
SEGUNDO SEGUIMIENTO POA –
PLAN DE DESARROLLO 2020-2024   

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



84% 84%CUMPLIMIENTO GLOBAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

PERSPECTIVA PROGRAMAS ESTRATEGIAS PROYECTOS ACTIVIDADES

Financiera 1.1 3 4 21

Cliente 2.1 1 7 34

3.1 1 6 28

3.2 2 2 14

3.3 3 5 45

Aprendizaje y 

Crecimiento
4.1 3 4 22

Compromiso 

Ambiental 

Social

5.1 1 3 12

7 14 31 176

Procesos 

Internos

MAPA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024



PERSPECTIVA FINANCIERA

PERPECTIVA PROGRAMAS ESTRATEGIA PROYECTOS
% DE 

CUMPLIMIENTO

PROMEDIO 

POR 
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Mejorar la liquidez de la ESE a través del

fortalecimiento del área de facturación y

cartera

Disminución de gasto de funcionamiento y

operación
100%

91%

Recuperación de cartera 72%

Fortalecer e implementar los servicios

particulares intramurales y extramurales.

Incrementar los ingresos de la institución

como resultado de la venta de nuevos

servicios y convenios interadministrativos,

previo estudio de nuevos mercados a nivel

municipal

92%

Mejorar la rentabilidad de la ESE a través de

eficiencia en los procesos y alianza con

proveedores

Presentar un análisis de costos por unidad

funcional que permita la toma de decisiones

de manera oportuna

100%



Cuentas por pagar enero 2021

NOMBRE Suma de SALDO

BECERRA SALAS WILLINTON JAVIER- Ingrumedical 1.826.459,00

VILLA ALZATE JUAN CARLOS 3.174.000,00

RAYO MORALES DIEGO ALBERTO 11.894.100,00

DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S 18.105.313,00

CONSORCIO AMBIENTAL E.S.P. S.A. 4.977.780,00

SISTEMAS, REDES Y SERVICIOS S.A.S 8.858.473,00

 4.990.000,00

E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA COPACABANA 14.584.658,00

COHAN-COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA 2.019,00

DISDROBLAN S.A 9.421.715,00

AIRES Y SOLUCIONES LTDA. 1.146.278,00

CENTER VISION S.A.S. 315.590,00

RAPINUCLEOS S.A.S. -LABORATORIO DENTAL 3.734.580,00

PROYECTOS & VALORACIONES S.A.S. 8.364.000,00

ZAPATA GIL JUAN FELIPE 31.309.890,00

LA MUELA S.A 7.666.482,00

DOSIMETRIA PERSONAL LTDA 729.810,00

MADRIGAL LONDO¥O ANA PATRICIA 4.149.040,00

CORREA RAMIREZ FRANCIA CRISTINA 12.420.950,00

ROJAS HOYOS SANDRA PATRICIA CEL.3136959 1.333.620,00

RESTREPO DAVILA ALVARO ALONSO 8.607.241,00

MEJIA GAVIRIA GERSON 5.237.940,00

DAVID GONZALEZ ANDRES FELIPE 1.666.365,00

CNT SISTEMAS DE INFORMACION 2.881.737,00

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARUIOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA 7.768.140,00

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 8.788.611,00

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL BARBOSA 981.071,00

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO 1.336.300,00

INVERSIONES MONTOYA PINEDA S.A. 13.265.344,00

LAVANDERIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.S. "LAVATECI S.A.S." 7.256.547,00

SOLUCIONES EMPRESARIALES PV S.A.S. 15.275.147,00

MEDYREH INTEGRAL S.A.S 7.975.800,00

SERVICIOS NOVOTECHNO S.A.S 731.200,00

EBM METROLOGÍA S.A.S. 4.518.003,00

DISTRISERVICES X RAY S.A.S. 1.421.773,00

TERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 4.288.291,00

LABORATORIO CLINICO CENTRAL DE REFERENCIA S.A.S 20.537.978,00

NETAMENTE S.A.S. 1.911.514,00

SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD - SADENSA S.A.S. 6.188.178,00

SERVICIO TECNILAVADO S.A.S. 8.189.956,00

P&G ASESORIAS INTEGRALES S.A.S. 19.132.650,00

SUMINISTROS Y SUCOMUNICACION S.A.S. 96.273.972,00

ABUNASSAR FLORES ENRIQUE AMIN 1.465.440,00

VASQUEZ CORREA MARTA MARIA 10.352.942,00

SIERRA ALZATE JUAN FELIPE 3.293.871,00

EXTIGUANTES S.A.S. 810.000,00

ALIANZA GRAFICA S.A.S. 13.753.453,00

IPS AMBULATORIAS DE Colombia LTDA. 2.015.520,00

RRAG S.A.S. 15.317.322,00

ADT SUMINISTROS S.A.S. 21.084.200,00

VELEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 12.323.270,00

HUMALAB S.A. 1.220.940,00

BEDOYA JARAMILLO ANGELA YANETH LA FERRETRIA 1.898.500,00

SIERRA RUIZ YANETH ANDREA 10.638.834,00

XENCO S.A. 8.998.898,00

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 30.000.000,00

ASCOLSA 161.920.100,00

GEMIMEB S.A.S 11.865.554,00

INVERSIONES Y NEGOCIOS V&V S.A.S. 326.821,00

SIMPA S.A.S 1.555.255,00

CORPORACION IMPULSANDO MI PAIS 50.068.915,00

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD - SES S.A.S. 1.710.000,00

ASESORIAS E INVERSIONES J&J S.A.S 3.373.112,00

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURA 65.868.000,00

BIOXIGEN S.A.S. 7.170.322,00

ARCAL PROTECCION RADIOLOGICA S.A.S. 6.382.299,00

AQUI SERVIMOS 3.946.270,00

Total general 840.598.353,00
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BIOXIGEN S.A.S. 7.170.322,00

ARCAL PROTECCION RADIOLOGICA S.A.S. 6.382.299,00
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Cuentas por pagar enero 2021





ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

43.882.670 52.781.954 32.903.370 14.142.322 28.974.545 38.862.367 46.876.077 38.352.231 43.257.780 43.090.867 41.789.154 38.951.854



COMPORTAMIENTO DE LOS CENTROS COSTO      
VIGENCIA 2020

Los ingresos, son provenientes de la prestación de los servicios de salud. Durante la vigencia del 2020 por un total

$ 9,262,276,855 la mayor facturación se genera en el servicio de urgencias con un margen positivo sobre los costos

del 18 %.









