
 

 

LINEAMIENTOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 

INTRODUCCION 

El presente documento contiene los principales lineamientos operativos a implementar en la vigencia 2018, los cuales tienen su sustento en el Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó, que fue construido con la participación de todo el personal de la institución 

mediante un ejercicio de construcción individual y colectiva, de carácter participativo, en el que se identificaron las princ ipales debilidades oportunidades y 

fortalezas con el fin de aterrizar a un plan de trabajo diario la Misión que se plantea en el periodo.  

Su proyección continúa en línea de trabajo en la consolidación de la misión y  visión del futuro de la institución en términos de calidad, oportunidad, acceso y 

prestación de servicios dando respuesta oportuna a la demanda cambiante de la comunidad en general objeto de atención. 

El Plan Operativo Anual 2018  será objeto de seguimiento permanente para verificar los niveles de cumplimiento y los avances obtenidos, por tal razón, en el 

marco de los indicadores estratégicos se  definen teniendo en cuenta el conjunto de metas, objetivos, programas y proyectos institucionales. 

El Plan Operativo Anual – POA- se presenta como un instrumento que sirve de ruta a seguir por las diferentes áreas misionales y administrativas de la E.S.E 

Hospital  San Rafael Yolombó para dar cumplimiento al PLAN DE DESARROLLO INSTITUCONAL 2016- 2020 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES METAS EJE 
ESTRATEGICO 

INDICADOR RESPONSABLE TRIMESTRE RECURSOS EVALUACIÒN 

001 
DOTACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS 

DE CÓMPUTO (COMPUTADORES, 
IMPRESORAS, UPS, TELÉFONOS, 

SCANNER) 

A Diciembre 31 suplir  las necesidades de 
equipos de cómputo, impresoras, ups, 

teléfonos y scanner en un 60%  

 
CONSOLIDACIÓN 
Y RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Compras efectivas derivadas del informe inicia por parte 
de Ingeniero evaluador /Número de equipos reportados en 

informe inicial por ingeniero de sistemas 

Gerente y 
Subgerente 

Administrativo 
Comité de Compras 

    $50.000.000 

100% 
Se realizo la 
adquisiòn de 

dotación 
tecnológica.  

 

002 
DOTACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

EN GENERAL (LOCKER, 
ARCHIVADORES, ESCRITORIOS, 

TELEVISORES, SILLAS) 

A Diciembre 31 suplir  las necesidades de 
dotación de muebles y enseres en general 

para todos los servicios, en un 40% 

 
GESTIÓN DEL 

TALENTO 
HUMANO 

Número de equipos efectivamente suplidos derivados del 
informe inicial por el área logística y Gestión Humana/ 
Número de equipos reportados en informe inicial por el 

área de logística 

Gerente y 
Subgerente 

Administrativo 
Comité de Compras 

    $30.000.000 

100% 
Se realizó 

contrato para la 
adecuación de los 

muebles y 
enseres de la 

institución.  

003 
 SOPORTE TÉCNICO  Y 

ACTUALIZACIÓN PARA EL PROGRAMA 
XENCO 

A Diciembre 31 contar con el contrato de 
actualización y mantenimiento del sistema 

de información 

 
CONSOLIDACIÓN 
Y RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Contrato de mantenimiento del sistema de información con 
su respectivo informe de actividades 

Gerente y 
Subgerente 

Administrativo 
Comité de Compras 

    $51.000.0000 

100% 
Se  ejecuto a 

través de contrato 
# 020 de 2018. 

 

004 
ADECUACIONES LOCATIVAS O DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 

HABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN 
A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD (HOSPITALIZACIÓN, CAMBIO Y 
ARREGLO DE LUMINARIAS ÁREAS DE 
LA INSTITUCIÓN, Y  MANTENIMIENTO 

DE CAMILLAS, PINTURA EN GENERAL, 
ÁREA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, 

PARQUEADERO AMBULANCIA, 
QUIRÓFANOS Y FARMACIA) 

Realizar adecuaciones en los diferentes 
servicios de la ESE de acuerdo a las 

recomendaciones dadas en la 
autoevaluación y auditorías internas y 
externas, y del área de mantenimiento. 

Como mínimo realizando una actividad en 
cada una de las áreas mencionadas y 
previamente priorizadas en el informe 

recibido, que resume las necesidades de las 
diferentes áreas y debe ser suministrado por 

el Subgerente Científico y área Logística 
 

 
 
 

SISTEMA GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

CALIDAD 
 

MODERNIZACIÓN 
DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

Número de intervenciones o adecuaciones en cada área 
mencionada en la actividad / Número de intervenciones 

solicitadas mediante necesidades evidenciadas 

Gerente y 
Subgerentes 

Comité de Compras  
Calidad 

    $100.000.0000 

100% 
Se realizó 

contrato para las 
adecuaciones 

locativas de las 
diferentes áreas 
de la institución. 
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005 
DOTACIÓN EN EQUIPOS BIOMÉDICOS Y 

OTROS PARA CUMPLIR REQUISITOS 
DE HABILITACIÓN. 

