
EVALUACIÓN

INICIO FIN FINANCIEROS
NO 

FINANCIEROS
EJECUTADO

1-1-2017

Realizar dos 

autoevaluaciones de 

habilitación de 

acuerdo a la 

normatividad vigente

Cumplir con la 

normatividad 

vigente con 

respecto a 

habilitación

Estándares 

cumplidos / 

Estándares 

evaluados

Documento de 

autoevaluación

Asesor de 

calidad

Enero Diciembre $42.000.000

100%                                                

Se realiza autoevaluación bajo los 

estandares de la resolución  2003.

Prestar servicios 

de salud seguros

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-2-2017

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

100%                                                 

Se realizó análisis de todos los 

eventos adversos presentados en la 

vigencia.

Prestar servicios 

de salud seguros

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-3-2017

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

100%                                                   

Se presentó informe de los 

indicadores de sistemas de 

información donde se destacan los 

indicadores de la resolución  4505,  

y Siho.

Prestar servicios 

de salud seguros

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-4-2017

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

100%                                                 

Se reunieron periódicamente los 

comités durante la vigencia.

Prestar servicios 

de salud seguros

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-5-2017

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

100%                                                

Se realizó autoevaluación basado 

en los estándares de premio hospital 

seguro.

Prestar servicios 

de salud seguros

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-6-2017

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

100%                                          

Durante la vigencia se realizaron 

periódicamente rondas de seguridad 

a todos los servicios

Prestar servicios 

de salud seguros

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-7-2017

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 y 

financiero

Enero Diciembre

100%                                                   

Se enviaron soportes de los 

requisitos solicitados por la EAPB.

Cumplir con la 

normatividad 

vigente

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-8-2017

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

100%                                                   

Se ejecutaron la mayoría de las 

acciones de mejoras identificadas.

Cumplir con la 

normatividad 

vigente

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE 

/ 

INVOLUCRADO

FECHAS
METAS 

GLOBALES
INDICADORES

RECURSOS

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE ESTRATÉGICO



1-9-2017

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 las 

GPC

Actas de 

reuniones

Comité de 

historias clínicas

Enero Diciembre

100%                                                   

Se cumple con la auditoria y 

evaluación a través del comité de 

historias clínicas.

Cumplir con la 

normatividad 

vigente

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-10-2017

Realizar seguimiento 

a la estrategia de 

atención humanizada

Prestar servicios 

de salud 

humanizados

Política de servicios 

humanizados

Acta de 

sensibilización, 

PQRSF

Asesor de 

calidad

Enero Diciembre
100%                                                   

Se creo la politica de humanizacion 

de servicios de salud la cual fue 

socializada con todo el personal y se 

implementaron estrategias para su 

seguimiento. 

Satisfacer y 

superar las 

expectativas del 

usuario

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-11-2017

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.

Satisfacer y 

superar las 

expectativas del 

usuario

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-12-2017

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.

Satisfacer y 

superar las 

expectativas del 

usuario

Prestar servicios de 

salud de alta calidad 

técnico científica que 

satisfaga las 

necesidades del 

paciente y su familia

SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD

1-13-2017

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

Subgerente 

científico – 

Subgerente 

administrativo y 

financiero – 

Gerencia – 

Asesor de 

calidad

Enero Diciembre

100%                                                   

Se realizó a través de los comités 

institucionales

Dar cumplimiento a 

los planes, 

proyectos y 

programas

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

1-14-2017

Documentar las 

guías de Práctica 

Clínica de los 

servicios ofertados

Dar cumplimiento a 

normatividad 

vigente

Número de GPC 

elaboradas y 

socializadas / Total 

de GPC requerdias 

por normatividad

Actas de 

socialización, 

documento de 

GPC

Asesor de 

calidad – 

Subgerencia 

científica

Enero Diciembre

100%                                                   

Cada servicio cuenta con su guía de 

práctica

Prestar servicios 

de salud acorde a 

Guías de Práctica 

Clínica

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

1-15-2017

Evaluar adherencia a 

protocolos de 

procedimientos 

ofertados por 

especialidad en 

quirófano.

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

Prestar servicios 

de salud acorde a 

Guías de Práctica 

Clínica

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

1-16-2017

Realizar seguimiento 

y evaluar la 

adherencia a las 

GPC de las primeras 

causas de atención 

por urgencias

Estandarizar 

procedimientos 

clínicos 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.

