
 

PLAN  OPERATIVO ANUAL ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÒ 2016 - 2017 

 

Como resultado de las herramientas implementadas para llegar a un diagnóstico, la definición de 

estrategias basadas en metodología DOFA y la estructuración del mapa estratégico, se definió el 

Plan de Desarrollo Institucional.  

El Plan de Desarrollo está conformado por: Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Estrategias, 

Actividades, Metas globales, Indicadores y/o medios de verificación para el seguimiento 

correspondiente, el o los responsables, las fechas de inicio y fin, y los recursos necesarios para su 

desarrollo. 

 

  



 

PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ – PLAN ESTRATÉGICO 
 

EJE ESTRATÉGICO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Prestar servicios de salud de alta calidad técnico científica que satisfaga las necesidades del paciente y su familia 
 

ESTRATEGIAS Prestar servicios de salud seguros 
 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 
EVALUACION 

Inicio Fin Financieros No financieros 
EJECUTADO 

004-2016 
Realizar dos autoevaluaciones de 
habilitación de acuerdo a 
normatividad vigente 

Cumplir con la 
normatividad vigente 
con respecto a 
habilitación 

Estándares 
cumplidos / 
Estándares 
evaluados 

Documento de 
autoevaluación 

Asesor de 
Calidad 

Enero Diciembre  $20.000.000    

 

100% 
Se realiza 
autoevaluación 
bajo los 
estándares de la 
resolución 2003. 
Asesor de 
calidad. 
 

004-2016 
Implementar política y estrategias de 
atención segura 

Prestar servicios de 
salud seguros, 
disminuir el número 
de eventos adversos 

Eventos adversos 
gestionados / 
Eventos adversos 
presentados 
detectados 

Actas de análisis de 
eventos adversos 

Asesor de 
Calidad 

Enero Diciembre  $10.000.000    

 

100% 
Se realizó análisis 
de todos los 
eventos adversos 
presentados en la 
vigencia. 
 



 

 
004-2016 

Actualizar procesos de captura, 
registro y análisis de la información 
de acuerdo a la normatividad vigente 
del Sistema de Información para la 
Calidad 

Contar con 
información útil, 
oportuna y veraz que 
permita tomar 
decisiones acertadas 

Los establecidos en 
el Sistema de 
Información para la 
Calidad 

Reporte oportuno a 
las EAPB y entes de 
control 

Asesor de 
Calidad 

Subgerente 
Científico 

Enero Diciembre  $15.000.000    

 

100% 
 

Se presentó 
informe de los 
indicadores de 

sistemas de 
información 

donde se 
destacan  4505,  y 

Siho. 
 

 
004-2016 

Operar adecuadamente los comités 
institucionales asistenciales  

Contar con 
instancias 
multidisciplinarias 
asesoras para el 
mejoramiento de los 
procesos 

Cronograma de 
reuniones 

Actas de reunión 

Asesor de 
Calidad 

Subgerente 
Científico 

Enero Diciembre  $10.000.000    

 

100% 
  

Se reunieron 
periódicamente 

los comités 
durante la 
vigencia. 

 

004-2016 
 
Realizar autoevaluación de 
estándares del Premio de Hospital 
Seguro 

Referenciar el 
proceso de atención 
segura con 
estándares validados 

Estándares 
cumplidos / 
Estándares 
evaluados 

Autoevaluación con 
estándares de 
premio de Hospital 
Seguro 

Asesor de 
Calidad 

Subgerente 
Científico 

Enero Diciembre  $9.000.000    

 

100% 

Se realizó 

autoevaluación 

basado en los 

estándares de 

premio hospital 

seguro. 



 

004-2016 
 
Realizar rondas de seguridad 
mensualmente, elaborar plan de 
acción y evaluar su implementación  

Monitorear 
actividades 
realizadas en los 
servicios 

Procedimientos 
cumplidos / 
Procedimientos 
evaluados 

Actas de reuniones 
Gerente Asesor 

de Calidad 
Enero Diciembre  $3.000.000    

 

100% 
Durante la 
vigencia se 
realizaron 

periódicamente 
rondas de 

seguridad a todos 
los servicios. 

 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Prestar servicios de salud de alta calidad técnico científica que satisfaga las necesidades del paciente y su familia  

ESTRATEGIAS Cumplir con la normatividad vigente  

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS  

Inicio Fin Financieros 
No 

financieros 
 

 
001-2016 

Realizar los reportes requeridos por 
EAPB, entidades territoriales y entes 
de control oportunamente y con 
calidad 

Dar respuesta 
oportuna y cumplir 
con requisitos 
solicitados 

Reportes realizados / 
Reportes solicitados 

Soporte de envío 

Sistemas de 
información / 
Subgerente 

Administrativo 

Enero Diciembre  $19.000.000    

 

100% 
Se enviaron 

soportes de los 
requisitos 

solicitados por la 
EAPB. 

 

004-2016 
Ejecutar las mejoras diagnosticadas 
durante las auditorías internas y 
externas 

Implementar los 
planes de 
mejoramiento 
resultado de las 
auditorías 

Oportunidades de 
mejora ejecutadas / 
Oportunidades de 
mejora detectadas 

Planes de 
mejoramiento y 
acciones ejecutadas 

Asesor de 
Calidad 

Enero Diciembre  $5.000.000    

 

100% 
Se ejecutaron la 
mayoría de las 

acciones de 
mejoras 

identificadas. 



 

 004-2016 
Revisar, actualizar y adoptar las 
guías de práctica clínica y evaluar la 
adherencia de los profesionales a la 
misma. 

Contar con programa 
de auditoría de 
historias clínicas 

Proporción de 
cumplimiento de 
adherencia a GPC 

Actas de reuniones 
Comité de 

historias Clínicas 
Enero Diciembre  $10.000.000    

100% 
Se cumple con la 

auditoria y 
evaluación a 

través del comité 
de historias 

clínicas. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Prestar servicios de salud de alta calidad técnico científica que satisfaga las necesidades del paciente y su familia  

ESTRATEGIAS Satisfacer y superar las expectativas del usuario  

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS  

Inicio Fin Financieros 
No 

financieros 
 

004-2016 
Revisar y actualizar la política de 
calidad de la institución 

Contar con Política 
de Calidad 
actualizada 

Indicador nominal: 
Existencia de 
Documento  

Documento Política 
de Calidad 

Asesor de 
Calidad 

Enero Diciembre  $3.000.000    

100% 
Se realizó la 
respectiva 

actualización de 
la política de 

calidad. 
 