Experiencias Exitosas en Cartera



PERSPECTIVA CLIENTES

PERPECTIVA PROGRAMAS ESTRATEGIA  PROYECTOS
% DE 

CUMPLIMIENTO

PROMEDIO POR 

PERSPECTIVA

Ejecutar la política de Gobierno y seguridad digital,

transparencia y acceso a la información MIPG
93%

Fortalecer la política de gestión documental 100%

Implementar la política de Servicio al ciudadano y

Participación ciudadana en la gestión publica MIPG
100%

Mejorar la imagen y/o percepción, fortaleciendo la calidad

y humanización de la atención de los servicios

institucionales

94%

Apoyar la cobertura del aseguramiento en salud de los

diferentes regímenes desde la oficina de atención al

usuario

100%

Implementar la política de racionalización de trámites

MIPG
67%

Dar cumplimiento a la política de participación social en

salud PPSS mediante la ejecución del plan de acción.
98%P
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Fortalecer la comunicación con 

la comunidad
93%



PERSPECTIVA CLIENTES



PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES

Diseñar estrategias para fortalecer la atención de grupos

vulnerables y con  enfoque diferencial
100%

Implementación de Rutas de Atención Integradas en Salud 72%

Realizar articulación con los diferentes actores del

municipios (secretarias de gobierno, otras IPS o EPS)

para garantizar la gestión de las necesidades identificadas

de los usuarios y sus familias a través de la caracterización

realizada por el equipo básico de APS

100%

Participar en la conformación de la red norte del área

metropolitana.
33%

Mejoramiento en los indicadores de salud pública y

asistenciales
70%

Implementar todas las acciones preventivas requeridas y

sugeridas por el orden nacional, departamental, municipal

e institucional para enfrentar la pandemia Covid – 19 de

manera integral.

67%
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Mejorar la salud individual y

colectiva 
74%



PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES-PIC



PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES 2

Mejoramiento de infraestructura de

la ESE, aprovechando el

compromiso y respaldo del Estado

a través de la Administración

Municipal, DSSA, Área

Metropolitana y  Ministerio 

Modernización y ampliación de la infraestructura de la ESE 100%

Mejoramiento de la dotación en

tecnología, muebles y enseres de

la ESE, aprovechando el

compromiso y respaldo del Estado

a través de la Administración

Municipal, DSSA, Ministerio y la

estabilidad económica y financiera

de la Institución 

Adquisición de los equipos faltantes para dar cumplimiento

a requisitos de habilitación y equipos de computo, muebles

y enseres para garantizar atención adecuada

80%
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90%



INFRAESTRUCTURA



INFRAESTRUCTURA



Antes Después

AMBIENTE FISICO



PERSPECTIVA PROCESOS 
INSTITUCIONALES 3

Implementación de la Resolución 3100, dando

cumplimiento al SUH
98%

Fortalecimiento organizacional y simplificación de

procesos
97%

Implementar el programa para la

seguridad del paciente
Seguridad del paciente 92%

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 93%

Fortalecer la política de Control Interno 77%
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Implementar las normas,

mecanismos y procesos del SOGC, 

para generar, mantener y mejorar la

calidad de servicios de salud de la

institución

Desarrollo y despliegue del Modelo

Integral de Planeación y Gestión

MIPG

91%



PERSPECTIVA PROCESOS 
INSTITUCIONALES 3



PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Implementar la política de gestión del talento humano 48%

Implementar la política de  gestión del conocimiento 100%

Revisión, ajuste e implementación

del SGSST institucional

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y

salud en el trabajo
100%

Realizar el despliegue y

apropiación del código de

integridad

Definir estrategias de promoción, socialización y

evaluación del  Código de Integridad
100%
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institucionales acorde a la política

de gestión del talento humano del ,

gestión del conocimiento del MIPG
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URGENCIAS

ODONTOLOGÍA

Adecuación de Áreas y puestos de trabajo 

Demarcación y distanciamiento

Antes Después

Antes Después Antes Después



Área 
Administrativa

Área de 
Admisiones 

Consulta 
Externa

Antes Después

Antes Después

Adecuación de Áreas y puestos de trabajo

Demarcación y distanciamiento



Señalización de los servicios – cumplimiento al 
distanciamiento de salas de espera y zonas 

comunes



CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS



PERSPECTIVA COMPROMISO AMBIENTAL/SOCIAL

Manejo integral y adecuado de los Residuos Generados

en la Atención de Salud 
33%

Fortalecer la política de cero papel 100%

Diseñar estrategias para el uso racional de los servicios

públicos 
40%
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Actualizar el PGIRHS institucional

acorde a la normatividad vigente
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84% 84%CUMPLIMIENTO GLOBAL A DICIEMBRE 31 DE 2020