Prestar servicios 

de salud acorde a 

Guías de Práctica 

Clínica

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS



1-17-2017

Realizar seguimiento 

y evaluar la 

adherencia a las 

GPC de las primeras 

causas de 

internación en 

hospitalización

Estandarizar 

procedimientos 

clínicos 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.

Prestar servicios 

de salud acorde a 

Guías de Práctica 

Clínica

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

1-18-2017

Realizar seguimiento 

al procedimiento de 

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%Se realiza seguimiento desde 

la oficina dereferencia y 

contrareferencia

Prestar servicios 

de salud acorde a 

Guías de Práctica 

Clínica

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

1-19-2017

Realizar seguimiento 

y medición de 

adherencia a los 

protocolos de 

atención en 

promoción de la 

salud y prevención 

de la enfermedad

Cumplir cobertura 

y calidad de 

atención a 

pacientes en 

programas de PyP

Grado de 

adherencia a GPC

Actas de comité 

de historias 

clínicas – 

Auditorías por 

pares – 

Auditorías 

externas

Comité de 

historias clínicas 

– Subgerencia 

científica

Enero Diciembre

100%                                                   

Seguimiento atraves de los comités

Prestar servicios 

de salud acorde a 

Guías de Práctica 

Clínica

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

1-20-2017

Realizar seguimiento 

al 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.

Prestar servicios 

de salud acorde a 

Guías de Práctica 

Clínica

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

1-21-2017

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.

Mejorar la 

integralidad y 

resolutividad del 

portafolio de 

servicios de la 

entidad

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

1-22-2017

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 – 

Asesor de 

calidad – 

Subgerencia 

científica

Enero Diciembre

100%                                                   

Seguimiento atraves de los comités 

institucionales.

Implementación del 

sistema de 

referencia y 

contrarreferencia

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

2-1-2017

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 – 

Subgerente 

administrativo y 

financiero – 

comité de 

compras

Enero Diciembre

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 2017.

Mejorar los índices 

de rotación de 

cuentas por cobrar

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

$10.341.280.726



2-2-2017

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.

Mejorar los índices 

de rotación de 

cuentas por cobrar

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-3-2017

Fortalecimiento del 

segundo nivel: 

Reducir el porcentaje 

de costos / ventas y 

mantener el equilibrio 

presupuestal a través 

de la facturación 

(racionalización del 

gasto)

Mejorar la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud 

de segundo nivel 

de atención.

Costos de las 

ventas en el período 

/ Costo de las 

ventas en el período 

anterior.

Estados 

financieros

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Enero Diciembre

100%                                                   

Según los estados financieros se 

observa que las ventas son 

superiores a costos y gastos. 

Mejorar los índices 

de rotación de 

cuentas por cobrar

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-4-2017

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

Subgerente 

administrativo y 

financiero

Enero Diciembre

100%                                                   

Se asistieron a todas las mesas de 

conciliación de circular 030.

Saneamiento de 

pasivos mediante 

acuerdos benéficos 

para la entidad

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-5-2017

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

Subgerente 

administrativa y 

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.

Saneamiento de 

pasivos mediante 

acuerdos benéficos 

para la entidad

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-6-2017

Garantizar equilibrio 

presupuestal

Garantizar 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad

Equilibrio 

presupuestal con 

recaudo / Equilibrio 

presupuestal con 

reconocimiento

Ficha técnica 

2193

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre

100%

Equilibrio presupuestal con recaudo 

es del 72%

Y equilibrio presupuestal con 

reconocimiento es del 1.10.

Saneamiento de 

pasivos mediante 

acuerdos benéficos 

para la entidad

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-7-2017

Proceso de 

sanemiento de 

estados finanvieros 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 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre

100%                                                    

Comité de sostenibilidad financiero 

al día.

Saneamiento de 

pasivos mediante 

acuerdos benéficos 

para la entidad

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-8-2017

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 

administrativa y 

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.

Saneamiento de 

pasivos mediante 

acuerdos benéficos 

para la entidad

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

$10.341.280.726



2-9-2017

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 mayora 

a 180 días

Informes de 

cartera – 

Estados 

financieros

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre

100%.