Dotar en un 60% los diferentes servicios de 
la ESE con los equipos requeridos de 
acuerdo a la autoevaluación e informe 
generado por la subdirección científica 

donde se priorizara por áreas críticas las 
necesidades  para la cumplir con el requisito 

de habilitación. 

 
CONSOLIDACIÓN 
Y RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
SISTEMA GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
CALIDAD 

Número de equipos comprados/número de equipos 
requeridos en el informe emitido por parte de la 

subdirección científica y el área logística 

Gerente, Subgerente 
Administrativo y 

Comité de Compras 
    $150.000.000 

100% 
Se adquieron 

equipos 
biomédicos en la 

institución de 
acuerdo a la 
necesidad de 
cada servicio.  

 

006 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

OXIGENO DE LA ESE, GARANTIZANDO 
LA INTERVENCIÓN DE ÁREAS 

CRÍTICAMENTE COMPROMETIDAS, 
COMO EL ÁREA DE PEDIATRÍA     

 

A diciembre de 2018 realizar el 
mantenimiento de la red de oxígeno en la 

ESE e intervenir el  área de la red del 
servicio de pediatría  

 
MODERNIZACIÓN 

DE PROCESOS 
CLÍNICOS 

Evidenciar mediante un contrato ejecutado al 31de 
Diciembre del 2018, el mantenimiento de  al menos la red 

del servicio de pediatría 

Gerente, Subgerente 
Administrativo y 

Comité de Compras 
    $5.000.000 

100% 
 Se realizó 

contratación que 
garantizo la 
ejecución de 

dicha actividad y 
mejorar la calidad 
de los servicios 
de la institución, 
especialmente el 
área de pediatría.   

007 
ESTABLECER EL PROGRAMA DE 

BIENESTAR SOCIAL, CAPACITACIÓN E 
INCENTIVOS Y MANTENER ACTIVOS LO 

COMITÉS ADMINISTRATIVOS Y 
ASISTENCIALES 

 

Comité documentados 

Programa Bienestar social documentado, 

plan de incentivos documentado, programa 

de salud ocupacional documentado 

 
SISTEMA GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
CALIDAD 

 
GESTIÓN DEL 

TALENTO 
HUMANO 

 

Comité documentados 

Programa Bienestar social documentado, plan de 
incentivos documentado, programa de salud ocupacional 

documentado 

Gerencia 
Subgerencias  

    $11.000.000 

100% 
Se estableció 
avance en el 
programa de 

bienestar social, y 
se cumple con el 
plan institucional 
de capacitación.  

 
008 

 
CONTINUAR CON EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SOGC 
DECRETO 1011 EN SUS 

COMPONENETES: 
 
 
 

Evaluar las condiciones de los estándares 
de habilitación aplicando, herramientas de 

autoevaluación, auditorias, lista de chequeo 
y gestionar correctivos sobre los requisitos 

incumplidos para garantizar su sostenibilidad 
 
 
 
 
 

 
GESTIÓN DEL 

TALENTO 
HUMANO 

 
SISTEMA GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
CALIDAD 

 

Número de estándares de habilitación Cumplidos / 
Número total de estándares del área 

 
Numero indicadores implementados/Total de indicadores  

 
Subgerente 
Científico 

Equipo Asesor de 
calidad 

    $42.000.000 

100% 
Se realizó el 

cierre de servicios 
que no se 
estaban 

prestando en la 
institución, 

además de la 
apertura de 

nuevos servicios 



 
 
 
 

HABILITACIÓN, PAMEC, 
ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE 

INFORMACIÓN,  
 

 
 
 

Socializar y evaluar la comprensión de las 

generalidades de acreditación al personal 

operativo (asistencial y de apoyo) 

Socializar Pamec 

Y se realizo 
autoevaluación 
basados en los 
estándares de 

acreditación y del 
cumplimento de 

toda la ruta 
crítica, se hizo 

reporte oportuno 
de los indicadores 
de normatividad 

vigente.  

009 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. 
 

Contar con la persona responsable de la 
implementación, seguimiento y reportes 

exigidos por el modelo estándar de control y 
interno y los diferentes entes de control para 

la realización de las actividades 
correspondientes 

 
Modernización de 

procesos 
administrativos 

Contar bajo cualquier modalidad de contratación con la 
persona que se responsabilice del proceso de control 

interno 

Subgerente 
administrativo 

    $54.000.000 

100% 
Se realizó 
contrato de 
prestación de 
servicios para el 
fortalecimiento de 
control interno y 
evaluación de 
controles dentro 
de la institución, a 
través de los 
decreto 1499 y 
648 de 2017.  

010 
ELABORAR Y PRESENTAR LOS 

INFORMES A LOS ENTES DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 

Presentar oportunamente con todos los 
informes solicitados por los organismos de 

control 

SISTEMA GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

CALIDAD 
 

GESTIÒN 
FINANCIERA 

 
MODERNIZACIÒN 

DE PROCESOS 
CLÌNICOS 

 

No. De informes presentados /no. De informes solicitados 
 

Subgerente 
Administrativo 

Contador 
Técnico Tesorería 

Subgerente 
Científico 

    
 
 

$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. 