PERSPECTIVA COMPROMISO AMBIENTAL/SOCIAL



PROPUESTA POA 
PLAN DE DESARROLLO 

AÑO 2021



ESTRATEGIA  PROYECTOS

Mejorar la liquidez 

de la ESE a través 

del fortalecimiento 

del área de 

facturación y 

cartera

Disminución de

gasto de

funcionamiento y

operación

Recuperación 

de cartera 

META 

Disminuir en

un 10% del

total de los

gastos de

funcionamien

to mas los

gastos de

operación

Recuperar el

30 % de la

cartera 

susceptible 

de cobro

"1.145.000.0

00"

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Reevaluar la prestación de servicios

en laboratorio ajustando la propuesta

de contratacion

Contrato con nuevas 

condiciones

Fusion contratos control interno y

calidad

contrato con nuevas 

condiciones

Cambiar modalidad de contratacion

bajo prestacion de servicios

Odontologia general, fisioterapia y

nutricion

contrato con nuevas 

condiciones

Renegociar contrato asesoria

ambiental

contrato con nuevas 

condiciones

Implementar control de consumo de

papeleria basado en documentos

necesarios el funcionamiento

Informe de almacen 

de los controles 

implementados

Implementar control de combustible

por vehiculo que permita evaluar el

rendimiento por vehiculo

Informe de almacen 

de los controles 

implementados

Implementar control a los

mantenimientos correctivos para

detectar mal uso

Informe de almacen 

de los controles 

implementados

Ajustar el proceso de cartera
Procedimientos 

actualizados

Conciliar la cartera por edades
Cartera mensual por 

edades

Mejorar la oportunidad en la

identificacion y registro de los

recaudos

Relacion de Pagos 

identificados

Realizar cobros persuasivos a partir

de cartera de 60 dias

Mandamientos de 

Pagos

PERSPECTIVA FINANCIERA



ESTRATEGIA  PROYECTOS META 

Fortalecer e

implementar los

servicios 

particulares 

intramurales y

extramurales.

Incrementar los

ingresos de la

institución como

resultado de la

venta de nuevos

servicios y

convenios 

interadministrati

vos, previo

estudio de

nuevos 

mercados a

nivel municipal

Incrementar 

la facturación

con recaudo

en un 20%

por concepto

de venta de

nuevos 

servicios y

convenios 

interadminist

rativos

PERSPECTIVA FINANCIERA

Contratacion por participacion de

algunos servicios

Informe de 

facturacion particular

Articular el callcenter con las jornadas

de atencion Primaria en salud para

consultas medicas

Consultas medicas 

canalizadas desde 

el call center
Negociar con los gimnasios

paquetes de salud (medico,

examenes de laboratorio,

nutricionista y Fisioterapia)

Contratos firmados

Fortalecer atencion domiciliaria

acompañado por cada lider de

proceso

Informe de 

actividades 

domiciliarias

Implementar atencion odontologica

domiciliaria

Informe de 

actividades 

domiciliarias

Implementar el chequeo anual

ejecutivo en el laboratorio

Informe de 

Chequeos 

realizados

ACTIVIDADES EVIDENCIAS



ESTRATEGIA  PROYECTOS META 

PERSPECTIVA FINANCIERA

Costos por centros de costos Informe de costos

Usabilidad sofware Xenco (todos los

modulos)

Evaluacion de 

usabilidad

Costeo por el metodo directo de los

servicios domiciliarios

Informe de costos 

por producto de lo 

domicialirio

Informe de rentabilidad por centro de

costos
Informe de Costos

Mejorar la 

rentabilidad de la 

ESE a través de 

eficiencia en los 

procesos y alianza 

con proveedores 

Presentar un 

análisis de 

costos por 

unidad funcional 

que permita la 

toma de 

decisiones de 

manera 

oportuna

Costos 

ajustados a 

la producción 

de las 

unidades 

funcionales

ACTIVIDADES EVIDENCIAS



PERSPECTIVA CLIENTES

ESTRATEGIA  PROYECTOS META  ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Publicar en el sitio web oficial, en la sección

"transparencia y acceso a la información

pública"  los items que faltan requeridos 

Pantalalzos de la pagina web

Cumplir con un 50% de los criterios de

accesibilidad en el sitio Web
Verificacion en pagina web

Documentar la ruta o guia de usabilidad de la

pagina web cumpliendo lo establecido en la

normatividad

Ruta o guia de usabilidad

Realizar cronograma de implementación del

PETI
cronograma

Implementar o ejecutar las actividades

programdas del  PETI institucional 
Porcentaje de cumplimiento

Realizar seguimiento a cronograma de PETI Informe de seguimiento

Documentar un plan de acccion o estrategias

de implementación de la politica de seguridad

digital al interior de la ESE.

cronograma

Implementar el plan de accion o cronograma de 

implementación de la politica de seguridad

digita.

Porcentaje de cumplimiento

Realizar seguimiento a cronograma de PETI Informe de seguimiento

Actualizar y publicar en la pagina web de la

ESE la informacion necesaria acorde a las

politicas publicas de seguridad digital

Pagina web, esquema de 

publicacion de información.

Documentar Plan de mantenimiento de

equipos de computo
Plan de mantenimiento

Ejecutar plan de mantenimiento de equipos de

computo
Porcentaje de cumplimiento

Realziar seguimiento al plan de mantenimiento

de equipos de computo
Informe de seguimiento

Realizar capacitacion al personal para el buen

uso de los equipos de computo
Listado de asitencia

Fortalecer la comunicación con la 

comunidad

Ejecutar la política de Gobierno

y seguridad digital,

transparencia y acceso a la

información MIPG

Dar cumplimiento al 84% de la política de 

información, transparencia y acceso a la 

información

Dar cumplimiento en un 79% de la política 

de seguridad digital.