Al cierre de la vigencia 2017 se 

observa como la cuenta deudores 

de corto plazo disminuye en 967 

millones 

Saneamiento de 

pasivos mediante 

acuerdos benéficos 

para la entidad

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-10-2017

Realizar evaluación y 

seguimiento al 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 realiza contrtao de prestacion de 

servicios para seguimiento y 

evaluacion continuo de todo el 

proceso de auditoria durante la 

viigencia 2017 presentando 

informes del mismo.

Implementar 

políticas de 

austeridad en el 

gasto general

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-11-2017

Realizar seguimiento 

y evaluación al 

proceso de gestión 

de camas 

hospitalarias

Mejorar el 

indicador de 

rotación de camas

Giro cama, estancia 

hospitalaria

Certificado de 

Jefe de 

Hospitalización

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre

100%                                                   

Se fortalece el area de referencia y 

contrarreferencia tanto en muebles 

como en personal para continuar 

con la correcta y efectiva gestion de 

camas. 

Implementar 

políticas de 

austeridad en el 

gasto general

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-12-2017

Mejorar eficiencia del 

gasto de las 

unidades funcionales

Incrementar la 

eficiencia

Gastos por UVR 

producida

Ejecución 

presupuestal – 

ficha técnica del 

SIHO

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre
100%                                                                    

En los estados financieros a corte 

31 de dic -de 2017 se puede 

observar como se incrementaron 

ventas en mas de 4.000.000 

millones de pesos y a la vez se 

incrementaron costos y gastos en 

aproximadamente 3.800.000 

millones de pesos, demostrando asi 

un crecimiento alineado en la 

eficiencia en la prestacion de 

servicios. 

Implementar 

políticas de 

austeridad en el 

gasto general

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-13-2017

Generar utilidades 

operacionales para 

disminuir el valor de 

la deuda y acceder a 

nuevas fuentes de 

financiación

Sanear pasivos Nivel de 

endeudamiento: 

Total de pasivos / 

activos totales

Estados 

financieros

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre

100%                                                   

En los estados financieros a corte 

31 de dic -de 2017 se puede 

observar como  las uatilidades 

operacionales quedaron en $1.828 

millones.

Implementar 

políticas de 

austeridad en el 

gasto general

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-14-2017

Racionalización del 

gasto: Selección de 

proveedores a través 

del comité de 

compras y la 

utilización de la 

plataforma BIONEXO

Cumplir con el 

principio de 

economía en los 

procesos 

contractuales

Gestion de compras 

a través del comité

Proceso de 

comité de 

compras

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre
100%                                                    

Se realizaron ,las reuniones del 

comité de compras periodicas 

adicaional a ello se realizaron mas 

del 60% de las compras de 

medicamentos y material medico 

quirurgico atraves de cooperativas 

finaciadas por el estado o de la 

plataforma bionexo. 

Implementar 

políticas de 

austeridad en el 

gasto general

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

2-15-2017

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

Enero Diciembre

100%                                                   

Se fortalecio el area de tesoria y 

presupuesto con una persona 

adicional para iniciar con dicho 

proceso de la implementacion de 

sistema de costos atraves de la 

auxiliar administrativa Sonia vergara. 

Dar cumplimiento a 

los planes, 

proyectos y 

programas

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS



2-16-2017

Realizar evaluación y 

seguimiento al 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 y 

financiero

Enero Diciembre

100%                                                    

Se realiza seguimiento y reporte 

semestral a los entes de control .del 

RH1. 

Dar cumplimiento a 

los planes, 

proyectos y 

programas

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-17-2017

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%                                                    

Se articularon los diferentes 

procesos buscando  con ello no 

alterar la prestacion de servicios de 

salud. 

Implementar un 

sistema de 

comunicación, 

monitoreo, 

evaluación y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

metas de las 

principales 

dependencias de la 

entidad.

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-18-2017

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

Enero Diciembre

100%                                                     

Se realizo contrato con asesor en 

bienes e inmueble y se actualizo 

inventario.

Implementar un 

sistema de 

comunicación, 

monitoreo, 

evaluación y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

metas de las 

principales 

dependencias de la 

entidad.

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-19-2017

Realizar evaluación y 

seguimiento al 

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 PQRSF 

gestionadas / Total 

de PQRSF 

recibidas

Actas apertura 

buzones, 

programas 

institucionales

Contratista de 

comunicaciones 

– Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre

100%                                                   

atraves del ingeniero de sistemas se 

realizo ldiagnostimco y solicitud  a 

EDATEL para realizar los cambios 

pertinentes en el tema de 

comunicaciones y mejorrar dicho 

sistema, ademas de las constantes 

promociones del area del SIAU para 

mejorrar la comunicacion de clientes 

internos y externos. 

