucion de los 

gastos y los costos

3.1.6.1.1 Generacion de 

estrategias mediante el comité 

de gerencia para la disminucion 

de los gastos y costos

Subgerente 

Administrativa

No de actividades 

realizadas y 

gestionadas / 

Total actividades 

programadas 

*100

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

3.1.7 Implementacion del 

sistema

de costos que permita

conocer detalladamente

los costos de cada uno

de los servicios que

presta la E.S.E

3.1.7.1 Levantar la informacion 

requerida para la 

implementacion de un sistema 

de costos

3.1.7.1.1 Levantamiento de 

informacion y organizar los 

costos de cada servicio

Subgerente 

Administrativa

No. Etapas del 

proyecto 

implementadas / 

Total etapas del 

proyecto * 100

25%
01/01/2018 al 

31/12/2018

3.1 .8 Incremento de los 

ingresos por prestacion de 

servicios de salud

3.1.8.1 Realizar el analisis para 

generar mas ingresos al 

Hospital

3.1.8.1.1 Realizacion del analisis 

de la contratacion mediante el 

comité de gerencia, para generar 

estrategias de mercadeo

Subgerente 

Administrativa

No. Propuesta 

nuevas 

analizadas en 

comité de 

gerencia / Total 

de propuestas 

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

4. 

MEJORAMIENTO 

DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL

4.1 Fortalecer el 

proceso de atención 

al  cliente en 

servicios de salud y 

de comunicación 

organizacional

4.1.1 Mejoramiento de la 

imagen institucional atendiendo 

eficazmente las quejas y 

reclamos y mejoramiento del 

nivel de satisfaccion del usuario

4.1.1.1 Fortalecer la imagen 

institucional y la oferta de 

servicios de salud de baja de 

atencion al regimen subsidiado, 

contributivo, particulares y otras 

aseguradoras

4.1.1.1.1 Implementacion de 

estrategias mediante el comité 

de calidad  para gestion de 

quejas y reclamos

Subgerente 

Administrativa

No. Quejas 

gestionadas/ 

Total de las 

quejas 

presentadas *100

100%
01/01/2018 al 

31/12/2018

Revision No.

Registro de Cambios y Revisiones

Solicitante

2. 

MEJORAMIENTO 

DE PROCESOS

3.1 Fortalecer y 

desarrollar los 

procesos 

administrativos para 

que se articulen con 

el sistema de gestión 

de calidad y control 

interno
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