Dar cumplimiento en un 74% de la política 

de gobierno digital



PERSPECTIVA CLIENTES

Tramitar la convalidación de las Tablas de

Retención Documental ante el Consejo

Departamental de archivo

Radicado de las tablas

Actualizar y publicar en página web el

Programa de Gestión Documental de la E.S.E

Programa Documentado 

Presentación al Comité de 

Gestión y Desempeño 

Publicación pagina web

Tramitar la realización las Tablas de Valoración 

Documental y presentarlas al Comité de

Gestión y Desempeño para su revisión 

Modelo tablas de Valoración  

Documental, Presentación al 

Comité de Gestión y Desempeño 

Realizar un diagnóstico documental del estado

actual de la información de la E.S.E
Diagnóstico Documental 

Realizar jornadas de capacitación y/o

divulgación a servidores y/o contratistas sobre

el código de integridad                           

Listado de asistencia y 

presentación- evaluación de la 

jornada

Socializar el plan anticorrupcion ante los

diferentes medios, asociacion de usuarios,

comité de etica

Lista de asitencia y acta de 

asociacion de usuarios

Publicar y/o convocar  a la audiencia publica de 

rendición de cuentas para la vigencia 2020-1

Invitación

Publicación en los diferentes 

medios de comunicación 

listado de asistencia

Informe

Registro fotográfico

Emplear diferentes medios digitales en los

ejercicios de participación realizados por la

entidad 

Evidencia de la encuesta

Fortalecer la comunicación con la 

comunidad

Fortalecer la política de gestión

documental

Lograr un 88% de cumplimiento a la política 

de gestión documental 

Fortalecer la comunicación con la 

comunidad

Implementar la política de 

Servicio al ciudadano y 

Participación ciudadana en la 

gestión publica MIPG

Lograr un 78% de la implementación de la 

política de servicio al ciudadano y 

participación ciudadana en la gestión 

publica.

ESTRATEGIA  PROYECTOS META  ACTIVIDADES EVIDENCIAS



Incorporar en el plan institucional de

capacitación temas relacionados con el

mejoramiento del servicio al ciudadano (Cultura 

del servicio), comunicación asertiva y lenguaje

simple.  

Listado de asistencia y 

presentación

Capacitar al personal administrativo en

humanizacion en los servicios
Listado de asistencia-Certificado

Realizar reporte de los derechos vulnerados

identificados en el registro diario de los

usuarios atendidos por servicio (atención

personalizada). 

Derechos vulnerados identificados 

y reportados al jefe inmediato y 

líder de área como oportunidad de 

mejora

Realizar capacitaciones a los funcionarios

sobre el proceso de afiliación

Listado de asistencia y 

presentación

Filtrar información de atención a vinculados a y

población general, para posible afiliación 
Informe de XENCO

Verificar en bases de datos si los usuarios

filtrados son aptos para la afiliación SGSSS
Listado de usuarios 

Solicitar información a los usuarios que

cumplen las condiciones para ser afiliados a

una EPS 

Informe mensual sobre afiliaciones

Realizar instructivo de afiliaciones de la

plataforma de la DSSA y capacitar al

personal.para cuando la plataforma SAT no

funcione

Listado de asistencia y 

presentación sobre 

capacitaciones

Fortalecer la comunicación con la 

comunidad

Mejorar la imagen y/o

percepción, fortaleciendo la

calidad y humanización de la

atención de los servicios

institucionales

Lograr un 91% de  la percepción del usuario 

frente a la atención

Fortalecer la comunicación con la 

comunidad

Apoyar la cobertura del

aseguramiento en salud de los

diferentes regímenes desde la

oficina de atención al usuario

Lograr un numero de 400 a 500 usuarios

por año.

ESTRATEGIA  PROYECTOS META  ACTIVIDADES EVIDENCIAS



Implementar atraves de un cronograma de

acciones la política de racionalización de

tramites en la ESE 

Evidencia en pagina web y 

carteleras de los diferentes 

servicios 

Recuperera usuario y contraseña de la

plataforma SUIT
Correo electronico

Solicitar y realizar capacitacion del SUIT Capacitacion SUIT

Revisar y coregir los tramites esten montados

en la plataforma 
Tramites en el SUIT

Generar reporte mensual en la plataforma SUIT Informe 

Documentar el plan de acción de PPSS Documento del plan de acción 

Publicar en la pagina de SUPER SALUD el

plan de PPSS
Evidencia del cargue a la pagina 

Realizar el cronograma de actividades para el

año 2021
Cronograma

Realizar actividades educativas sobre TIC,

participación ciudadana , control social y

gestión publica, a la comunidad

Listado de asistencia y 

presentación- evaluación de la 

jornada

Realizar seguimiento al plan de acción PPSS

2021
Porcentaje de cumplimiento

Realizar el comité de ética hospitalaria Actas y listado de asistencia 

Realizar apertura de buzones de las PQRSD-F Actas de apertura 

Socializar deberes y derechos a los diferentes

grupos de interés

publicación en  carteleras y 

evidencia fotográfica 

Fortalecer la comunicación con la 

comunidad

Implementar la política de 

racionalización de trámites  

MIPG

Lograr un cumplimiento de la estrategia de 

racionalización de tramites en un 82%

Fortalecer la comunicación con la 

comunidad

Dar cumplimiento a la política

de participación social en salud

PPSS mediante la ejecución del

plan de acción.

Cumplir con un 100% o mas el plan de

participación social en salud



PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES

 PROYECTOS META

Diseñar estrategias para

fortalecer la atención de grupos

vulnerables y con enfoque

diferencial

Atender el 90% de la

población discapacitada

caracterizada del municipio

de 2020-2024

Implementación de Rutas de 

Atención Integradas en Salud

Implementar en un 100%  las 

rutas de promoción y 

mantenimiento de la salud y 

la perinatal.

