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2 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Institucional es un instrumento de planeación, mediante el cual la entidad 

orienta sus acciones hacia el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas en un periodo 

determinado de tiempo, y que permite alcanzar los logros propuestos al inicio de la Gestión gerencial. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 152 de 1.994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la 

cual tiene como objetivo “establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo para las 

entidades territoriales”, La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL inicio la construcción del Plan 

de Desarrollo de manera sistemática, de acuerdo a sus procesos y procedimientos, basados en la 

planeación estratégica, buscando lograr sus objetivos y el cumplimiento de su misión, mediante la 

participación activa de la Gerencia y líderes de los diferentes procesos. 

Este Documento estratégico guarda coherencia con los requisitos exigidos para la evaluación de 

gestión gerencial en las Empresas Sociales del Estado (Resolución 710 de 2012 y 743 del 2013), define 

los ejes estratégicos con sus respectivos objetivos y la puesta en marcha a seguir, así como los 

responsables y estimaciones presupuestales que deben identificarse para el cumplimiento del 

mismo. 
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3 MARCO NORMATIVO 

 

Ley 152 de 1994: Ley Orgánica de Planeación: Establece los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así 

como, la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el 

capítulo 2 del Título XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren 

al plan de desarrollo y la planificación. Aplica a la Nación, las entidades territoriales y los organismos 

públicos de todo orden. 

Ley 489 de 1998: establece como marco legal que el artículo 107, convenios para la ejecución de 

planes y programas, que con la periodicidad que determine las normas reglamentarias, la Nación y 

las entidades territoriales podrán celebrar convenios con las entidades descentralizadas del 

correspondiente nivel administrativo, para la ejecución de los planes y programas que se adopten de 

acuerdo a las normas establecidas. 

Decreto 1011 del 2006: el cual organiza el Sistema obligatorio de garantía de la calidad del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. En cuanto a las acciones de vigilancia y control, la dirección de 

desarrollo de servicios de salud, adelanta acciones de inspección, vigilancia y control en los 

prestadores de servicios de salud 

 

4 OBJETIVO GENERAL 

 

 Definir un Plan Estratégico para el periodo 2016 – 2020 que le permita a La E.S.E. Hospital 

Regional Sur Oriental establecer con claridad los ejes estratégicos y objetivos encaminados a 

fortalecer la Gestión y a cumplir con las metas en todos los servicios, unidades y procesos de 

la organización. 
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5 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

5.1 ROL DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL 

 

Institución de baja complejidad, presta los servicios de educación, promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, protección específica y atención de enfermedades de interés en salud pública. 

Consulta médica general, Consulta odontológica, Urgencias, Hospitalización, Apoyo terapéutico, 

Laboratorio clínico,  transporte y comunicaciones y atención extramural. Su sede principal está 

ubicada en el municipio de Chinácota, tiene como área de influencia los municipios de Chinácota, 

Toledo, Durania, Bochalema, Ragonvalia, Labateca y Herrán. Para prestar sus servicios cuenta con 

11IPS. Refiere para la mediana y alta  complejidad a la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y 

Hospital Universitario  Erasmo  Meoz de  Cúcuta respectivamente. 

Nombre De La E.S.E. Ese Hospital Regional Suroriental 

Nit 807008827-8 

Nivel De Atención   Nivel 1 

Carácter Territorial Departamental 

Departamento/Distrito Norte De Santander 

Municipio Sede Principal Chinácota 

Municipio, Dirección Y Tipo 
De Sedes Adicionales  
 

Ese Hospital Regional Suroriental – Chinácota Cra 3 Calle 
10 Esquina El Dique  
Centro De Salud Ragonvalia Cl. 3 #8-47  
Centro De Salud Bochalema - Cra 3 #2-20  
IPS Hospital De Durania Av. 4 Calle 7 Esquina  
IPS Hospital Toledo Calle 5 Barrio La Pradera  
Puesto De Salud Corregimiento de San Bernardo - Calle 
Principal #4-87-Toledo  
Centro De Salud Corregimiento de Samoré -Calle Principal 
– Toledo  
Centro De Salud Corregimiento de Gibraltar - Calle 
Principal –Toledo  
Centro De Salud Labateca Calle 4 #4-62  
Puesto De Salud Corregimiento La Don Juana - Barrio El 
Centro –Bochalema 

 

Dirección Y Tipo De La Sede 

Principal   

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique.  

Chinácota- Norte de Santander 

Código Prestador – Reps 5417201083 

Acto De Creación De La Ese Ordenanza 0017 De 18 De Julio De 2003 

Acto Administrativo De 

Adopción De Estatutos 

Mediante Acuerdo No. 6 Del 19 De abril De 2004 
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Categorización del Riesgo 
Riesgo medio 

Información Gerente Actual 
Jaime González Silva. Cedula De Ciudadanía No. 13490534 

(Acta De Posesión No. 6445 del 01 de abril del 2016) 

6 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, cuenta con una estructura organizacional específica 

que se caracteriza por ser una estructura abierta, flexible, plana, con poca diferenciación, con 

autocontrol, trabajo en equipo y orientada hacia los resultados operacionales y se divide en tres 

grandes áreas:  

 

 

 Área funcional de dirección corporativa: Conformada por la Junta Directiva y la Gerencia, 

tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la 

misión y objetivos empresariales, identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, 

determinar los mercados a atender, definir la estrategia de servicio, asignar recursos, adoptar 

y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional 

y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la empresa. 

 



 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL  
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2020 

 

 

 
   Jaime Gonzalez Silva                                                                                            9 

 

 Área funcional de apoyo logístico: Esta área comprende las unidades funcionales encargadas 

de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, 

manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de 

información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la empresa y realizar el 

mantenimiento de la planta física y su dotación. 