004-2016 
Implementar la estrategia de 
atención humanizada 

Prestar servicios de 
salud humanizados 

Política de servicios 
humanizados 

Acta de 
sensibilización, 
PQRS 

Asesor de 
Calidad 

Enero Diciembre     

100% 
Se aprobó la 
política de 

humanización de 
los servicios. 

 

004-2016 
Habilitar el portafolio de servicios 
ajustado basado en perfil 
epidemiológico de la zona 

Contar con 100% de 
servicios prestados 
habilitados 

Documentos de 
reporte de novedades 
del REPS 

Reporte en el REPS 
registrado 

Asesor de 
Calidad 

Enero Diciembre     

100% 
Se habilito el 
portafolio de 

todos los 
servicios 

prestados. 
 



 

004-2016 
 
Habilitar la capacidad instalada de 
acuerdo a demanda de servicios de 
la zona 

Ajustar en el REPS el 
incremento o 
disminución de 
capacidad instalada 

Documentos de 
reporte de novedades 
del REPS 

Reporte en el REPS 
registrado 

Asesor de 
Calidad 

Enero Diciembre     

100% 

Se habilitaron los 

nuevos servicios 

que se prestaran 

en la institución. 

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ – PLAN ESTRATÉGICO 
 

EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FINANCIERA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Lograr la sostenibilidad financiera con recursos de la venta de servicios de salud que permita la normal operación de los servicios, la inversión y la responsabilidad social 
empresarial 

 

ESTRATEGIAS Mejorar los índices de rotación de cuentas por cobrar 
 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 
EVALUACIÒN  

Inicio Fin Financieros No financieros 
EJECUTADO  

001-2016 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Continuar con el 
desarrollo articulado de 
los procesos de gestión a 
saber: pago de nóminas y 
contratistas, Control 
Interno, sistematización, 
asesorías, talento, 
comunicaciones, y 
transporte, entre otros 

Actas, informes en 
general, fichas 
técnicas, 
mediciones, 
registro 
fotográfico, 
estadísticas 

Actas 
informes en general 
 fichas técnicas, 
mediciones, registro 
fotográfico, 
estadísticas 

Gerente y 
Subgerente 

Administrativo 

Comité de Compras 
 

Enero Diciembre $9.575.224.074  

100% 
Durante la vigencia se 
garantizó el continuo 

funcionamiento de los 
diferentes  procesos 

necesarios para la 
prestación de servicios 
de salud durante toda la 

vigencia 2016. 
 



 

001-2016 
 
Documentar procedimiento de 
cobro coactivo, implementarlo y 
evaluar su desempeño 

Mejorar las 
condiciones de 
recaudo, indicadores 
de liquidez y 
proporción de 
recaudo  

Proporción de 
recaudo 

Estados 
Financieros 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre    

 

100% 
Se realizaron 

estrategias para realizar 
el mejoramiento del 

recaudo en cuanto a la 
cartera de particulares 

asignado un practicante 
designado para realizar 

dicha tarea. 
(Ver trazabilidad). 

 
001-2016 

 
Radicar oportunamente la 
facturación emitida por la 
entidad estableciendo 
indicadores para este proceso 
que permita su monitoreo 
 

Garantizar la 
radicación de la 
facturación emitida 
por la entidad en los 
plazos establecidos 
por las aseguradoras 

Proporción de 
radicación 

Hoja de trabajo 
de facturador 
líder 

Facturador Líder Enero Diciembre     

 

100% 
Atraves de la 

implementación de la 
oficina de auditoria se 

garantizó dicho 
procedimiento. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Lograr la sostenibilidad financiera con recursos de la venta de servicios de salud que permita la normal operación de los servicios, la inversión 
y la responsabilidad social empresarial 

 

ESTRATEGIAS Saneamiento de pasivos mediante acuerdos benéficos para la entidad  

ACTIVIDADES 
METAS 

GLOBALES 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS  

Inicio Fin Financieros No financieros  

 
001-2016 

 
Conciliar las cuentas por pagar 
determinando su monto exacto 
en un momento dado. 
 

Contar con 
estados 
financieros que 
reflejen la 
realidad de la 
entidad 

Cuentas que reflejen el 
estado real 

Estados 
Financieros 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

 

100% 
 

Se asistieron a todas las 
mesas de conciliación 

de circular 030. 

001-2016 
Clasificar las cuentas por riesgo 
de iniciar procesos jurídicos en 
contra de la entidad 

Cuantificar el 
riesgo de 
pérdida de los 
procesos 
jurídicos en 
contra 

Proporción de 
procesos con alto 
riesgo de perder / Total 
de procesos  

Informe 
Jurídico 
Trimestral 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

 

100% 
Se han realizado 

acuerdos de pago con 
los diferentes 
proveedores y 

acreedores de la ese, no 
se tuvo ningún cobro 
jurídico en contra por 
este  tipo de dudas. 

 

001-2016 
 
Garantizar equilibrio 
presupuestal 

Garantizar 
sostenibilidad 
financiera de la 
entidad 

Equilibrio presupuestal 
con recaudo / Equilibrio 
presupuestal con 
reconocimiento 

Ficha Técnica 
2193 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

 

100% 
Equilibrio presupuestal 

con recaudo es del 
91.31% 

Y equilibrio 
presupuestal con 

reconocimiento es del 
1.12. 



 

 

001-2016 
Proceso de saneamiento de 
estados financieros a través de 
los comités: de glosas, de 
sostenibilidad financiera 

Contar con 
estados 
financieros que 
reflejen la 
realidad de la 
entidad 

Indicador Nominal 
Estados 
Financieros 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

 
100% 

 
Comité de 

sostenibilidad 
financiero al día. 

001-2016 
Implementar estrategias que 
permitan la disminución de 
pasivos 

Sanear los 
pasivos de la 
entidad 

nivel de 
endeudamiento: Total 
de pasivos / activos 
totales 

Estados 
Financieros 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

 
100% 

 
Atraves de diferentes 

acuerdos de pago se ha 
logrado abonar a las 
carteras más viejas 

pendientes por pagar de 
la ESE. 