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Gestionar contrato de discapacidad y la UAI 

con la secretaria de salud
Contrato firmado

Realizar contratación del personal que 

operaran  el programa de discapacidad y 

UAI

Contrato firmado

Elaboración de los POA para la ejecución 

de los programas discapacidad y UAI
POA aprobado 

Cumplimiento del 100% de las actividades 

propuestas  en el POA

Evidencias de actividades 

programadas en el POA

Socializar al 90% de los médicos de la 

E.S.E las 6 rutas de atención de la  

promoción y mantenimiento de la salud

Listas de socialización 

Realizar auditorías  de adherencia a las ruta 

de atención  y obtener un 75 % en el 

cumplimiento  

Informe de auditorias 

Incrementar el un 45% la toma de citologas 

con respecto a la vigencia 2019

Facturación

Informes de citologias



 PROYECTOS META ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Realizar articulación con los 

diferentes actores del municipios 

(secretarias de gobierno, otras 

IPS o EPS) para garantizar la 

gestión de las necesidades 

identificadas de los usuarios y 

sus familias a través de la 

caracterización realizada por el 

equipo básico de APS

Gestionar el 50% de la 

necesidades identificadas 

por el equipo básico de APS

Participar en la conformación de 

la red  norte del área 

metropolitana.

Aportar el 100% de la 

información solicitada por el 

operador para la 

conformación de la red.

Implementar mesa intersectorial municipal
Actas de reuniones de la 

mesa intersectorial 

Identificar las necesidades de la comunidad 

con el equipo de APS

Registros  de formatos de 

remisión familiar 

Documentar la  gestión de las necesidades  

identificadas  en la ejecución del programa 

APS con sus posibles respuestas  de 

solución

Formato de gestión de 

remisiones con su gestión 

Participar de las convocatorias 

departamentales para la conformación de la 

red 

Acta de la reunión 

Cumplir con los compromisos que queden 

en las obligaciones contractuales  de  la 

conformación de la red en lo relacionado 

Informe de cumplimiento de 

tareas 

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Mejoramiento en los indicadores

de salud pública y asistenciales

Mantener en 0 la incidencia 

de sífilis congénita en partos 

atendidos en la ESE HSR de 

Girardota

Lograr una proporción mayor

o igual al 85% de gestantes

captadas antes de la

semana 12

Realizar campaña de sensibilización  en el 

municipio para lograr en ingreso temprano  

al programa de control prenatal 

Evidencias de la ejecución 

de la campaña (fotos, 

informes, firmas, piezas 

publicitarias 

 Identificar en la institución  las pruebas de 

embarazo positivas   y hacer laboratorios de 

ingreso al día posterior  

Informe de laboratorio 

asignar citas de ingreso a las maternas  en 

la primera semana  de su identificación 

Seguimiento a ingresos 

mensual 

Realizar el 100% de serologías  en el tercer 

trimestre o en el inicio de trabajo de parto si 

lo requiere 

Informe de laboratorio 

Iniciar y terminar  oportunamente los 

tratamiento de maternas  y recién nacidos 

con serologías positivas 

Informe vigilancia 

epidemiológica

Captar de manera oportuna el 100% de las 

gestantes con Prueba rapida para sifilis 

Positiva

Informe de laboratorio 

Direccionar la gestante  con Prueba rapida 

para sifilis Positiva para iniciar  

oportunamente el tratamiento 

Informe vigilancia 

epidemiológica

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Realizar selección de historias clínicas para 

auditar  

Criterios de selección de la 

muestra

Realizar auditorías e informe de adherencia 

a las  historias clínicas  seleccionadas
Informe de auditoria 

Socializar hallazgos  de auditorías con el 

personal involucrado en la atención  de la 

aplicación de la guía 

Acta de la reunión 

Documentar e implementar plan de 

mejoramiento según hallazgos de auditoria
plan de mejoramiento 

Realizar seguimiento al plan de 

mejoramiento de auditoria de adherencia 
Informe de cumplimiento

Realizar selección de historias clínicas para 

auditar  

Criterios de selección de la 

muestra

Realizar auditorías e informe de adherencia 

a las  historias clínicas  seleccionadas
Informe de auditoria 

Socializar hallazgos  de auditorías con el 

personal involucrado en la atención  de la 

aplicación de la guía 

Acta de la reunión 

Documentar e implementar plan de 

mejoramiento según hallazgos de auditoria
plan de mejoramiento 

Realizar seguimiento al plan de 

mejoramiento de auditoria de adherencia 
Informe de cumplimiento

Mantener por encima del 

90% la evaluación de 

aplicación de guía de manejo 

especifica de atención de 

enfermedad hipertensiva 

Mantener por encima del 

80%  la Evaluación de 

aplicación de la guía de 

manejo de crecimiento y 

desarrollo

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Mantener  siempre la programación en  el 

cuadro de turno la prioritaria  en el servicio 

de urgencias 

Cuadro de turnos  con la 

asignación de PMPT

Gestionar el 100% de los eventos adversos Actas de reuniones  

Socialización de las guías  de odontología Actas de socialización 

Realizar auditorías e informe de adherencia 

a las  historias clínicas  seleccionadas
Informe de auditoria 

Socializar hallazgos  de auditorías con el 

personal involucrado en la atención  de la 

aplicación de la guía 

Acta de la reunión 

Documentar e implementar plan de 

mejoramiento según hallazgos de auditoria
plan de mejoramiento 

Realizar seguimiento al plan de 

mejoramiento de auditoria de adherencia 
Informe de cumplimiento

Verificar mes a mes los ingresos de 

gestantes cada mes  y programar la 

valoración de odontología 

seguimiento base de datos

Mantener oportunidad en la

atención medica en el

servicio de urgencias por

debajo de 25 minutos 

Mantener una gestión del

100% los eventos adversos

reportados 

Mantener por encima del 

90% la evaluación de  

odontología a los ingresos  

de gestantes

Mantener 0% la tasa  de 

complicaciones terapéuticas 

en el servicio de odontología 

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Garantizar los insumos logístico para la 

prestación de los servicios (espacio, equipo 

de computo, línea telefónica, papelería)

Seguimiento al área 

locativa 

Garantizar la disponibilidad de médico, 

nutrición , psicología,  fisioterapia y 

enfermería 

Programación

Garantizar la disponibilidad transporte para 

el desplazamiento de los profesionales 
Programación

Contratar un tercer fisioterapeuta, que 

permita el incremento en el flujo de usuarios.