 

 Área funcional de atención al usuario: Conformada por el conjunto de unidades orgánico, 

funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios de salud, 

con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa 

demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de atención, 

el tipo de recursos necesarios para el afecto, las formas y características de la atención y la 

dirección y prestación del servicio. 

 

Para realizar del diagnóstico institucional se trabajó con los coordinadores y jefes de las áreas, en 

varias jornadas efectuándose un análisis interno a los procesos de la E.S.E. con el fin de identificar 

fortalezas, debilidades y proponer acciones de mejoramiento institucional que permita establecer un 

punto de partida para el desarrollo de estrategias, A continuación, describiremos la evaluación 

realizada. 

6.1 Análisis Inicial Por procesos 

 

 Fortalezas Debilidades Posibles acciones de mejora o 
logros 

U
rg

e
n

c
ia

s
 

 Se realiza inducción a 
todos los profesionales 
que ingresan a la 
empresa. 

 Se cuenta con historia 
clínica sistematizada en 
todas las IPS 

 8 de las 10 IPS tienen 
habilitado el servicio de 
Urgencias 

 El servicio tiene 
suficiente demanda por 
parte de la comunidad 
por ser nuestras IPS las 
únicas ofertantes en los 
municipios. 

 Rotación anual de nuevos 
profesionales de SSO en 
medicina, enfermería, 
bacteriología 

 Poco interés de algunos 
funcionarios para asistir a 
jornadas de capacitación 

 Falta de adherencia a 
normas y guías de atención 

 La infraestructura no cumple 
y requiere de algunas 
reformas en varias IPS que 
tienen habilitado el servicio. 

 No se tiene disponibilidad 
médica permanente, porque 
solo se dispone de un 
profesional por IPS en la 
mayoría de sedes. 

 Gestionar la disponibilidad de un 
médico coordinador con sede en 
Chinácota, con la debida 
experiencia para brindar un 
segundo concepto a los médicos 
de SSO de todas las IPS. 

 Gestionar y Reactivar el programa 
de telemedicina en las IPS donde 
está habilitado el servicio. 

 Gestionar dotación de equipos 
faltantes. 

 Realizar algunas adecuaciones a 
la infraestructura existente  

 Evaluar a los funcionarios el 
conocimiento de guías de 
atención, procesos y 
procedimientos. 

 Gestionar la disponibilidad de un 
médico que permita rotar en todas 
las sedes ante la ausencia del 
profesional en cada municipio. 

 Gestionar con las universidades la 
rotación de internado. 
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 Fortalezas Debilidades Posibles acciones de mejora o 
logros 

H
o

s
p

it
a
li
z
a
c
ió

n
 

 Se realiza inducción a 
todos los profesionales 
que ingresan a la 
empresa. 

 Se cuenta con historia 
clínica sistematizada en 
todas las IPS 

 Se dispone de 
infraestructura 

 Cuenta con personal de 
apoyo 

 Rotación anual de nuevos 
profesionales de SSO en 
medicina, enfermería, 
bacteriología. 

 Carencia de profesional 
médico todos los días, 
porque los días de 
compensatorio no se tiene 
reemplazo. 

 Poco interés de algunos 
funcionarios para asistir a 
jornadas de capacitación 

 Falta de adherencia a 
normas y guías de atención 

 Bajo porcentaje 
ocupacional.  

 Limitada contratación del 
servicio a la población 
contributiva. 

 La infraestructura requiere 
algunas adecuaciones 
locativas.  

 Gestionar la disponibilidad de un 
médico coordinador con sede en 
Chinácota, con la debida 
experiencia para brindar un 
segundo concepto a los médicos 
de SSO de todas las IPS. 

 Gestionar y Reactivar el programa 
de telemedicina en las IPS donde 
está habilitado el servicio. 

 Promocionar hospitalización de 
primer nivel a pacientes 
particulares. 

 Gestionar dotación de equipos 
faltantes. 

 Evaluar a los funcionarios en el 
conocimiento de guías de 
atención, procesos y 
procedimientos. 

 Realizar algunas adecuaciones a 
la infraestructura existente 

C
o

n
s
u

lt
a
 E

x
te

rn
a

 

 Se realiza inducción a 
todos los profesionales 
que ingresan a la 
empresa. 

 Se cuenta con historia 
clínica sistematizada en 
todas las IPS 

 Servicio habilitado en 
todas las sedes 

 El servicio tiene 
suficiente demanda por 
parte de la comunidad 
por ser nuestras IPS las 
únicas ofertantes en la 
mayoría de municipios. 

 Rotación anual de nuevos 
profesionales de SSO en 
medicina, enfermería, 
odontología. 

 Falta de adherencia a 
normas y guías de 
atención. 

 La infraestructura requiere 
algunas adecuaciones 
locativas.  

 La demanda del servicio de 
consulta externa excede la 
oferta existente del mismo 
servicio. 

 Continuar el proceso de dotación 
mobiliaria y equipos faltantes. 

 Realizar algunas adecuaciones a 
la infraestructura existente  

 Evaluar a los funcionarios en el 
conocimiento de guías de 
atención.   

 Gestionar con las universidades 
convenios docente-asistencial en 
los diferentes servicios. 

P
a
rt

o
s

 Y
 p

ro
c
e
d

im
ie

n
to

s
 Q

u
ir

ú
rg

ic
o

s
 

 Se realiza inducción a 
todos los profesionales 
que ingresan a la 
empresa. 

 Se cuenta con historia 
clínica sistematizada en 
todas las IPS 

 8 de las 10 IPS tienen 
habilitado el servicio 

 El servicio tiene 
suficiente demanda por 
parte de la comunidad 
por ser nuestras IPS las 
únicas ofertantes en la 
mayoría de municipios. 