Implementar un 

sistema de 

comunicación, 

monitoreo, 

evaluación y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

metas de las 

principales 

dependencias de la 

entidad.

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-20-2017

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

Enero Diciembre

100%                                                    

Se solicito cotizaccion para 

realizcion del estudio la cual se 

tendra en cuenta para poder 

formular el proyecto en las proximas 

vigencias. 

Establecer un 

sistema 

administrativo que 

articule el área 

asistencial y 

financiera

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS



2-21-2017

Conciliar en los 

casos fallados en 

contra de la ESE 

buscando el menor 

impacto posible en 

las finanzas de la 

intstitución

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%                                                   

Durante el mes de noviembre se 

cancelo la demanada fallada a favor 

del señor Jose Luis Rua, la cual 

tenia pretenciones por mas de 

$1.100 millones de pesos la cual se 

logro conciliar por un valor de $460 

millones de pesos. 

Establecer un 

sistema 

administrativo que 

articule el área 

asistencial y 

financiera

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-22-2017

Recibir asistencia 

técnica en los 

procesos 

contractuales con las 

EAPB, buscando 

mejorar con diciones 

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                       

Se realizo contrato para el 

asesosramiento  de las 

contrataciones  con las diferentes 

aseguradoras inlformacion que se 

pueden evidenciar en los informes 

del asesor YamId Ramirez. 

Establecer un 

sistema 

administrativo que 

articule el área 

asistencial y 

financiera

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-23-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                    

Se realizaron correrías a todos los 

municipios del Nordeste, de nuestra 

area de influencia, con equipo 

interdisciplinario

Establecer un 

sistema 

administrativo que 

articule el área 

asistencial y 

financiera

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-24-2017

Optimizar recurso en 

la contratación de 

especialistas 

minimizando costos 

de medicina 

especializada

Mejorar la 

eficiencia en la 

contratación de los 

especialistas

Costo de 

especialista por 

actividad realizada

Contratos de 

especialistas

Subgerencia 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                    

Se aumentaron las actividades de 

especialistas a través de la 

promoción y venta del Portafolio de 

servicios en los diferentes 

Municipios de influencias que se 

expresó en aumento progresivo de 

la producción de la ESE

Establecer un 

sistema 

administrativo que 

articule el área 

asistencial y 

financiera

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-25-2017

Realizar gestiones 

pertinentes para 

pertenecer a la red 

pública hospitalaria 

por parte de las 

EAPB

Ser incluidos en la 

red hospitalaria de 

los principipales 

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 fortalecieron contratos con 