Contrato con los 

profesionales, tablero de 

indicadores de sesión real, 

agendas del profesional

Poner en marcha el convenio docencia 

servicio para el apoyo de practicantes en el 

proceso

Convenio docencia - 

Servicios; informes de 

práctica profesional

Ampliar y mantener horarios de prestación 

del servicio (Lunes a viernes 7:00 – 20:00, 

Sábados 8:00 – 13:00)

Portafolio de servicios, 

agendas de los 

profesionales

Garantizar el agendamiento de 4 – 5 

usuarios por profesional, por hora; teniendo 

en cuenta usuarios con condiciones 

especiales (quienes demandan mayor 

cuidado)

Agendas profesionales

Fortalecer la atención 

particular.

Aumentar en un 10 % el 

promedio de atenciones 

realizadas, en comparación 

con el año anterior (2020)

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Contratar un tercer fisioterapeuta, que 

permita el incremento en el flujo de usuarios.

Contrato con los 

profesionales, tablero de 

indicadores de sesión real, 

agendas del profesional

Ampliar y mantener horarios de prestación 

del servicio (Lunes a viernes 7:00 – 20:00 , 

Sábados 8:00 – 13:00)

Portafolio de servicios, 

agendas de los 

profesionales

Distribuir estratégicamente publicidad del 

servicio en medio físico y digital
Piezas publicitarias

Realizar alianza estratégica con el Gimnasio 

INVICTUS GYM y otras entidades de 

características similares para el abordaje de 

sus usuarios

Contratos, indicadores de 

facturación, recibos de 

atención particular

Diseñar, ajustar y actualizar procedimientos 

para las auxiliares administrativas del 

proceso

Procedimientos y manual 

de funciones del proceso

Participar en comités de calidad y referente 

de seguridad del paciente que estén 

programados por la institución

Actas de comités

Generar indicadores mensuales, teniendo 

en cuenta los atributos de la calidad en 

salud

Fichas técnicas, tablero de 

indicadores, informes 

comité

Realizar autoevaluación del sistema único 

de habilitación RES 3100 y diseñar plan de 

mejora frente a las desviaciones 

encontradas

Plan de mejora, informes 

de auditorías internas

Aumentar en un 5% la 

atención de pacientes

particulares, en comparación 

con el año anterior (2020)

Prestar un servicio 

enmarcado en el SOGCS

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Implementar todas las acciones 

preventivas requeridas y 

sugeridas por el orden nacional, 

departamental, municipal e 

institucional para enfrentar la 

pandemia Covid – 19 de manera 

integral.

Incentivar en el usuario el uso particular del 

servicio de laboratorio cuando no pueda 

tener acceso al servicio por la EPS

Informe 

Enviar el 90 % de los examenes ordenados 

por otras entidades y a titulo particular, al 

correo electronico del paciente

Informe 

Solicitar la interfase de los equipos de 

laboratorio con el softweare
Informe 

Adoptar los lineamiento   nacionales para 

enfrentar la pandemia Covid – 19 de 

manera integral

Acta de la reunión 

Socializar lineamientos  al personal 

involucrado
Actas de socialización 

Realizar seguimiento a lineamentos Informe 

Aumentar el nivel de 

satisfaccion del usuario 

atendido en el laboratorio al 

un 95%

Minimizar el riesgo de 

contagio de los pacientes 

con virus nuevo en la 

institucion

Disminuir el tiempo utilizado 

en  transcripcion de 

resultados a la HC

Implementar el 100% de los 

lineamientos nacionales

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



 PROYECTOS META 

Modernización y ampliación de

la infraestructura de la ESE

Ejecutar el 50% del Proyecto de

infraestructura del Hospital

Realizar proyecto de infraestructura para el

nuevo hospital
Proyecto documentado

Buscar formas de confinanciacion del proyecto 

de infraestructura
Actas de confinanciación

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Adquisición de los equipos

faltantes para dar cumplimiento

a requisitos de habilitación y

equipos de computo, muebles y

enseres para garantizar

atención adecuada

Dar cumplimiento en un 100% al

plan de mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos

biomédicos almenos en un 70%

Garantizar el 60% la dotación

hospitalaria para cumplimiento de

estándares de dotación del SUH

Documentar plan de mantenimiento preventivo

de equipos biomedicos e infraestructura
Plan de mantenimiento

Implementar el plan de mantenimiento de

equipos biomedicos e infraestructura

Actas de visita de  

mantenimiento

capacitar al personal interno sobre el manejo

adecuado de los distintos dispositivos, de este

modo garantizando la operatividad y

conocimientos de los distintos instrumentos que 

se utilizan en cada servicio.