 Rotación anual de nuevos 
profesionales de SSO en 
medicina, enfermería 

 Falta de adherencia a 
normas y guías de atención 

 La infraestructura requiere 
algunas adecuaciones 
locativas.  

 No se tiene disponibilidad 
médica permanente, porque 
solo se dispone de un 
profesional por IPS en la 
mayoría de sedes. 
 

 Gestionar disponibilidad de un 
médico coordinador con sede en 
Chinácota, con la debida 
experiencia para brindar un 
segundo concepto a los médicos 
de SSO de todas las IPS. 

 Gestionar y Reactivar el programa 
de telemedicina en las IPS que 
tienen habilitado el servicio. 

 Gestionar dotación de equipos 
faltantes. 

 Evaluar a los funcionarios en el 
conocimiento de guías de 
atención, procesos y 
procedimientos. 

 Gestionar la disponibilidad de un 
médico que permita rotar en todas 
las sedes ante la ausencia del 
profesional en cada municipio. 
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 Fortalezas Debilidades Posibles acciones de mejora o 
logros 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
 

 Automatización de 
equipos en algunas IPS. 

 Optimización de tiempo 
en la entrega de 
resultados. 

 Control de calidad 
interno y externo. 

 Optimización de 
recursos. 

 Oportuno mantenimiento 
preventivo de equipos. 

 Diligenciamiento de 
registros diarios y 
mensuales al día. 

 Espacio reducido del área 
de laboratorio clínico. 

 Fallas en la red de Internet 
 Servidor de laboratorio ya 

cumplió su ciclo 
 Pérdida resultados de 

laboratorio clínico por parte 
del área de archivo. 

 No se cuenta con 
cronogramas de 
mantenimientos año 2016. 

 Carencia del programa 
reactivo-vigilancia. 

 Gestión para la ampliación del 
área de laboratorio clínico. 

 Gestión ante la empresa análisis 
técnico para la adquisición del 
servidor, UPS y cronogramas de 
mantenimientos preventivos. 

 Mesa de trabajo para generar 
compromisos ante la pérdida de 
resultados de laboratorio clínico. 

 Implementación y ejecución del 
programa de reactivo-vigilancia 

O
d

o
n

to
lo

g
ía

 

 Red de servicios sólida 
en cobertura  

 Disponibilidad de 9 
Odontólogos y 5 Aux.  de 
Odontología 

 Disponemos de equipos 
adecuados 

 Contamos con HC 
sistematizada  

 Se cuenta con Bio- 
materiales de excelente 
calidad accesibles en el 
tiempo mismo de 
atención, garantizando 
una atención optima  

 Guías de manejo 
Actualizadas 

 
 No socialización de guías de 

manejo ya actualizadas 
 Mesones en material no 

adecuado que incumplen la 
normatividad dad por el MPS  

 Falta de organización y 
trabajo en equipo para 
realizar los cronogramas 
extramurales y fomentar la 
captación de más usuarios 
para los programas de Py P  

 No se cumple con la agenda 
completa por no asignación 
de citas por los facturadores.  

 Fomentar la comunicación y el 
trabajo en equipo con los demás 
coordinadores para realizar 
actividades encaminadas al 
aumento en la cobertura de 
atención.  

 Crear un espacio para socializar 
las guías y protocolos de manejo 
disminuyendo así los eventos 
adversos.  

 Cambiar los mesones a material 
de acero  

 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 m

e
d

ic
a
m

e
n

to
s
 y

 d
is

p
o

s
it

iv
o

s
 

 Destinación presupuestal 
para el cumplimiento de 
requerimientos exigidos 
en la normatividad 
vigente aplicada al 
servicio farmacéutico. 

 Se cuenta con un manual 
de gestión del servicio 
farmacéutico para el 
cumplimiento de los 
procesos. 

 Medios de comunicación 
como lo es el correo y los 
teléfonos asignados en 
los puntos de las ips 
adscritas a la E.S.E. 
HRSO 

 Buenas relaciones con 
los proveedores, para la 
adquisición de insumos y 
medicamentos 
necesarios para la 
prestación del servicio. 

 Desconocimiento de la 
normatividad vigente. 

 La infraestructura requiere 
algunas adecuaciones 
locativas (estibas, termo 
higrómetros neveras etc.). 

 El manual de gestión del 
servicio farmacéutico no se 
encuentra actualizado, se 
requieren nuevos 
instructivos y formatos que 
garanticen la correcta 
ejecución de actividades 
propias del servicio.  

 Incumplimiento en la 
ejecución del proceso de 
farmacia.  

 Carencia del programa de 
fármaco-vigilancia. 

 No se realiza en cada 
servicio el control de 
medicamentos y dispositivos 
médicos  
 
 

 Permanecer en constante 
actualización de la normatividad 
vigente. 

 Asistir a capacitaciones que se 
efectúen por parte del instituto 
departamental de salud. 

 Solicitar por escrito lo necesario 
para su dotación en cuanto a 
infraestructura e instalaciones. 

 Actualizar los procesos existentes 
en el servicio farmacéutico. 

 Capacitación permanente al 
personal de los centros de salud 
en los procesos del servicio 
farmacéutico. 

 Tomar medidas disciplinarias y 
económicas para las personas que 
no cumplan con los procesos 
existentes para el área de farmacia 

 Implementar programa de 
fármaco-vigilancia. 

 Realizar el control de fechas de los 
medicamentos y dispositivos 
médicos 
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 Fortalezas Debilidades Posibles acciones de mejora o 
logros 

S
a
lu

d
 P

u
b

li
c
a

 

 Recurso humano 
calificado para dirigir y 
ejecutar proyectos. 