007-2016 
Recuperación de cartera 
superior a 180 días, que le 
adeudan las diferentes entidades 
a LA ESE 

Saneamiento 
de cartera de 
difícil recaudo 

Valor de cartera 
recuperado mayor a 
180 días 

Informes de 
cartera  
Estados 
financieros 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Enero Diciembre $30.000.000  

 
100% 

 
Se presentaron las 
acreencias para el 

cobro pendiente con la 
cartera de caprecom 

logrando un 
reconocimiento 
aproximado de  

$600 .000.000.000. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Lograr la sostenibilidad financiera con recursos de la venta de servicios de salud que permita la normal operación de los servicios, la inversión 
y la responsabilidad social empresarial 

 

ESTRATEGIAS Implementar políticas de austeridad en el gasto general  

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 
/ 

INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS  

Inicio Fin Financieros No financieros  

001-2016 
Implementar área de auditoría y 
procesos de auditoría 
concurrente 

Contar con 
auditoría que 
permita el 
mejoramiento 
continuo en los 
procesos 
asistenciales 

Atenciones 
auditadas / 
Atenciones 
realizadas 

Actas de 
auditoría 
concurrente 

Auditor 
Cuentas 
Médicas 

Enero Diciembre     

100% 
Se implementa y 

fortalece el área de 
auditoria. 

001-2016 
Implementar el proceso de 
gestión de camas hospitalarias 

Mejorar el 
indicador de 
rotación de camas 

Giro Cama, 
estancia 
hospitalaria 

Certificado de 
Jefe de 
Hospitalización 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

100% 
Se implementa el 

proceso de gestión de 
camas hospitalarias a 
cargo de la funcionaria 

de planta Miriam 
Vásquez 

 

001-2016 
Mejorar eficiencia del gasto de 
las unidades del gasto de las 
unidades funcionales 

Incrementar la 
eficiencia 

Gastos por UVR 
producida 

Ejecución 
presupuestal - 
ficha técnica del 
SIHO 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

100% 
Se generó incremento 

en la producción de  
servicios de salud  en 
menor proporción que 

el incremento de costos 
y gastos. 



 

001-2016 
Generar utilidades operacionales 
para disminuir el valor de la 
deuda y acceder a nuevas de 
fuentes de financiación 

Sanear pasivos 

nivel de 
endeudamiento: 
Total de pasivos / 
activos totales 

Estados 
Financieros 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

 
100% 

Los estados financieros 
a diciembre 31 

muestran un excedente 
operacional de 
$1.799.000.000. 

 

002-2016 
Racionalización del gasto: 
Selección de proveedores a 
través del comité de compras 

Cumplir con el 
principio de 
economía en los 
procesos 
contractuales 

Gestión de 
compras a través 
de comité 

Proceso de 
comité de 
compras 

Subgerencia 
Financiera 

Enero Diciembre     

 
100% 

Se realiza el comité de 
compras y adicional se 

cuenta con la 
plataforma de bionexo. 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ – PLAN ESTRATÉGICO 
 

EJE ESTRATÉGICO MODERNIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Actualizar, establecer y definir procesos administrativos y logísticos que permitan la atención integral para toda la subregión del Nordeste 
Antioqueño buscando la utilización máxima de la capacidad instalada y capital humano con el que cuenta la ESE 

 

ESTRATEGIAS Dar cumplimiento a los planes, proyectos y programas 
 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 
 

Inicio Fin Financieros 
No 

financieros 

 

001-2017-2020 
Implementar un sistema de costos 
hospitalarios 

Conocer el costo de los 
servicios prestados 
para definir tarifa piso 
de contratación 

Precio de servicios 
prestados y su 
variación mensual 

El sistema en 
funcionamiento 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gerencia 

     $44.000.000    

0% 



 

001-2016 
Monitorear los indicadores del plan 
de gestión del gerente 

Ajustar desempeño 
oportunamente para 
cumplir con el Plan de 
Gestión de la vigencia 

Los establecidos en 
la resolución 712 de 
2012 

Monitoreo 
trimestral 

Subgerencia 
Científica 
Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Gerencia Asesor 
de Calidad 

Enero Diciembre  $5.000.000  

Pc,  
Software, 
comités 
institucion. 

 
100% 

Se realizó a través de 
los comités 

institucionales. 

001-2016 
Cumplimiento del Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero 

Garantizar estabilidad 
financiera de la ESE 

Los definidos en la 
matriz del PSFF 

Monitoreo 
mensual, 

evaluación 
trimestral 

Subgerencia 
Científica 
Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Gerencia Asesor 
de Calidad 

Enero Diciembre  $6.000.000    

100% 
La institución se 

encuentra en riesgo 
bajo por parte de la 

última caracterización 
del riesgo a travès del 

ministerio. 
 

001-2016 
Implementar el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios 

Disminuir el impacto 
medio ambiental del 
desarrollo de la misión 
empresarial, y cumplir 
con la normatividad 
sanitaria 

Los establecidos en 
el formulario RH1 

Reporte oportuno 
del RH1 

Técnica 
administrativa - 
Control Interno 
Subgerente 
Administrativo 
Financiero 

Enero Diciembre  $60.000.000    

100% 
Se realizó por parte de 
la implementación del 

pgirs. 

001-2016 
Ejecutar el 5% del presupuesto de 
cada anualidad al mantenimiento de 
infraestructura de la entidad 

Contar con 
edificaciones, redes 
eléctricas, equipos 
biomédicos en buen 
estado 

Los establecidos en 
el Plan de 
Mantenimiento Anual 

Ejecución 
presupuestal del 
período a evaluar 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre 
 $665.063.609 
  

  

100% 
Se cumple y se cerífica  
a la secretaria seccional 

de salud  Antioquia. 

002-2016 
Garantizar adquisición de bienes y 
servicios requeridos que cumplan 
con los principios de contratación 
pública 

Contar con insumos 
necesarios para la 
prestación de servicios 
con criterios de 
calidad, eficiencia, 
economía 

Proporción ejecución 
presupuestal 

Actas del comité 
de compras e 

inventarios 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre 
 $3.384.904.815 
 

  

100% 
Se garantizó los 

insumos necesarios 
para la operación 

durante la vigencia 
2016. 

 



 

006-2016 
Levantamiento de inventario físico 
de los activos fijos muebles de la 
empresa 

Inventario actualizado 
de la Institución 

Inventario a 31 de 
diciembre de 2016 

Inventario a 31 de 
diciembre de 2016 
Circulares de 
entrega 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Enero Diciembre $23.500.000  

100% 
Se realizó inventario 
actualizado a diciembre 
31 de 2016. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Actualizar, establecer y definir procesos administrativos y logísticos que permitan la atención integral para toda la subregión del Nordeste 
Antioqueño buscando la utilización máxima de la capacidad instalada y capital humano con el que cuenta la ESE 

 

ESTRATEGIAS 
Implementar un sistema de comunicación, monitoreo, evaluación y seguimiento al cumplimiento de metas de las principales dependencias 
de la entidad 

 

ACTIVIDADES 
METAS 

GLOBALES 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS  

Inicio Fin Financieros 
No 

financieros 
 

 
001-2016 

Garantizar el desarrollo articulado 
de procesos de gestión: pago de 

nómina, control interno, 
sistematización, asesorías, 

comunicaciones y transporte entre 
otros. 