nuevas EPS, tales como SURA, 

diferentes aseguradoras SOAT y 

ARL, además de se gestionaron 

ampliación de contratos con las EPS 

existentes

Establecer un 

sistema 

administrativo que 

articule el área 

asistencial y 

financiera

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

2-26-2017

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%                                                    

A través del programa de Buen 

Comienzo, Salud Pública, Brigadas 

de Salud en las diferentes veredas y 

corregimientos se realizó una 

caracterización a más de 1000 

familias que nos permite conocer de 

forma progresiva el perfil 

Epidemiólogica de la población

Mejorar la 

integralidad y 

resolutividad del 

portafolio de 

servicios de la 

entidad

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS



2-27-2017

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%                                                                   

Se realizó adecuación de Cosultorio 

de Radiología, psicología , se 

aumentó el giro cama y disminuyó el 

promedio de estancia hospitalaria 

mediante la capacidad resolutiva del 

personal Médico logrando mejorar la 

capacidad instalada en la ESE

Mejorar la 

integralidad y 

resolutividad del 

portafolio de 

servicios de la 

entidad

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

2-28-2017

Realizar seguimiento 

y evaluación al 

sistema de 

referencia y 

contrarreferencia

Mejorar proceso 

de referencia y 

contrarreferencia

Número de 

remisiones 

recibidas / Total 

solicitud de 

remisiones

Libro de 

remisiones

Subgerencia 

científica

Enero Diciembre

100%                                                 

Se realizó auditorias interna, 

evaluación del proceso de 

Referencia y Contrarreferencia, de 

forma periódica

Implementación del 

sistema de 

referencia y 

contrarreferencia

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

2-29-2017

Realizar seguimiento 

al 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%                                                    

Se realizó reporte semanal oportuno 

al SIVIGILA, durante todo el año

Implementación del 

sistema de 

referencia y 

contrarreferencia

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS CLÍNICOS

2-30-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                  

se realizaron todas las copias de 

seguridad periodicas con el fin de 

garantizar la custodia de la 

informacion

Contar con equipos 

modernos para 

prestación de 

servicios de salud

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

2-31-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre
100%                                                    

Se cuenta con un sistema cerrado 

de Monitoreo por Camaras de 

Televisión, en todas en todas las 

áreas

Actualizar el 

sistema de 

información integral

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

2-32-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                    

Se aumento de acuerdo a la 

necesdiad generada en los 

diferentes servicios los usuarios 

para el sistema operativo Xenco SA 

en los módulos requeridos.

Actualizar el 

sistema de 

información integral

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

2-33-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                   

Se solicitaron a XENCO SA la 

mofidificación de los módulos del 

sistema de acuerdo a la demanda 

en los diferentes servicios de la ESE

Actualizar el 

sistema de 

información integral

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

2-34-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                   

Se adquirieron licencias de antiviuris 

y demás elementos del sistema 

necesario

Mantener en buen 

estado los equipos 

biomédicos

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

2-35-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre
100%                                                    

Se le hizo mantenimiento y 

adecuación a la nevera de 

Biológicos en el área de 

Vacunación.

Mantener en buen 

estado los equipos 

biomédicos

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA



2-36-2017

Garantizar 

condiciones físicas 

laborales seguras

Evaluar las 

condiciones físicas 

laborales, mejorar 

y dar cumplimiento 

a normatividad

Áreas con 

evaluación 

satisfactoria / Total 

de áreas evaluadas

Actas de 

evaluación

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre

100%                                                   

Se fortaleción el sistema de Gestión 

Humana a través de profesionales 

otorgados por las diferentes ARL 

con quien se tiene contrato.

Definir el Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

2-37-2017

Continuar 

implementación del 

SGSST

Dar cumplimiento a 

normatividad 

vigente

Metodología de 

evaluación del 

sistema

Actas de 

acompañamient

o de la ARL

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre 100%                                                                     

Se fortaleció de forma permanente 

mediante los asesores 

proporcionados por las diferentes 

ARL y cajas de compensación 

familiar, además se implementó el 

sistema de pausas activas en el 

trabajo.

Definir el Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

2-38-2017

Realizar seguimiento 

y medición de 

adherencia al 

protocolo de 

ausentismo laboral

Monitorear el 

ausentismo laboral

Proporción de 

ausentismo laboral 

justificado

Formato de 

reporte de 

ausentismo, 

tabulación de 

resultados

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

Enero Diciembre

100%                                                                    

Se actualizó, implementó y socializó 

el sistema de seguimiento al 

ausentismo laboral.

Definir el Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

2-39-2017

Realizar seguimiento 

y medición de 

cumplimiento del 

Programa de 

capacitación

Contar con 

personal idóneo 

capacitado

Proporción de 

capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

programadas

Ejecución 

capacitaciones

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

Enero Diciembre 100%                                                   

Fortalecimiento a través del área de 

Gestión Humana del programa de 

Capacitación del personal de 

acuerdo a las necesidades 

individuales y de servicios que se 

han detectado.

Definir el Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

2-40-2017

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 fortaleció un proceso de 

selección de personal que incluye 

una convocatoria amplia, prueba de 

conocimientos, prueba psicotécnica 

y de pensamiento lateral.

Definir el sistema 

de incentivos 

mediante un 

programa de 

bienestar social 

incluyente

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

2-41-2017

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%                                                    

Se instauró un programa 

estructurado de inducción y 

reinducción de forma obligatoria  

que incluyes a todas las áreas de la 

ESE.