 Infraestructura adecuada 
para realización de 
actividades. 

 La contratación de los 
planes de intervenciones 
colectivas en salud pública 
por parte de los municipios y 
el ente territorial no se 
realiza en fechas oportunas. 

 Gestionar ante los municipios y el 
ente territorial la firma en fechas 
oportunas de los convenios de 
salud pública. 

P
ro

m
o

c
ió

n
 y

 P
re

v
e
n

c
ió

n
  

 Se realiza inducción 
completa en todas las 
áreas a los profesionales 
que ingresan a la 
empresa. 

 Se dispone en cada 
consultorio de las 
normas y guías de 
atención para consulta. 

 Se está gestionando 
proyectos para adquirir 
dotación faltante 

 Se cuenta con historia 
clínica sistematizada en 
todas las IPS 

 Se cuenta con plan de 
capacitaciones anual 
para desarrollar con los 
profesionales de la ESE. 

 Rotación anual de nuevos 
profesionales en medicina, 
enfermería, bacteriología 

 Ausencia de recurso humano 
para realizar demanda 
inducida a nivel extramural 

 Insuficiente dotación en 
consultorios médicos y de 
enfermería 

 Poco interés de algunos 
funcionarios para asistir a 
jornadas de capacitación. 

 Falta de adherencia a 
normas y guías de atención. 

 Incumplimiento en los 
reportes de la de resolución 
4505 por multiplicidad de 
errores en el registro de la 
información al aplicativo 
adoptado por la empresa de 
facturación para el cargue de 
la información. 

 Fortalecer disponibilidad de recurso 
humano, especialmente médico 

 Diseñar y ejecutar plan de 
capacitación de la norma vigente 
incluyendo resolución 4505. 

 Evaluar el conocimiento de Normas 
técnicas, Guías de atención, 
procesos y procedimientos de la 
ESE al personal médico, 
enfermería, bacteriología, 
odontología, auxiliares de 
enfermería. 

 Realizar auditoria a historias 
clínicas de P y P 

 Dotar de materiales y equipos los 
consultorios   

 Mejorar aplicativo myproces  y 
agilizar proceso para que la 
información de la resolución se 
pueda cargar directamente de la 
historia sistematizada. 
 

R
e
fe

re
n

c
ia

 y
 C

o
n

tr
a

re
fe

n
c
ia

  

 Se cuenta con historia 
clínica sistematizada en 
todas las IPS 

 Se ha fortalecido la red 
de ambulancias. 

 No se tiene disponibilidad 
médica permanente para el 
servicio de referencia y 
contrareferencia, porque 
solo se dispone de un 
profesional por IPS. 

 No se dispone de sistema de 
comunicaciones externa 
(radiocomunicaciones) 

 Insuficiente disponibilidad de 
comunicación telefónica en 
algunas sedes 

 No se garantiza acceso a 
internet para el servicio de 
urgencias en todas las 
sedes. 

 Dificultades en obtener 
respuesta por parte del 
CRUE y de las EPS para 
hacer efectivas las 
remisiones. 

 No hay contra referencia por 
parte de la mayoría de las 
entidades receptoras. 

 Algunas sedes aun cuentan 
con ambulancias de TAB 
muy antiguas 

 Gestionar dotación de nuevos 
vehículos 

 Gestionar la disponibilidad de un 
médico que permita rotar en todas 
las sedes ante la ausencia del 
profesional en cada municipio. 

 Gestionar la disponibilidad de 
telefonía y acceso a internet 
permanente en todas las sedes 
que ofrezcan el servicio. 

 Gestionar la disponibilidad de 
radiocomunicaciones para 
comunicar toda la red. 

 Gestionar estrategias con las EPS 
e IPS receptoras, para agilizar la 
referencia y obtener 
contrareferencia hacia las IPS que 
hacen la referencia. 
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 Fortalezas Debilidades Posibles acciones de mejora o 
logros 

e
s
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 d
e
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u

m
a
n
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 Plan de Inducción y 
Reinducción 

 Recurso humano 
suficiente para 
necesidades de la 
empresa 

 Procesos y 
procedimientos de área 
talento humano. 

 Comités reglamentarios 
creados. 

 Personal vinculado por OPS 
en las actividades 
misionales y administrativas 

 Plan de Salud Ocupacional 
desactualizado. 

 Plan Institucional de 
Capacitaciones 
desactualizado. 

 Programa de bienestar 
social desactualizado 

 Plan anticorrupción 
desactualizado. 

 

 Diseñar un mecanismo de 
evaluación para el programa de 
inducción que facilite la medición 
del grado de adherencia de 
conocimientos del nuevo 
funcionarios 

 Diseñar e implementar plan de 
incentivos 

 Actualizar plan de salud 
ocupacional 

 Actualizar y poner en marcha plan 
de capacitaciones Institucionales 

 Garantizar vinculación del recurso 
humano a través de plantas 
temporales de acuerdo por los 
lineamientos establecidos por la 
CNSC. 

 Fortalecer el proceso de 
evaluación del desempeño a los 
funcionarios de planta de la E.S.E. 

 Diseñar programa de bienestar 
social, Operativizar comités 

G
e
s
ti

ó
n

 F
in

a
n

c
ie

ra
 y

 f
a
c
tu

ra
c
ió

n
 

 Sistematización del 
proceso de historias 
clínica. 