 



011 
 

APERTURA DE HOJA DE VIDA Y FICHA 
TÉCNICA PARA CADA UNO DE LOS 

EQUIPOS. 
REPORTE A LA ASEGURADORA EL 

INGRESO DE NUEVOS EQUIPOS, 
REPORTE DE BAJAS DE BIENES 

Tener el 100% de las descripciones de 
equipos, modelos, referencia y procedencia 
Garantizar la seguridad de la propiedad, la 
planta y equipo en caso de pérdida o daño. 

Llevar un control del 100% de los bienes 
dañados, en desuso y obsoletos y Asignar 
una persona responsable de este proceso 

 

GESTIÒN 
FINANCIERA 

 
MODERNIZACIÒN 

DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

  

No. De equipos / No. de listas de chequeo 
 

No. de reportes a la aseguradora/no. De equipos nuevos. 
 

Total de bajas/total de bienes 

Almacén,  Asesor 
Técnico en 

Mantenimiento y 
asesor de activos 

    $69.700.000 

100% 
Se realizaron 
avances en la 

parte técnica del 
proceso de hojas 

de vida de la 
institución. 

 

012 
 

CONTINUAR CON EL PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE PARA 

AJUSTAR LA CARTERA, LOS PASIVOS 
Y GARANTIZAR ESTADOS 

FINANCIEROS REALES 

Permanentemente continuar con el proceso 
de saneamiento de los estados financieros. 

 
 

GESTIÒN 
FINANCIERA 

 
Al cierre de la vigencia 2018, contar con Actas de 

conciliación de Carteras de deudas reconocidas a 31 de 
Oct del 2018 de las EPS Savia, Coosalud y Medimas 

Contador y 
subgerente 

Administrativo y 
Financiero 

    $55.000.000 

100% 
Se realizaron 

actas de 
saneamiento 

contable donde se 
analizaron los 

diferentes valores 
de cartera a 

afectar.  
 

013 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Continuar con el desarrollo articulado de los 
procesos de gestión a saber: pago de 

nóminas, contratistas, asesorías, y 
transporte. 

 
GESTIÒN 

FINANCIERA 
 

Actas, informes en general, fichas técnicas, estadísticas 

Gerente y 
Subgerente 

Administrativo 
Comité de Compras 

 

    

 

$12.281.792.915 

                               
 

100%. 

Durante la 

vigencia se 

garantizo el 

continuo 

funcionamiento de 

los diferentes 

procesos 

necesarios para la 

prestación de 

servicios de 

salud.  

014 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y 
SUMINISTROS 

Garantizar la adquisición de bienes, 
servicios y suministros requeridos como 

apoyo a la gestión misional 

GESTIÒN 
FINANCIERA 

 Actas comité de compras 
Órdenes de Servicios 

Inventarios 

Gerente y 
Subgerente 

Administrativo 
Comité de compras 

    
 
$4.621.030.850 

100% 
 A través del 

comité de 
compras se 

realizo análisis de 
adquisición de 

bienes, servicios y 



suministros.   

015 
PROYECTO DE AMPLIACION Y 

REMODELACIÓN DE QUIROFANOS, 
URGENCIAS, AREA DE GINECOLOGIA Y 

OBSTETRICIA 

Realizar un proyecto de infraestructura 
Institucional, que permita modernizar, 
adecuar y habilitar los servicios 
mencionados permitiendo ampliar la 
capacidad asistencial de acuerdo a los 
requerimientos epidemiológicos de la región 

MODERNIZACIÒN 
DE PROCESOS 

CLÌNICOS 
 

GESTIÒN 
FINANCIERA 

 
MODERNIZACIÒN 

DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 

Evidenciar un proyecto, terminado y radicado en la 
Seccional de Salud Departamental y/o en el Ministerio de 

Salud y Protección Social 

Subgerente 
Científico y 
Subgerente 
Financiero 

    $400.000.0000 

100% 
 Se formulo el 
proyecto y se 

radico con 
número 

2018010246733 
del 26 de junio de 

2018 ante la  
DSSA  

 
016 

ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO 

Adquirir un Ecógrafo para el servicio de 
Ginecología, que cumpla los requerimientos 
mínimos de acuerdo al perfil epidemiológico 

de la población objeto 

MODERNIZACIÒN 
DE PROCESOS 

CLÌNICOS 
 

Ingreso del equipo a inventario 

Subgerente 
Científico y 
Subgerente 
Financiero 

    $60.000.000 

100% 
Se realizó compra 
del equipo atraves 

de contrato.  

 

EVALUACION FINAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES PENDIENTES CALIFICACION FINAL PONDERADA 

16 0 100% 

 

Del anterior análisis se concluye que se hicieron 16 actividades las cuales se cumplieron  en su totalidad al 100%.  

 

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



                  