 

Articular los 
procesos internos 
de la entidad 

Proporción de 
cumplimiento del servicio 
contratado 

ejecución 
presupuestal del 
período evaluado 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre     

  100% 
La prestación de 

servicios de salud se 
prestó sin ninguna 

irregularidad durante 
toda la vigencia.  

 

001-2016 
Actualización permanente de los 
bienes de la ESE a la aseguradora 

Contar con 
cobertura de la 
aseguradora en 
riesgo para los 
bienes de la 
entidad 

Número de equipos con 
cobertura / Total de 
equipos de la entidad 

Listado con 
cobertura emitido 
por la 
aseguradora 

Coord. De 
Almacén 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gerencia 

      

 
100% 

Se envió inventario a la 
seguradora para 
actualizar su cobertura.  



 

002-2016 
Gestión de bienes muebles e 
inmuebles 

Realizar el 
proceso de 
compra, ingreso, 
asignación, 
depreciación, 
utilización, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo y salida 
de los equipos  

Número de equipos con 
hojas de vida / Total de 
equipos de la entidad 

Histórico de 
sucesos de los 
equipos 
registrados en las 
hojas de vida 

Coord. De 
Almacén 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre     

 
100% 

 
Este proceso se 

garantizó durante la 
vigencia 2016. 

003-2016 
Elaborar y presentar los informes a 
los entes de control 

Cumplir con la 
normatividad en lo 
referente a 
oportunidad y 
calidad de los 
reportes 
realizados 

Número de reportes 
realizados / Total de 
reporte establecidos por 
normatividad 

Número de 
reportes 
realizados / Total 
de reporte 
establecidos por 
normatividad 

Gerente 
Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera 
Contadora 

Revisor Fiscal 
Técnica 

Administrativa 

Enero Diciembre  $82.980.000   

100% 
 

Se realizaron todos los 
informes ya que a la 
fecha no tenemos 

ningún tipo de sanción 
por el no reporte de los 

mismos. 
 

001-2016 
Implementar el sistema de 
comunicación interno y externo de la 
entidad 

Establecer un 
sistema de 
comunicación 
interno y externo 
útil en la captura 
de información 
para la toma de 
decisiones 

Número de PQRS 
gestionadas / Total de 
PQRS recibidas 

Actas apertura 
buzones, 
programas 
institucionales 

Contratista de 
comunicaciones - 

Subgerencia 
administrativa y 

financiera 

Enero Diciembre     

100% 
 

Atraves del comité del 
siau se garantía dicha 

comunicación. 

012-2016 
Mantenimiento y ampliación de la red 
de oxigeno de urgencias, cirugía y 
hospitalización 

Garantizar acceso 
a red de oxígeno a 
toda la capacidad 
instala de la ESE 

número de servicios con 
red de oxigeno / Total de 
servicios con necesidad 
red de oxigeno 

Ejecución de obra 
- Ejecución de 
mantenimiento de 
red 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre $25.000.000    

100% 
Se realizó contratación 

que garantizo la 
ejecución de dicha 

actividad. 
 



 

011-2016 
rehabilitación y mantenimiento para 
los servicios de farmacia, rayos x, 
salas de obstetricia, salas de 
pediatría, quirófano y vía de acceso 
principal de la ese hospital san 
Rafael del municipio de yolombó, de 
acuerdo con los requisitos y 
especificaciones técnicas señaladas 

Adecuación y 
rehabilitación en 
entrada principal 
de LA ESE 
Adecuación de 
baño en sala de 
ginecobstetricia 
 
Pintura área de 
pediatría 
Adecuaciones en 
Servicio de 
Quirófano 
 

Actas 
Informes mensuales 
Actas de interventoría 
Informe final 
Registro fotográfico 

Actas 
Informes 

mensuales 
Actas de 

interventoría 
Informe final 

Registro 
fotográfico 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

Enero Diciembre $59.031.656  

 
100% 

 
Se realizó contratación 

que garantizo la 
ejecución de dicha 

actividad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Actualizar, establecer y definir procesos administrativos y logísticos que permitan la atención integral para toda la subregión del Nordeste 
Antioqueño buscando la utilización máxima de la capacidad instalada y capital humano con el que cuenta la ESE 

 

ESTRATEGIAS Establecer un sistema administrativo que articule el área asistencial y financiera  

ACTIVIDADES 
METAS 

GLOBALES 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS  

Inicio Fin Financieros 
No 

financieros 
 

013-2017 
Gestionar elaboración de proyecto 
de sismo resistencia 

Contar con 
instalaciones 
sismo resistentes 

Indicador Nominal 

Documento del 
proyecto radicado 
en Min salud y 
DSSA 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Gerencia 

   $3.800.000   

N.A 

002-2016 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos de la 
entidad 

Garantizar que el 
parque automotor 
de la entidad se 
encuentre en buen 
estado 

Número de vehículos de la 
entidad con 
mantenimiento realizado 
en los últimos 6 meses / 
total de vehículos de la 
entidad 

Reporte de 
mantenimiento 
realizado 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre     

100% 
 

Se realizaron los 
mantenimiento 

preventivo y correctivo 
pertinentes. 



 

001-2016 
Conciliar en los casos fallados en 
contra de la ESE buscando el menor 
impacto posible en las finanzas de la 
institución 

Identificar cuáles 
casos son 
susceptibles de 
conciliación 

Número de demandas 
recibidas conciliadas / 
Número de demandas con 
alto riesgo de perderse 

Actas comité 
conciliación 
judicial 

Asesor Jurídico Enero Diciembre     

 
100% 

Se concilio caso de 
Martha Graciela y otros 

logrando no pagar 
ningún tipo de 

intereses. 
 

001-2016 
Recibir asistencia técnica en los 
procesos contractuales con las 
EAPB, buscando mejorar 
condiciones de negociación 

Mejorar la 
eficiencia de la 
contratación con 
las EAPB 

Número de negociaciones 
con asistencia / Total de 
contratos suscritos 

Actas de 
negociación - 
Contratos 
suscritos 

Asesor de 
contratación, 
Subgerencia 

científica, 
Subgerencia 
Financiera, 
Gerencia 

Enero Diciembre     

 
100% 

 
Se ejecuta contrato para 
acompañamiento en el 

proceso de contratación 
y facturación. 