 Auditoria previa de las 
facturas radicadas 

 Disminución de glosas 
 Corrección de errores 

presentados durante los 
periodos de facturación 

 Diferencias en saldos de 
cartera 

 Conectividad nula de 
internet en algunas IPS 

 No se cuenta con dirección 
IP publica para extraer 
información de los IPS 

 Realizar circularizacion de saldos 
con las diferentes entidades 
responsables de pago 

 Controlar que todos los servicios 
prestados se encuentren 
debidamente facturados 

 Continuar con capacitaciones al 
personal de facturación 

 Manejo adecuado de los 
recursos financieros. 

 Presentación de 
información contable y 
financiera a la alta 
gerencia y entes de 
control en forma 
oportuna, veraz y eficaz. 

 Control y seguimiento de 
los pagos de servicios 
públicos y proveedores. 

 El proceso de recaudo 
de la vigencia y cuentas 
por cobrar de vigencias 
anteriores, ha sido 
eficiente y eficaz, 
fortaleciendo así los 
ingresos de la E.S.E. 

 Elaboración y 
presentación del 
presupuesto en forma 
oportuna. 

 Reducción de los pasivos 
de E.S.E.  hospital 
regional sur oriental 

 Falencia de seguridad en las 
oficinas administrativas. 

 Falta de capacitación de 
actualización a los 
funcionarios de la 
normatividad vigente. 

 Errores recurrentes en el 
software financiero TNS 

 Flujo de información entre 
dependencias 

 Retardos en el Transito de 
información entre entidades 
financieras y empresa  

 No se cuenta con un 
Sistema de costos 
adecuados 

 Inventario desactualizado de 
activos fijos – bienes e 
inmuebles 

 Racionalización del costo y gasto 
 Fortalecimiento del proceso de 

pagos 
 Realizar circulación de cartera 

trimestralmente 
 Depuración de los saldos de la 

deuda de aportes patronales 
 Realizar estudio de costos e 

implementación de un sistema 
 Disminución del margen de 

contratación en perdida 
 Gestión de activos fijos 
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 Fortalezas Debilidades Posibles acciones de mejora o 
logros 

G
e
s
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 d
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n
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n
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n
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 Infraestructura de las IPS 
Chinácota, Ragonvalia, 
Durania, La Don Juana 
remodeladas 

 Dotación de Equipos 
biomédicos y 
administrativo en 80% en 
todas las IPS 

 Plan de emergencias 
documentado 

 Se cuenta con un 
Técnico biomédico para 
la verificación y 
mantenimiento de 
equipos. 

 Incumplimiento al 
cronograma de 
mantenimientos 

 Difícil acceso geográfico de 
las IPS que dificulta la 
verificación de los equipos 
biomédicos. 

 Equipo biomédicos de 
algunos servicios en mal 
estado  

 Plan de emergencias 
desactualizado. 

 Establecer anualmente 
cronogramas de mantenimientos 

 Realizar mantenimiento de los 
equipos 

 Mantener actualizada la hoja de 
vida de los equipos 

 Realizar inventario de los equipos 
biomédicos en estado crítico. 

 Actualizar plan de emergencias. 

G
e
s
ti

ó
n

 j
u

rí
d

ic
a

 

 Se cuenta con un manual 
de contratación 
documentado 

 Realización de contratos 
como lo establece la 
normatividad legal 
vigente y con sus 
respectivos. Soportes  

 Respuesta oportuna a 
los medios de control 
ante la jurisdicción 
contenciosa 
administrativa y 
demandas ordinaria 
laboral o civil. 

 Contar con programa 
digitalizado de los 
procesos de la entidad. 

 

 Entrega extemporánea de 
informes a entes externos. 

 Entrega extemporánea de 
tutelas y derechos de 
petición  

 Presentación extemporánea 
de medios de control ante la 
jurisdicción contenciosa 
administrativa y demandas 
ante la jurisdicción ordinaria 
(Laboral o Civil) 

 Dejar vencer los términos 
judiciales  
 

 

 Capacitar al recurso humano en 
materia contractual 

 Dar cumplimiento al procedimiento 
de contratación en los tiempos 
estipulados. 

 Reportar en tiempo oportuno 
información a las dependencias. 

 Cargue de contratación al SECOP 
Y SIA OBSERVA en tiempo 
oportuno. 

 Actualizar el estatuto y manual de 
contratación de acuerdo a la 
normatividad vigente y 
necesidades de la entidad 

 Contratar sistemas para la 
vigilancia electrónica de los 
procesos que cursen en contra de 
la entidad. 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a
 i

n
fo

rm
a
c

ió
n

  

 Acceso Internet. 
 Adhesión a la política de 

gobierno en Linea.  
 Políticas de seguridad y 

copias de seguridad 
 Página web con 

adecuado diseño. 
 Manual de comunicación 
 Procesos y 

procedimientos definidos 
 Cargue de informes en 

tiempo oportuno. 
 Red y cableado 

estructurado renovado 
 Equipos de cómputo 

nuevos. 

 IPS Samore Y Gibraltar sin 
conectividad a Internet 

 Internet Intermitente en las 
diferentes IPS. 

 Copias de seguridad 
almacenadas únicamente en 
dispositivos físicos 
 

 Aumentar el porcentaje de avance 
de la política de gobierno en línea. 

 Implementar plan de 
mantenimiento a los equipos 

 Renovar y ejecutar plan de 
comunicación. 

 Realizar copias de seguridad en la 
nube. 

 Garantizar el acceso a internet en 
las diferentes IPS 
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 Fortalezas Debilidades Posibles acciones de mejora o 
logros 

S
IA

U
 

 La Oficina del SIAU 
cuenta con las 
herramientas necesarias 
para desempeñar 
funciones asignadas 

 Se realiza el Informe 
mensual de Satisfacción 
del Usuario consolidado 
E.S.E. H.R.S.O. 