Lista de asistencia

Realizar contrato para metrologia a equipos

biomedicos
Actas de visita de  metrología

Hacer supervisión a la ejecución del

mantenimiento y calibración de equipos.
Acta de supervisión 

Realizar seguimiento al cronograma de

mantenimiento de infraestructura.
Cumplimiento al cronograma

Realizar el comité de compras Actas de comité

Documentar plan de compras para la vigencia Plan de compras

Publicar en el SECOP el plan de compras pantallazo

Realizar seguimiento y evaluacion al

cumplimiento del plan de compras

Informe de seguimiento o 

porcentaje

Realizar ficha tencica de indicador de

oportunidad de mantenimiento correctivo
Ficha tecnica del indicador

Presentar indicadores de oportunidad de

mantenimiento correctivo
Informe mensual

 PROYECTOS META ACTIVIDADES EVIDENCIAS

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



ESTRATEGIA  PROYECTOS

Implementar las normas, 

mecanismos y procesos 

del SOGC, para generar, 

mantener y mejorar la 

calidad de servicios de 

salud de la institución

Implementación de la 

Resolución 3100, dando 

cumplimiento al SUH

Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de procesos

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Realizar evaluacion y seguimiento

a los planes de mejoramiento de

habilitación

Informe de seguimiento

Realizar autoevaluación de los

estandares de habilitación

Informe de auto 

evaluación

Presentar autoevaluación y

registro en el REPS
Registro

Conformar y aprobar grupo de

estandares de autoevaluación de

mejoramiento

Resolucion

Capacitar el grupo de auto

evaluacion de mejoramiento en la

metodologia de auto evaluación

Lista de asistencia

Realizar auto evaluacion

cualitativa y cuantitativa de los

estandares.

Lista de reuniones del 

grupo de autoevaluacion 

y mejormaiento

Realizar priorizacion de

estandares y procesos a mejorar
estandares priorizados

Documentar planes de

mejoramiento PAMEC

Plan de mejormaiento 

PAMEC

Realizar seguimiento y evaluación

al plan de mejormaiento PAMEC
Informe de seguimiento

Actualizar normograma

Institucional

Normograma 

actualziado por proceso

Presentar propuesta de

actualización de Mapa de

procesos

Mapa de procesos 

actualizado

Capacitar a los lideres en

caracterizacion de procesos
Lista de asistencia

Actualizar las caracterizaciones

por cada proceso

Caracterizaciones 

actualizadas

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



ESTRATEGIA  PROYECTOS META

Implementar el programa 

para la seguridad del 

paciente

Seguridad del paciente

Actualizar y mantener por 

encima del 90% el 

cumplimiento de las acciones 

del la Política de Seguridad del 

Paciente

Realizar un cronograma de

actividades para garantizar el

cumplimiento de la política de

seguridad del paciente

Cronograma de SP

Realizar seguimiento a los

cronogramas de rondas de

seguridad 

Informe de seguimiento

Presentar infrome de de gestión y

análisis de eventos adversos e

incidentes

Informe

Realizar análisis de las fallas en

los procesos de atención como

resultado de las IEC COVID-19 y

vigilancia epidemiológica

Informe

Realizar la estrategia de paciente

trazador y presentar informe en

comité

Informe de paciente 

trazado

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES



Desarrollo y despliegue 

del Modelo Integral de 

Planeación y Gestión 

MIPG

Seguimiento y evaluación 

del desempeño 

institucional

Realizar seguimiento y 

evaluación al 100% de los 

planes institucionales.

Diseñar encuesta de participacion

para la construccion del plan

anticorrupción

Encuesta en google from

Realizar y presentar informe de

resultados de encuesta de

participacion ciudadana y de

funcionarios en la construccion del

plan anticorrupción

Informe de encuestas

Identificar riesgos de posibles

riesgos de corrupción

Matriz Riesgos de 

corrupcion

Documentar, aprobar y publicar

plan anticorrupción

Resolucion y pantallazo 

de publicación

Realizar seguimiento al plan

anticorrupción
Informe de seguimiento

Realizar informe de control interno Informe

Realizar informe de derechos de

autor
Pantallazo

Realizar informe de PQRS-F Informe

Realizar seguimiento a los planes

operativos anuales
Informe

Realizar seguimiento a los planes

de mejoramiento productos de

auditoria interna

Informe

Realizar seguimiento a los

diferentes planes de

mejoramiento producto de

auditorias externas

Informe

Realizar comité directivo Acta de comité

Documentar un procedimiento de

rendicion de cuentas
procedimiento

Realizar rendicion de cuentas o

audiencia publica
Acta de rendicion

PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES

ESTRATEGIA  PROYECTOS ACTIVIDADES EVIDENCIASMETA



PERSPECTIVA PROCESOS INSTITUCIONALES

ESTRATEGIA

Fortalecer la política de 

Control Interno

META

Actualizar en un 90% los 

riesgos y planes de mejora 

para minimizar los riesgos

Actualizar e identificar los riesgos

de cada proceso
Matriz de identificacción

Actualizar los analisis, valoración

de riesgos y controles existentes

en los riesgos de cada proceso.