001-2016 
Actividades de mercadeo de 
portafolio de II nivel periódicas y 
mejorar las relaciones con las 
entidades del entorno 

Realizar gestión 
de mercadeo de 
los servicios 
contratados bajo 
la modalidad de 
evento 

Número de actividades de 
mercadeo realizadas / 
Total de actividades 
programadas 

Actas de 
asistencia a las 
jornadas de 
mercadeo 

Asesor de 
contratación, 
Subgerencia 

científica, 
Subgerencia 
Financiera, 
Gerencia 

Enero Diciembre     

 
100% 

Montaje de oficina de 
referencia y contra 

referencia y 
actualización de 

portafolio de servicios. 

001-2016 
Optimizar recurso en la contratación 
de especialistas minimizando costos 
de medicina especializada 

Mejorar la 
eficiencia en la 
contratación con 
los especialistas 

Costo de especialista por 
actividad realizada 

Contratos de 
especialistas 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre     

100% 
Se hace la contratación 
estrictamente necesaria 
a través de asociaciones 

sindicales. 



 

001-2016 
Realizar gestiones pertinentes para 
pertenecer a la red pública 
hospitalaria por parte de las EAPB 

Ser incluidos en la 
red hospitalaria de 
los principales 
EAPB 

Número de redes de 
atención en los que la ESE 
pertenezca / Total de redes 
de EAPB 

Redes de atención 
hospitalarias de 
las EAPB 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Gerencia 

Enero Diciembre     

100% 
 

 Se realizan las 
gestiones necesarias 
para fortalecer el 
segundo nivel.  
 

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ – PLAN ESTRATÉGICO 

EJE ESTRATÉGICO MODERNIZACIÓN DE PROCESOS CLÍNICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Prestar servicios de salud de I y II nivel de complejidad que atienden las necesidades de la comunidad del Nordeste Antioqueño con criterios de humanización y calidad 

ESTRATEGIAS Prestar servicios de salud acorde a Guías de Práctica clínica 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 

Inicio Fin Financieros No financieros 

004-2016 
Documentar las Guías de Práctica 
Clínica de los servicios ofertados 

Dar cumplimiento a 
normatividad vigente 

Número de GPC 
elaboradas y socializadas 
/ Total de GPC requeridas 
por normatividad 

Actas de 
socialización, 
documento de GPC 

Asesor de Calidad 
Subgerencia 

Científica 
Enero Diciembre   

100% 
Cada servicio cuenta 
con su guía de práctica. 

004-2016 
Quirófano: Enlistar 
procedimientos ofertados por 
especialidad, documentar, 
evaluar adherencia a protocolo 

Estandarizar procedimientos 
quirúrgicos de acuerdo a 
cuadro clínico de cada 
paciente 

Grado de adherencia en 
la prestación de servicio 
a la GPC 

Actas comité de 
historias clínicas, 
auditorías por pares 

Comité de historias 
Clínicas Subgerencia 

Científica 
Enero Diciembre   

100% 
Se realizaron rondas de 
seguridad y supervisión 
de la oficina de calidad. 



 

004-2016 
Urgencias: Documentar GPC de 
las primeras causas de atención, 
definir indicadores, evaluar 
adherencia por pares 

Estandarizar procedimientos 
quirúrgicos de acuerdo a 
cuadro clínico de cada 
paciente 

Grado de adherencia en 
la prestación de servicio 
a la GPC 

Actas comité de 
historias clínicas, 
auditorías por pares 

Comité de historias 
Clínicas Subgerencia 
Científica 

Enero Diciembre   
100% 

Seguimiento atraves de 
los comités.  

004-2016 
Hospitalización: Enlistar 
primeras causas de internación 
por especialidad, documentar 
GPC, evaluar adherencia 

Estandarizar procedimientos 
quirúrgicos de acuerdo a 
cuadro clínico de cada 
paciente 

Grado de adherencia en 
la prestación de servicio 
a la GPC 

Actas comité de 
historias clínicas, 
auditorías por pares 

Comité de historias 
Clínicas Subgerencia 
Científica 

Enero Diciembre   

100% 
Seguimiento atraves de 

los comités. 
 

001-2016 
Implementar auditoría 
concurrente de estancia 
hospitalaria 

Mejorar la rotación de camas 
hospitalarias 

Total egresos / Total días 
cama 

Censo Hospitalario 

Auxiliar Sistemas de 
Información 
Subgerencia 
Científica  

Enero Diciembre   
100% 

Montaje de oficina de 
auditoria. 

004-2016 
Aplicar protocolos de atención en 
promoción y prevención 

Cumplir cobertura y calidad 
de atención a pacientes en 
programas de pyp 

Grado de adherencia a 
GPC en el servicio 

Actas comité de 
historias clínicas, 
auditorías por 
pares, auditorías 
externas 

Comité de historias 
Clínicas Subgerencia 
Científica 

Enero Diciembre   
 100% 

Seguimiento atraves de 
los comités. 

001-2016 
Continuar implementación del 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 

Reportar oportunamente 
eventos de interés en salud 
pública 

Reporte oportuno 
semanal al SIVIGILA 

Software SIVIGILA 
Líder de SIVIGILA 
Subgerencia 
Científica 

Enero Diciembre   

 
100% 

Seguimiento atraves de 
los comités y reporte al 

sivigila. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Prestar servicios de salud de I y II nivel de complejidad que atienden las necesidades de la comunidad del Nordeste Antioqueño con criterios de humanización y calidad 

ESTRATEGIAS Mejorar la integralidad y resolutividad del portafolio de servicios de la entidad 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 

Inicio Fin Financieros No financieros 

001-2016 
Estudiar perfil epidemiológico de 
la zona para definir demanda de 
servicios y actualizar portafolio 
de acuerdo a los resultados 

Contar con línea base de 
perfil epidemiológico de la 
comunidad 

Resultados en salud 

Registro Individual 
de Prestaciones de 
Servicios en salud 
del período (RIPS) 

Subgerencia 
Científica 

Enero Diciembre   

100% 
Seguimiento atraves de 
los comités. 
 

001-2016 
Ajustar portafolio de servicios 
procurando dar cumplimiento a la 
demanda de servicios y al 
mejoramiento de la integralidad 
de la atención 

Contar con portafolio de 
servicios que responda a las 
necesidades en salud de la 
región 

Número de servicios 
ofertados / Total de 
servicios requeridos de 
acuerdo a perfil 
epidemiológico 

Registro Especial de 
Prestadores de 
Servicios de Salud 
(REPS) 

Asesor de Calidad 
Subgerencia 
Científica 

Enero Diciembre   

100% 
Se realizó actualización 
de portafolio de 
servicios.  