 La oficina del SIAU 
Cuenta con los formatos 
para cada procedimiento 

 Se lleva a cabo la 
apertura del buzón de 
sugerencias cada quince 
días con la presencia de 
un usuario testigo y se 
levanta acta de apertura 

 Se gestiona en forma 
oportuna las peticiones 
quejas, reclamos y 
sugerencias expuestas 
por los usuarios de la 
IPS, y la información que 
soliciten. 

 

 La entrega del Informe 
Mensual del SIAU por parte 
algunas de las otras IPS, no 
es oportuno 

 En algunas de las IPS no se 
manejan los nuevos 
formatos para cada 
procedimiento 

 En Algunas IPS no cuentan 
con un buzón de 
sugerencias 

  

 Realizar la oportuna entrega del 
Informe mensual del SIAU de las 
IPS, para elaborar el consolidado 
de la E.S.E.  

 Socializar en todas las IPS los 
nuevos formatos para cada 
procedimiento 

 Verificar que en todas las IPS 
exista el buzón de sugerencias y 
se realice la respectiva apertura. 

 Mantener los canales de 
información actualizados. 

 Llevar a cabo el comité de ética 
hospitalaria 

 Diseñar e implementar plan de 
capacitación a usuarios 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

d
o

c
u

m
e
n

to
s
 y

 d
e

 

h
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a
s

 c
lí
n
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a
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  Historia clínica 
sistematizada en todas 
las IPS. 

 Sistema de gestión 
documental para trámite 
de correspondencia. 

 Archivo ajustado con la 
ley de archivos. 

 Carencia de Tablas de 
retención documental 

 Seguimiento al sistema de gestión 
documental 

 Implementar tablas de retención 
documental 

G
e
s
ti

ó
n

 i
n

te
g

ra
l 

d
e
 r

e
s
id

u
o

s
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o
s
p
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o
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 Contratación vigente con 
la empresa recolectora 
externa 

 Recolección de residuos 
hospitalarios en las 10 
IPS de la ESE 
SURORIENTAL. 

 Plan de capacitación 
anual en conjunto con la 
empresa recolectora 
externa. 

 Señalización de las IPS 
para la ruta de 
evacuación de residuos 
hospitalarios. 

 Aprobación de PGHIRS 
ante los entes de control 

 Adquisición de algunos 
insumos para la correcta 
segregación de residuos. 

 Falta de infraestructura de 
cuartos de almacenamiento 
temporal en algunas IPS. 

 Áreas de difícil acceso 
geográfico para llevar a 
acabo recolección. 

 Poca efectividad en la 
segregación de residuos por 
parte del personal de las 
IPS. 

 Estado crítico de algunas 
neveras para 
almacenamiento de residuos 
Anatomopatológicos. 

 Incumplimiento al de 
cronograma de 
mantenimientos preventivos 
a neveras del cuarto de 
almacenamiento de RH. 

 Adecuación de los cuartos de 
almacenamiento temporal en 
algunas IPS. 

 Continuidad de las capacitaciones 
a personal de las IPS. 

 Gestión para el mantenimiento de 
neveras y su cronograma. 

 Seguimiento al programa de 
PGHIRS 
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7 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Se propone realizar el siguiente plan de desarrollo con tres grandes ejes estratégicos: atención con 

calidad, fortalecimiento y desarrollo Institucional y sostenibilidad financiera; ejes fundamentales, de 

los cuales se relacionan unos objetivos que buscan garantizar un mayor grado de desarrollo en la 

prestación de los servicios que a mediano y largo plazo permitan el desarrollo organizacional, 

articulando de una manera organizada el talento humano, los recursos técnicos y financieros con que 

cuenta la Institución al servicio de un propósito compartido y un futuro deseado. 

 

7.1 EJE ATENCIÓN CON CALIDAD 

 

Abarca el desarrollo de estrategias enfocadas a mejorar la prestación del servicio de salud y aumentar 

la calidad en la atención de los usuarios, cuya meta es identificar, satisfacer y exceder sus expectativas 

y necesidades. 

Los objetivos estratégicos de este eje están estrechamente relacionados con el sistema de gestión 

de calidad de la entidad, las actividades de promoción y prevención, el portafolio de servicios y el 

sistema de atención e información al usuario. 
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7.2 EJE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Este eje tiene como propósito fortalecer continuamente los procesos institucionales con énfasis en 
la gestión de recursos humanos y logísticos, está orientado a Contribuir en el desarrollo de iniciativas 
que conduzcan a la eficiencia y oportunidad de la prestación de los servicios de la E.S.E. Hospital 
Regional Sur Oriental. 
 

 

A
te
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n

 c
o

n
 

ca
lid

ad

Objetivo #1: Garantizar la prestación de servicios de forma oportuna y con
calidad humana, a través del seguimiento y fortalecimeinto continuo al Sistema
de gestión de la calidad de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental.

Objetivo #2: Fortalecer la oferta de servicios integrales orientados a la
satisfacción de las necesidades de salud de los usuarios.

Objetivo #3: Consolidar los programas de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad, con el objeto de reducir en la comunidad el riesgo de
enfermar y morir por causas evitables.

Fo
rt

al
e

ci
m

ie
n

to
 Y

 D
e

sa
rr

o
llo
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Objetivo #4: Fortalecer los procesos de planeación, selección, mantenimiento, desarrollo
y evaluación de los funcionarios con el fin de tener un personal calificado, motivado y
comprometido con el logro de los objetivos institucionales y personales.

Objetivo #5: Garantizar el manejo adecuado y organizado de la información interna y
externa, mediante la identificación de necesidades de información en los diferentes
procesos, su debido control y seguimiento.

Objetivo #6: Asegurar la estabilidad jurídica de la E.S.E. llevando responsablemente la
representación legal en las diferentes instancias extrajudiciales, judiciales y
administrativas.