Mapa de riegos pro

proceso

Documentar plan de mejoramiento 

o controles de los riesgos

identificados

Plan de mejoramiento

para minimizar los

riesgos

Realizar seguimiento a los planes

de mejoramiento para minimizar

los riesgos

Informe de segumiento

Realizar seguimiento a los

cronogramas o planes de accion

de las diferentes politicas de

MIPG que apliquen a la institución

Informe de segumiento

Documentar y presentar programa

de auaditorias institucional
Programa de auditorias

Documentar, aprobar y socilaizar

el codigo de etica del auditor

interno

Resolucion de adopción

Documentar, aprobar y socilaizar

el estatuto del auditor interno
Resolucion de adopción



APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

ESTRATEGIA  PROYECTOS META 

Actualizar los 

procedimientos 

institucionales acorde a la 

política de gestión del 

talento humano y gestión 

del conocimiento del 

MIPG

Entregar formato de capacitaciones a los

lideres de lso procesos y tabular las

capacitaciones

Formato

Documentar el plan de capacitaciones para el

año 2021

Resolucion de plan de 

capacitaciones

Implementar el plan de capacitaciones Informe de seguimiento

Documentar el plan de vacancia 2021 Plan de vacancia

Documentar el plan de bienestar social para el

año 2021 con su respectivo cronograma de

actividades

Plan de bienesta social

Cumplir el cronograma de plan de bienestar

Social
Cumplimiento

Realizar la medición del riesgo psicosocial 
Informe resultado medición 

riesgo psicosocial

Documentar las acciones de mejoramiento del

riesgo psicosocial

plan de mejoramiento 

riesgo psicosocial 

Cumplir el plan de mejoramiento de riessgo

psicosocial
Cumplimiento

ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Implementar la política de

gestión del talento humano

Cumplir el 85% de la

política de gestión del

talento humano



ESTRATEGIA  PROYECTOS META ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Implementar la política de

gestión del conocimiento

Cumplir con el 85% del la

política de gestión del

conocimiento

Actualizar los 

procedimientos 

institucionales acorde a la 

política de gestión del 

talento humano y gestión 

del conocimiento del MIPG

Socializar la politica de gestion del

conocimiento.

Listado de asitencia o 

fotos de socialziación

Definir estrtegias de implementacion de la

politica de gestion del conocimiento

Documento con 

estrategias

Implementar estrategias definidas de la poitica

de gestión del conocimietno
Cumplimieento

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



Revisión, ajuste e 

implementación del 

SGSST institucional

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el 

trabajo

Cumplir anualmente con el

90% del plan de acción del

SST

Cumplir al menos con un

90% del plan de

emergencias

Cumplir con la

identificación, evaluación y

control de los riesgos

institucionales con el 60% 

Definir responsable del SG-SST Resolucion

Definir recursos del SG-SST como lo

estableece la normatividad vigente
Resolucion

Revisar y actualizar la politica y objetivos del

SST
Resolucion

Documentar el plan de trabajo anual del SG-

SST
Plan del SG-SST

Cumplir con las actividades del plan del SG-

SST

Realizar seguimiento al cumplimiento del plan

de trabajo del SG-SST

Socializar con la brigada y comité de

emergencias los Planes Operativos

Normalizados (PON) 

Documento de plan de

emergencias

Socializar el plan de contingencia a la brigada

de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias para la atención de posibles

situaciones de contingencias "COVID-19".

Listados de asistencia 

Realizar reuniones del comite de emergencias Acta de comité

Realizar simulacro de emergencia interna y/o

participar en el simulacro nacional
Informe de simulacro

Revisar y actualizar la matriz de riesgos por

puesto de trabajo
Matriz actualizada

Presentar indicadores del SG-SST en el comité

de calidad
Informe de indicadores

Implementar las medidas de intervencion de la

matriz de riesgos
Cumplimiento

Informe de cumplimiento

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



Fortalecer la política del

código de integridad

institucional

Definir estrategias de

promoción, socialización y

evaluación del Código de

Integridad

Lograr la interiorización del

código de integridad en un

30% para el año 2020

Documentar plan de accion del codigo de

integralidad
Plan de integralidad

Implementar el plan de accion del codigo de

integralidad
Informe de cumplimiento

Realizar seguimiento al cumplimiento del plan

de accion del codigo de integralidad
Informe de cumplimiento

Diseñar encuesta de evaluacion de codigo de

integralidad

Encuesta que mida 

conocimiento y aplicación 

del codigo de integralidad

Aplicar y tabular encuesta de evaluacion del

codigo de integralidad
Informe

Documentar plan de mejoramiento segun

informe de interiorización del codigo de

integralidad

Plan de mejoramiento

Implementar plan de mejora de interiorización

del codigo de integralidad
Informe de cumplimiento

ESTRATEGIA  PROYECTOS META ACTIVIDADES EVIDENCIAS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



ESTRATEGIA

Actualizar el PGIRHS institucional 

acorde a la normatividad vigente

 PROYECTOS

Manejo integral y adecuado de 

los  Residuos Generados en la 

Atención de Salud 

Fortalecer la política de cero 

papel

Diseñar estrategias para el uso 

racional de los servicios 

públicos 

Cumplir con el 70% del Plan de Gestión

Integral d e Residuos Generados en la

Atención de Salud 

Disminución en un 5% del gasto de papel e

impresiones en los procesos institucionales

Disminución en un 15% de los servicios 

públicos, en especial frente al consumo de 

energía

META ACTIVIDADES EVIDENCIAS

Realizar un plan de accion o cronograma de

actividades del PGIRASA 
Plan actualizado

Socializar el Plan de gestión integral de

residuos generados en la atención en salud y

otras actividades del PGIRASA 

Lista de asitencia

Cumplir con al cronograma de reuniones del

GAGAS
Actas de comité

Cumplir con  plan de auditorias del PGIRASA Informes de auditoría

Realizar auditoria externa de incineración y

disposición final de Residuos 
Informe de Auditoria

Socializar la resolución de la politica de

austeridad  en la ESE
fotos o campaña

Capacitar al personal sobre plan de

emergencias y evaluar la capacidad de

respuesta ante la ocurrencia de desastres

internos y externos mediante actividades de

simulacros

Lista de asistencia

Presentar informe de consumo de impresiones

Realizar informe de servicios publicos (agua,

luz y telefono)

Realizar campaña del buen uso de los servicios

publicos 

Informe mensual

Fotos 

Informe en comité Directivo

COMPROMISO – AMBIENTE SOCIAL