Definir el sistema 

de incentivos 

mediante un 

programa de 

bienestar social 

incluyente

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

2-42-2017

Iniciar proceso 

sistema de incentivos 

laborales

Motivar a los 

funcionarios a 

mejorar el 

desempeño laboral

Ejecución de 

incentivos definidos

Ejecución 

presupuestal

Subgerente 

administrativo y 

financiero – 

Coordinador de 

talento humano

Enero Diciembre
100%                                                      

Se implemento a través de la oficina 

de Gestión Húmana el sistema de 

incentivos laborales con el fin de 

promover prácticas que incentiven 

procesos seguros, así mismo se ha 

motivado el ascenso en las 

diferentes areas de acuerdo a las 

necesidades de cada servicio y el 

perfil académico y actitudinal.

Definir el sistema 

de incentivos 

mediante un 

programa de 

bienestar social 

incluyente

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

2-43-2017

Convenios docentes 

asistenciales

Realizar redes de 

convenios 

docentes que 

apoyen la gestión 

hospitalaria

Número de 

convenios docentes 

asistenciales 

suscritos

Convenios, 

actas comité

Subgencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre
100%                                                   

Se fortaleció los diferentes convenio 

Docencia Servicio mediante el 

aumento de cupos, la oferta de 

cupos  de capacitación y 

actualización academica a bajos 

costos como contraprestación.

Definir el sistema 

de incentivos 

mediante un 

programa de 

bienestar social 

incluyente

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO



3-1-2017

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

Subgerente 

administrativo y 

financiero - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                   

se realizó mantenimiento correctivo 

y prevntivo en todas las áreas de la 

insitución como el mantemiento de 

los techos, los tanques de 

almacenamiento  del agua, placa en 

la entrada de Urgencias, 

fortalecimiento de la 

Dar cumplimiento a 

los planes, 

proyectos y 

programas

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

3-2-2017

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 $ 900.864.308

100%                                                  

Durante toda la vigencia se realzaro 

periodicamnete mantenimiento 

correctivo  y preventivo a los 

vehiculos de la Ese, evidenciado 

atraves de las facturas de la 

empresa contratada.

Establecer un 

sistema 

administrativo que 

articule el área 

asistencial y 

financiera

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

3-3-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre
100%                                                    

Periodicamnete se realizan compras 

de ups para la proteccion de los 

equipos biomedicos y tecnologicos 

de la Ese. 

Contar con equipos 

modernos para 

prestación de 

servicios de salud

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

3-4-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre 100%                                                   

se gestiono compra de planta 

electrica apoyado con recursos 

economicos de la gobernacion de 

antioquia garantizando la capacidad 

del flujo electrico que nos permita 

operar normalmente en caso de una 

eventual  susencion del servico 

electrico.

Contar con equipos 

modernos para 

prestación de 

servicios de salud

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

3-5-2017

Diagnóstico, 

mantenimiento 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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                   

Se contrató con un Ingeniero de 

sistemas para la evaluación, 

diagnóstico y mantenimiento de los 

equipos y la red hospitalaria.

Contar con equipos 

modernos para 

prestación de 

servicios de salud

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

3-6-2017

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 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre
100%                                                   

Se realizo durante la vigencia  la 

metrologia de todos los equipos de 

los servicios de la institución 

incluyendo puestos de salud y los 

programas extramurales, adicional 

se realizo seguimiento a las hojas de 

vida de los equipos. 

Mantener en buen 

estado los equipos 

biomédicos

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

4-1-2017

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 $5.147.428.463

100%                                                        

Se realiZo contartao de servicios 

profesionales en el area juridica en 

lo referentes a la contratacion 

buscando mejorar todos los 

procesos contractuales de la  ESE.  

Dar cumplimiento a 

los planes, 

proyectos y 

programas

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS



4-2-2017

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 

equpos 

registrados en 

las hojas de vida

Coord. De 

almacén – 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                   

Se contrató a un profesional en el 

área de activos hospitalarios la 

actualización de invnetarios 

incluyendo los equipos biomédicos y 

tecnológicos, sus hojas de vidas y 

necesidad de mantenimiento

Implementar un 

sistema de 

comunicación, 

monitoreo, 

evaluación y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

metas de las 

principales 

dependencias de la 

entidad.

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

4-3-2017

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 

garantizadas / Total 

de servicios que 

requieren 

condiciones 

especiales

Certificado del 

área de calidad

Subgerencia 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                 

Se realizó compras de aires 

acondicionados de acuerdo a la 

necesidad de los diferentes 

servicios, tales como farmacia y 

quirofanos.