Objetivo #7: Reportar dentro de los plazos establecidos la información solicitada por los
entes de control.

Objetivo #8: Analizar los registros individuales de prestación de servicios RIPS como
fuente de información para la vigilancia en salud pública.

Objetivo #9: Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en
infraestructura y dotación de la E.S.E. Hospital Regional, Sur Oriental.
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7.3 EJE ESTRATÉGICO SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

Consiste en el desarrollo de acciones tendientes a mantener un equilibrio financiero de los ingresos 

frente a los gastos efectuados generando mecanismos enfocados a mantener la solvencia económica. 

 

  

So
st
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Fi
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Objetivo #10: Asegurar el equilibrio financiero en el tiempo, la rentabilidad económica
y social de la E.S.E. H.R.S.O. mediante la Administración adecuada de los recursos
económicos

Objetivo #11: Fortalecer el proceso de facturación de servicios de salud en cada una
de las IPS en las que se ejerce jurisdicción a través del control y seguimiento de los
registros.

Objetivo #12: Contratar de manera oportuna y objetiva la adquisición de bienes,
servicios y/o la ejecución de obras para satisfacer las necesidades de la comunidad y el
funcionamiento de la entidad.
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8 PLAN OPERATIVO 
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ATENCIÓN CON CALIDAD 

Objetivo #1: Garantizar la prestación de servicios de forma oportuna y con calidad humana, a través del seguimiento y 
fortalecimiento continuo al Sistema de gestión de la calidad de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

 
Implementar El 

Programa de 
auditoría para el 

mejoramiento de la 
calidad PAMEC 

Definir cronograma para el desarrollo de la ruta 
crítica del PAMEC y de acuerdo con las fechas definir 
las acciones necesarias para darles cumplimiento 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2016 $500.000 Cronograma 

Capacitar a los equipos de autoevaluación para 
fortalecer sus competencias con respecto al proceso 
de autoevaluación 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2016 $2.000.000 Acta de capacitación 

Realizar autoevaluación a los estándares de 
acreditación por cada grupo de acuerdo con el 
instructivo ajustado. 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $4.000.000 
Autoevaluación 
(Todos los años) 

Prepara informe de autoevaluación. Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Informe de 

autoevaluación 
(Todos los años) 

Selección y priorización de las oportunidades de 
mejoramiento 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $1.800.000 
Documento 

(Todos los años) 

Desarrollar etapa de selección de procesos a 
mejorar  

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Documento 

(Todos los años) 

Desplegar etapa de priorización de procesos Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Procesos priorizados 

(Todos los años) 

Desarrollar etapa definición de la calidad esperada Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Documento 

(Todos los años) 

Desarrollar etapa de calidad observada Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Documento 

(Todos los años) 

Estructurar y ejecutar planes de mejoramiento con 
enfoque de acreditación para cada grupo de 
estándares 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $5.000.000 
Planes de 

mejoramiento 
(Todos los años) 

Realizar seguimiento a la efectividad de las acciones 
ejecutadas con los diferentes planes de 
mejoramiento 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $4.000.000 
Informe de 

seguimiento 
(Todos los años) 
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ATENCIÓN CON CALIDAD 

Objetivo #1: Garantizar la prestación de servicios de forma oportuna y con calidad humana, a través del seguimiento y 
fortalecimiento continuo al Sistema de gestión de la calidad de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Articular los Procesos 
Internos de la 

institución 

Consolidar el sistema de gestión del riesgo 
Planeación o quien 
haga de sus veces 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Mapa de riesgos por 
procesos de la E.S.E. 

(Todos los años) 

Actualización de los procesos de la E.S.E. Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2017 $1.500.000 Procesos actualizados 

Socialización de los procesos y procesamientos  Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2017 $1.000.000 Actas 

Revisión y replanteamiento de la plataforma 
estratégica  

Planeación o quien 
haga de sus veces 

01/05/2016 31/12/2016 $2.500.000 Resolución adopción   

Implementación del programa de seguridad del 
paciente 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2017 $1.100.000 Documento 

Gestionar los eventos adversos relacionados con 
Seguridad del Paciente 

Coordinador Calidad 01/01/2018 31/12/2020 $2.200.000 

(N° de eventos 
adversos gestionados 

/ N° de eventos 
adversos 

identificados) x 100 

Implementación del programa de reactivo-vigilancia 
Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2017 $1.100.000 
programa de reactivo-

vigilancia  

Ejecución del programa de reactivo-vigilancia 
Coordinador 
Laboratorio 

01/01/2018 31/12/2020 $2.100.000 
#actividades 

programadas/# 
actividades realizadas 

Implementar programa de fármaco-vigilancia. Regente de farmacia 01/06/2016 31/12/2017 $1.100.000 
programa de 

fármaco-vigilancia 

Ejecución programa de fármaco-vigilancia. Regente de farmacia 01/01/2018 31/12/2020 $2.100.000 
#actividades 

programadas/# 
actividades realizadas 

Evaluar el conocimiento de Normas técnicas, Guías 
de atención, procesos y procedimientos de la ESE al 
personal médico, enfermería, bacteriología, 
odontología, auxiliares de enfermería. 