001-2016 
Ajustar capacidad instalada de 
acuerdo a demanda de servicios 
de la zona 

Contar con capacidad 
instalada suficiente para lo 
requerido en la región 

Número de unidades 
instaladas / Total de 
unidades requeridas 

Registro Especial de 
Prestadores de 
Servicios de Salud 
(REPS) 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 
Subgerencia 
Científica Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Adecuaciones baño 
maternidad, quirófano y 
farmacia.  



 

001-2016 
Fortalecimiento de servicios 
promoción y prevención 

Mejorar cobertura de acceso 
a los servicios de PyP 

Proporción de pacientes 
activos en programas 

Resolución 4505 
Enfermera Jefe PyP 

Subgerencia 
Científica 

Enero Diciembre   

100% 
Se realizaron diferentes 

actividades extra 
murales. 

001-2016 
Articular programas extra 
murales con políticas 
departamentales APS y Buen 
Comienzo 

Interdisciplinariedad de 
atención en programas 
extramurales 

Jornadas de intervención 
interdisciplinarias 

Cronograma de 
actividades, 
ejecución 
convenios 
extramurales 

Líder de cada 
proceso Subgerencia 

Científica 
Enero Diciembre   

100% 
Se ejecutó programa de 
aps, buen comienzo y 

salud pública. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO prestar servicios de salud de I y II nivel de complejidad que atienden las necesidades de la comunidad del nordeste antioqueño con criterios de humanización y calidad 

ESTRATEGIAS Implementación del sistema de referencia y contra referencia. 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS recursos 

Inicio Fin Financieros no financieros 

001-2016 
Realizar pasantías en 
instituciones con experiencias 
exitosas en materia de atención 
en salud 

Referenciar el proceso de 
atención en salud en otras 
entidades 

Número de pasantías 
realizadas / Número de 
pasantías programadas 

Evidencia de 
pasantías 

Gerencia 
Subgerencia 

científica 
Enero Diciembre   

100% 
Se realizaron pasantías 

en la clínica odlant, 
Hospital San Juan de 

Dios Santa Fe de 
Antioquia. 

001-2016 
Implementar sistema de 
referencia y contra referencia 

Mejorar proceso de 
referencia y contra referencia  

Número de remisiones 
recibidas / Total solicitud 
de remisiones  

Libro de remisiones 
Subgerencia 

Científica 
Enero Diciembre   

100% 
Se crea oficina de 
referencia  contra 

referencia. 

001-2016 
Monitoreo a los indicadores de 
oportunidad de los servicios 
priorizados de la entidad 

Controlar la oportunidad de 
acceso a los servicios 
priorizados 

Oportunidad en medicina 
interna, ginecología, 
obstetricia, ortopedia 

Software Xenco 

Sistemas de 
Información Asesoría 

de Calidad 
Subgerencia 

Científica 

Enero Diciembre   

100% 
Seguimiento atraves de 

los comités 
institucionales. 

 

 



 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ – PLAN ESTRATÉGICO 

EJE ESTRATÉGICO CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Aprovechar el acceso a la tecnología acorde al nivel de complejidad para brindar el apoyo necesario a los procesos de atención clínica 

ESTRATEGIAS Contar con equipos modernos para prestación de servicios de salud 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 

Inicio Fin Financieros No financieros 

001-2016 
Ampliación de equipos 
de cómputo 

Contar con equipos 
con licencias, 
actualizados para el 
trabajo 

Número de equipos 
adquiridos / Total de 
equipos necesarios 

Diagnóstico de 
necesidades en 
dotación de equipos de 
cómputo 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Se realizó 

contratación para 
la compra de 

equipos 
tecnológicos. 

001-2016 
Protección eléctrica 
con UPS de equipos 
biomédicos 

Garantizar 
protección contra 
descargas altas por 
tormentas y daños 

Número de equipos 
protegidos / Total de 
equipos con necesidad 
de protección 

Ejecución de compras 
de UPS 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Se realizó compra 

de ups para la 
protección de los 

equipos 
biomédicos. 

001-2016 
Sistemas de 
almacenamiento de la 
información 

Custodiar la 
información digital 
generada en la 
institución 

Capacidad de 
almacenamiento en Gb 

Certificado del área de 
sistemas de la 
capacidad en GB de 
almacenamiento de la 
ESE 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Se cuenta con 

equipos 
tecnológicos para 
el almacenamiento 
de la información 

de la Ese, y se 
hacen copias de 

seguridad 
periódicas. 



 

001-2016 
Diagnóstico, 
mantenimiento y 
evaluación de la 
capacidad de la red 
eléctrica 

Contar con red 
eléctrica que 
soporte la demanda 
energética 

Número de 
mantenimientos 
realizados / Total de 
mantenimiento 
programados 

Certificado de 
mantenimiento de la red 
eléctrica 

Subgerencia 
administrativo y 
financiero  
Gerencia+ 

Enero Diciembre   

100% 
Se cuenta con una 
cobertura eléctrica 

amplia para la 
capacidad de la red 

y se realiza 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo en las 
duchas eléctricas 

del servicio de 
hospitalización. 

001-2016 
Diagnóstico y 
evaluación de la 
capacidad de la red de 
datos 

Contar con red de 
datos que permita 
fluir ágilmente la 
demanda de acceso 
al software 

Número de 
mantenimientos 
realizados / Total de 
mantenimiento 
programados 

Certificado de 
mantenimiento de la red 
de datos 

Subgerencia 
administrativo y 
financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Se realiza 

mantenimiento 
preventivo y 

correctivo de la red 
de datos para la 

capacidad 
instalada.  

011-2016 
Garantizar 
temperaturas 
adecuadas en áreas 
críticas (farmacia, 
quirófano) 

Contar con equipos 
suficientes para 
mantener 
condiciones de 
temperatura y 
humedad idóneas 

Número de servicios 
con condiciones 
especiales de 
temperatura necesarios 
/ Total de servicios con 
condiciones especiales 

Certificado del área de 
calidad 

Subgerencia 
administrativo y 
financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Se contrató compra 

de aires 
acondicionados 

para garantizar las 
condiciones de 

temperatura de los 
equipos 

biomédicos y se 
realizaron las 
adecuaciones 
pertinentes. 