Contar con equipos 

modernos para 

prestación de 

servicios de salud

Aprovechar el acceso a la 

tecnología acorde al nivel de 

complejidad para brindar el 

apoyo necesario a los 

procesos de atención clínica

CONSOLIDACIÓN Y 

RENOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

5-1-2017

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 

reportes 

establecidos por 

normatividad

Evidencia de los 

reportes a los 

entes de control

Gerencia – 

Subgerencia 

Adimistrativa y 

financiera – 

Contadora – 

Revisor fiscal 

–Técnica 

administrativa

Enero Diciembre $61.800.000

100%                                                   

Se realizaron todos los informes a 

los entes de control, ya que a la 

fecha no tenemos ningún tipo de 

sanción por el no reporte de los 

mismos . 

Implementar un 

sistema de 

comunicación, 

monitoreo, 

evaluación y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

metas de las 

principales 

dependencias de la 

entidad.

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

MODERNIZACIÓN DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

6-1-2017

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 $98.700.000
100%                                                   

Se realizó contrato con la 

Universidad CES, para 

modernización de la planta de 

cargos incluyendo el Organigrama 

Institucional.

Actualizar el manual 

de funciones, 

requisitos y 

competencias

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

6-2-2017

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
100%                                                   

Se realizó contrato con la 

Universidad CES, para 

modernización de la planta de 

cargos incluyendo mapa de proceso 

de la ESE.

Actualizar el manual 

de funciones, 

requisitos y 

competencias

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

6-3-2017

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

Subgerencia 

administrativa y 

financiera - 

Gerencia

Enero Diciembre

100%                                                   

Se realizó contrato con la 

Universidad CES, para 

modernización de la planta de cargo 

y cargas laborales respectivas.

Actualizar el manual 

de funciones, 

requisitos y 

competencias

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

6-4-2017

Inicio de la 

actualización del 

reglamento interno 

de trabajo y el 

manual de funciones

Establecer el 

regalmento que 

rige la relación 

empleador / 

empleados

Documento de 

Reglamento Interno 

de Trabajo

Acuerdo de 

aprobación

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Enero Diciembre
100%                                                  

Se realizó contrato con la 

Universidad CES, para 

modernización de la planta de cargo 

y cargas laborales respectivas, 

incluyendo manual de funciones

Definir el sistema 

de incentivos 

mediante un 

programa de 

bienestar social 

incluyente

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

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO



7-1-2017

Adquisicion de planta 

electrica

Contar con planta 

eléctrica nueva 

que garantice la 

pernante y 

correcta 

prestación de los 

servicios

Ingreso del equipo a 

la entidad

Reporte de 

ingreso del 

equipo a la 

entidad- ingreso 

almacen

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Enero Diciembre $ 92.206.969

100%                                                    

Se realizo compra de planta 

electrica

Mejorar los índices 

de rotación de 

cuentas por cobrar

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

8-1-2017

Ejecución convenio 

buen comienzo

Ejecutar el 

convenio logrando 

cumplir con los 

objetivos 

planteados por el 

ICBF y la 

gobernación de 

Antioquia 

Convenio 

interadministrativo 

Convenio y 

calificación final 

del mismo

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Febrero diciembre $ 2.001.177.622

100%                                                   

Se Ejecutó adecuadamente el 

Convenio de Buen comienzo, con 

cobertura de 926 cupos otorgados.

Mejorar los índices 

de rotación de 

cuentas por cobrar

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

9-1-2017

Adecuaciones físicas 

Realizar 

adecuaciones que 

permitan cumplir 

con las normas de 

habilitación 

además de supler 

las necesidades de 

la ESE

Logras mostrar 

mejoramiento 

continuo en los 

hallazgos 

correspondientes a 

infraestructura 

reportados por las 

diferentes 

auditorias, tanto 

internas como 

externas

Contrato de 

obra publica

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Enero Diciembre $ 241.033.946

100%                                                  

Se realizaron adecuaciones para 

habilitar un consultorio para el 

Servicio de Radiologia, se realizó 

habilitación de la sala ERA, IRA

Mejorar los índices 

de rotación de 

cuentas por cobrar

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 y 

empresarial

GESTIÓN FINANCIERA

COLOR DE 

IDENTIFICACIÓN

Gestión Financiera

Gestión del Talento Humano

Consolidación y Renovación 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Sistema de Gestión Integral de Calidad

Modernización de Procesos 

Modernización de Procesos Clínicos