 



 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Aprovechar el acceso a la tecnología acorde al nivel de complejidad para brindar el apoyo necesario a los procesos de atención clínica 

ESTRATEGIAS Actualizar el sistema de información integral 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

Enero Diciembre 

Enero Diciembre Financieros No financieros 

001-2017 
Implementar un 
sistema de monitoreo 
cerrado de televisión 

Contar con un CCTV 
que permita vigilar 
los hechos en la 
entidad 

CCTV en 
funcionamiento con 
DVR que almacene 
datos 

El sistema en 
funcionamiento 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

50% 
Se cuenta  con 

cámaras de 
seguridad para 
tener monitoreo 
contante en la 
institución las 
cuales no son 

suficientes para 
cubrir las 

diferentes áreas de 
la ESE. 

009-2016 
Adquirir la dotación de 
equipos biomédicos 
para TAB y TAM 

Garantizar acceso a 
tecnología en las 
ambulancias 

Números de equipos 
adquiridos para su 
funcionamiento / total 
de equipos necesarios 

Formato autoevaluación 
de habilitación 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Se realizó compra 

de equipos y 
ambulancia 

medicalizada para 
la prestación de 

servicios de salud. 

001-2016 
Realizar la dotación, 
habilitación y apertura 
de nuevo quirófano 

Ampliar la 
capacidad instalada 
del servicio de 
quirófano 

Indicador nominal 
Formato autoevaluación 
de habilitación 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

100% 
Se realizó contrato 
de suministro para 

la compra de 
equipos 

biomédicos como: 
lámpara cieliptica, 

máquina de 
anestesia, monitor 



 

de catnografia, 
mesa de cirugía y 

monitores de 
signos vitales. 

010-2016 
Ampliar número de 
usuarios de acceso 
concurrente y 
actualización de los 
programas de los 
módulos de XENCO 
S.A 

Incrementar los 
puntos de red con 
acceso al software 
de la entidad 

Número de usuarios 
con acceso 
concurrente / Total de 
usuarios que requieren 
acceso concurrente 

Certificado del área de 
sistemas 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre  $60.000.000 

 
100% 

 
Se realizó contrato 
de mantenimiento y 
soporte atraves de 
la empresa XENCO. 
 
 

010-2016 
Implementar los 
módulos necesarios 
acorde a ampliación de 
portafolio de servicios 

Incrementar los 
módulos contratado 
con la empresa 
Xenco en la medida 
que se requieran 

Número de módulos 
implementados / Total 
de módulos requeridos 

Contratos realizados de 
implementación de 
módulos 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

    

 
 
 
 
 
 

100% 
 

Se realizó contrato 
de mantenimiento y 
soporte atraves de 
la empresa XENCO.  

 
 
 
 
 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Aprovechar el acceso a la tecnología acorde al nivel de complejidad para brindar el apoyo necesario a los procesos de atención clínica 



 

ESTRATEGIAS Mantener en buen estado los equipos biomédicos 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 

Inicio Fin Financieros No financieros 

001-2016 
Adquirir las licencias 
de software de la ESE: 
antivirus, office, 
sistemas operativos 

Cumplir con 
normatividad 
vigente en lo 
referente a licencias 
de software 

Número de equipos con 
licencias / total de 
equipos 

Certificado del área de 
sistemas 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

50% 
Los equipos 

adquiridos se han 
comprado con sus 

respectivas 
licencias; están 

pendientes algunos 
por la 

actualización. 

001-2016 
Gestionar nueva planta 
eléctrica acorde a la 
nueva necesidad de la 
entidad 

Radicar proyecto de 
apoyo para la 
adquisición de 
nueva planta 
eléctrica 

Proyecto elaborado Proyecto radicado 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre  

100% 
Se formuló y 

viabilizo proyecto 
ante la secretaria 

seccional de salud 
de Antioquia. 

008-2016 
Gestionar adquisición 
de equipo de rayos x 

adquisición de 
nuevo equipo de 
rayos x 

Ingreso equipo a 
inventario de la ESE 

Factura de compra 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre  

100% 
Se realizó contrato 
para la compra de 
equipo de rayos x. 

009-2016 
Realizar adquisición de 
ambulancia tipo 
transporte asistencial 
medicalizado (TAM) 

Adquirir vehículo 
tipo TAM que 
permita mejorar la 
atención en los 
traslados de 
pacientes críticos 

Indicador nominal 
Matrícula del vehículo a 
nombre de la empresa 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre  $72.000.000 

100% 
 

Se adquirió 
ambulancia 

medicalizada 
marca Toyota. 

 



 

001-2016 
Garantizar cadena de 
frío del servicio de 
vacunación 

Contar con equipos 
que permita 
garantizar la cadena 
de frío de biológicos 

Número de neveras 
especiales / Total de 
neveras necesarias 

Certificado del área de 
calidad 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre   

 
100% 

 
Se hizo 

mantenimiento a 
los elementos de 

almacenamiento de 
las vacunas. 

 

005-2016 
Realizar la metrología y 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos biomédicos 

Contar con equipos 
que brinden 
medidas confiables 
para la toma de 
decisiones 

Número de visitas 
recibidas de 
mantenimiento 
preventivo y metrología 

Hojas de vida de los 
equipos 

Subgerencia 
administrativo y 

financiero  
Gerencia 

Enero Diciembre  $60.000.000 

 
50% 

Se realizó 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo a los 

equipos 
biomédicos. 

 

 

 

 

 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ – PLAN ESTRATÉGICO 

EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fidelizar y satisfacer el personal de la institución mediante la motivación y la generación de sentido de pertenencia mejorando su calidad de vida y sus competencias 
laborales 



 

ESTRATEGIAS Actualizar el manual de funciones, requisitos y competencias 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 

Inicio Fin Financieros No financieros 

001-2016 
Iniciar Revisar y 
actualizar el 
organigrama de la 
institución 

Difundir la estructura 
de autoridad en la 
institución 

Documento de 
organigrama 

Documento de 
organigrama 

Asesor de Control 
Interno 

Enero Diciembre   
0% 

 
 

001-2016 
Iniciar Revisar y 
actualizar el Mapa de 
procesos de la 
entidad 

Establecer la 
operación por 
procesos 

Procesos 
documentados / 
Procesos definidos 

Manual de procesos y 
procedimientos 

Asesor de Control 
Interno 

Enero Diciembre   

0% 
 
 
 
 
 
 

001-2016 
Iniciar estudio de 
tiempos y 
movimientos para 
determinar planta de 
personal. 

Establecer las cargas 
laborales y número 
de funcionarios 
necesarios para la 
prestación del 
servicio 

Nominal: Documento 
técnico de estudio de 
cargas laborales 

Existencia estudios 
Gerente Subgerente 

Administrativo 
Enero Diciembre   0% 

001-2016 
Iniciar el componente 
de evaluación de 
desempeño 

Realizar evaluación 
de desempeño de los 
funcionarios en 
carrera 

Documento de 
evaluación 

Acta de notificación de 
evaluación 

Gerente Subgerente 
Administrativo 

Subgerente Científico 
Enero Diciembre   

 
100% 

Se realiza la 
calificación del 
personal de carrera. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fidelizar y satisfacer el personal de la institución mediante la motivación y la generación de sentido de pertenencia mejorando su calidad de vida y sus competencias 
laborales 

ESTRATEGIAS Definir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 

Inicio Fin Financieros No financieros 



 

001-2016 
Garantizar 
condiciones físicas 
laborales seguras 

Evaluar las 
condiciones físicas 
laborales, mejorar y 
dar cumplimiento a 
normatividad 

Evaluación 
satisfactoria de áreas / 
Evaluación totales de 
áreas 

Actas de evaluación 
Subgerente 

Administrativo 
Enero Diciembre   

100% 
Se han realizado 

adecuaciones 
que permitan 

garantizar dicha 
situación. 

001-2016 
Iniciar 
implementación del 
SGSST 

Dar cumplimiento a 
normatividad vigente 

Metodología de 
evaluación del sistema 

Actas de acompañamiento 
de la ARL 

Subgerente 
Administrativo 

Enero Diciembre   

 

0% 
 

 
 

001-2016 
Definir protocolo de 
ausentismo laboral 

Monitorear el 
ausentismo laboral 

Proporción de 
ausentismo laboral 
justificado 

Formato de reporte de 
ausentismo, tabulación de 
resultados 

Subgerente 
Administrativo 

Enero Diciembre   0% 

001-2016 
Documentar 
Programa de 
Capacitación  

Contar con personal 
idóneo capacitado 

Proporción de 
capacitaciones 
realizadas / 
Capacitaciones 
programadas 

Ejecución capacitaciones 
Subgerente 

Administrativo 
Enero Diciembre   

 
100% 

 
Se tiene 

documentado el 
proceso de 

capacitación 
atraves de la 

oficina de 
gestión humana. 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fidelizar y satisfacer el personal de la institución mediante la motivación y la generación de sentido de pertenencia mejorando su calidad de vida y sus competencias 
laborales 

ESTRATEGIAS Definir el sistema de incentivos mediante un programa de bienestar social incluyente 

ACTIVIDADES METAS GLOBALES INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE / 
INVOLUCRADO 

FECHAS RECURSOS 

Inicio Fin Financieros No financieros 



 

001-2016 
Fortalecer el proceso 
de selección de 
personal 

Gestionar el ingreso 
de personal a la 
entidad, 
garantizando el 
personal más idóneo 
según sus 
competencias 

Actas de apertura de 
proceso de selección 

Documentos emanados 
durante proceso de 
selección 

Coordinador de 
Talento Humano 

Enero Diciembre   

100% 
Se realiza 

proceso de 
selección 

completo y 
documentado a 

través de la 
oficina de 

gestión humana. 

001-2016 
Garantizar proceso de 
inducción y 
reinducción al 
personal  

Contar con personal 
nuevo y antiguo con 
el proceso de 
inducción o 
reinducción 

Proporción de 
funcionarios con 
inducción o 
reinducción 

Actas de reunión de 
inducción y reinducción 

Coordinador de 
Talento Humano 

Enero Diciembre   

100% 
Atraves del 

programa de 
selección y plan 

de 
capacitaciones 
se fortalece el 

proceso de 
inducción y 
reinducciòn. 

 

001-2016 
Iniciar proceso 
sistema de incentivos 
laborales 

Motivar a los 
funcionarios a 
mejorar el 
desempeño laboral 

Ejecución de 
incentivos definidos 

Ejecución presupuestal 

Subgerente 
Administrativo 
Coordinador de 
Talento Humano 

Enero Diciembre   

100% 
Se realizó 

procesos de 
incentivos en la 

institución. 

 
 

001-2016 
Iniciar la definición de 
la Política de 
Bienestar Social 
 

Aportar al proyecto 
de vida de los 
funcionarios 

Documento de 
Programa de Bienestar 
Social 

Ejecución presupuestal 

Subgerente 
Administrativo 
Coordinador de 
Talento Humano 

Enero Diciembre   
0% 

 



 

 
 
 

001-2016 
Inicio de la 
Actualización del 
Reglamento Interno 
de Trabajo. 
 

Establecer el 
Reglamento que rige 
la relación empleador 
/ empleados 

Documento de 
Reglamento Interno de 
Trabajo 

Acuerdo de aprobación  
Subgerente 

Administrativo 
jun-16 dic-20   0% 

001-2016 
Convenios docentes 
asistenciales 

Realizar redes de 
convenios docentes 
que apoyen la 
gestión hospitalaria 

Número de convenios 
docentes asistenciales 
suscritos 

Convenios, actas comité  
Subgerente 

Administrativo 
jun-16 dic-20   

  
100% 

Se firmaron 
nuevos 

convenios 
docente 

asistenciales 
como 

instituciones 
prede salud y 

udea y se realizó  
actualización de 
las existentes. 

 

 

 

El plan operativo anual vigencia 2016 está conformado por 12 actividades las cuales se conforman por su actividades  de la siguiente manera: 

    ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES % CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD TOTAL EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS TOTAL DE LA 

    100% 50% 0% ACTIVIDAD 



 

1 61 51 2 8 85.24% 

2 4 4   100% 

3 1 1   100% 

4 17 17   100% 

5 1  1  50% 

6 1 1   100% 

7 1 1   100% 

8 1 1   100% 

9 2 2   100% 

10 2 2   100% 

11 2 2   100% 

12 1 1   100% 

 
TOTAL 

 
94 83 3 8 94.60% 

 

Del anterior análisis se concluye que se hicieron 10 actividades en su totalidad; 1 actividad al 50% y otra actividad al 85.24%, lo cual nos indica que se 

cumplieron con 11.35 actividades  ejecutados en su totalidad.  

 

 

GUILLERMO ALONSO ESTRADA GONZÀLEZ  JUAN FERNANDO RIVERA USUGA   DANIELA MAZO MORALES  
Gerente         Subgerente Administrativo y Financiero   Técnica Administrativa 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