Coordinador 
laboratorio, calidad, 

pyp, odontología 
01/06/2016 31/12/2020 $2.500.000 

Actas  
(Todos los años) 
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ATENCIÓN CON CALIDAD 

Objetivo #1: Garantizar la prestación de servicios de forma oportuna y con calidad humana, a través del seguimiento y 
fortalecimiento continuo al Sistema de gestión de la calidad de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Fortalecer el modelo 
estándar de control 
interno mediante la 

Implementación, 
seguimiento y 

mantenimiento de 
cada uno de los 

subsistemas durante 
la vigencia del plan  

Realizar auditorías internas en cada dependencia 
de la entidad 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $10.255.872 
Informe de las 

auditorias (Todos los 
años) 

Elaboración y presentaciones del informe anual del 
sistema de control interno. 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $5.000.000 
Informe anual 

(Todos los años) 

Elaboración y presentación de informe del sistema 
de control interno contable. 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $8.000.000 
Informe contable 
(Todos los años) 

Seguimiento al plan de mejoramiento institucional 
y por procesos 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $5.000.000 
Informe de 

seguimiento 
(Todos los años) 

Presentación de informes de gestión de cada 
dependencia 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $6.000.000 
Documento 

 (Todos los años) 

Realizar el seguimiento a la operatividad de cada 
comité conformado en la ese 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $3.000.000 
Informe de 

seguimiento 
(Todos los años) 

Realizar seguimiento a la evaluación del mapa de 
riesgos por proceso e institucional. 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Informe de 

seguimiento 
(Todos los años) 

Fomentar la cultura del autocontrol y del control 
interno 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Documento 

(Todos los años) 

Realizar asesoría y acompañamiento a las áreas que 
lo requieran 

Jefe oficina de 
control Interno 

01/06/2016 31/12/2020 $7.000.000 
Documento 

(Todos los años) 
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ATENCIÓN CON CALIDAD 

Objetivo #2: Fortalecer la oferta de servicios integrales orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de los usuarios. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Garantizar la 
prestación de los 

servicios habilitados 

Gestión para la ampliación del área de laboratorio 
clínico 

Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2020 $50.000.000 
Evidencia 

fotográfica 

Mantenimiento de equipos de Laboratorio por parte 
de Análisis Técnico. 

Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2020 $3.000.000 
Cronogramas de 
mantenimiento  
(Todos los años) 

Gestión ante la empresa análisis técnico para cambio 
del servidor de Laboratorio. 

Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2017 $4.000.000 
Evidencia 

fotográfica 

Gestionar la disponibilidad de un médico 
coordinador con sede en Chinácota, con la debida 
experiencia para brindar un segundo concepto a los 
médicos de SSO de todas las IPS. 

Equipo Directivo 01/06/2016 31/12/2020 $10.000.000 Documento soporte 

Cambiar los mesones a material de acero 
odontología 

Coordinador 
Odontología 

01/06/2016 31/12/2020 $30.000.000 
Evidencia 

fotográfica 

Gestionar y Reactivar el programa de telemedicina 
en las IPS donde está habilitado el servicio 

Coordinador Calidad 01/06/2016 31/12/2020 $2.500.000 Servicio funcionado 

Gestionar con las universidades convenios docente-
asistencial en los diferentes servicios 

Subgerente 01/06/2016 31/12/2020 $1.800.000 
Convenios firmados 

(Todos los años) 

Continuar el proceso de dotación mobiliaria y 
equipos faltantes. 

Equipo Directivo 01/06/2016 31/12/2020 $20.000.000 
Evidencia 

fotográfica 

Operativizar los 
comités 

reglamentarios 

Realizar informe de los comités existentes (listado, 
responsables) 

Coordinador calidad 01/06/2016 31/12/2016 $900.000 
Documento con los 
comités existentes y 

responsables 

Elaborar cronograma de trabajo anual por comité 
Coordinador de cada 

comité 
01/06/2016 31/12/2020 $800.000 

Cronograma 
(Todos los años) 

Seguimiento y medición a los planes de trabajo por 
comité 

Coordinador de cada 
comité 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.00 
Informe comités 
(Todos los años) 
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ATENCIÓN CON CALIDAD 

Objetivo #2: Fortalecer la oferta de servicios integrales orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de los usuarios. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Mejorar la 
Satisfacción del 

Usuario 

Realizar Estudio de satisfacción del usuario con 
relación a los aspectos asistenciales y 
administrativos 

SIAU 01/06/2016 31/12/2020 $900.000 Estudio de 
satisfacción del 

usuario 
(Todos los años) 

Realizar Plan de capacitación a usuarios externos en 
materia de promoción y prevención 

SIAU 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 Plan de capacitación 
usuarios 

(Todos los años) 

Seguimiento a las actividades descritas en el plan de 
capacitaciones 

SIAU 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 Informe de avance 
del plan 

(Todos los años) 

gestionar en forma oportuna las peticiones quejas, 
reclamos y sugerencias expuestas por los usuarios 
de la IPS, y la información que soliciten 

SIAU 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 Informe de PQRS 
(Todos los años) 

Percepción de la calidad de la atención por parte de 
los usuarios 

SIAU 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 Encuesta Tabulada  
(Todos los años) 
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ATENCIÓN CON CALIDAD 

Objetivo #3: Consolidar los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con el objeto de reducir en la 
comunidad el riesgo de enfermar y morir por causas evitables. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Desarrollar 
estrategias de 

Capacitación para el 
mejoramiento en la 

aplicación de la 
normatividad 

contemplada en la 
resolución 412 de 

2000 

Diseñar plan de capacitación de la norma vigente  Coordinadora P y P 01/06/2016 30/06/2017 $1.000.000 
plan de 
capacitaciones 

Ejecutar plan de capacitaciones de la norma vigente 
y guías de atención al personal profesional de salud 
y personal operativo  

Coordinadora P y P 01/07/2017 31/12/2020 $5.000.000 
% de cumplimiento 
del plan de 
capacitaciones 

Garantizar la disponibilidad de normas técnicas y 
guías de atención para consulta de los profesionales 
en todos los servicios 

 
Coordinadora P y P 

 
01/06/2016 31/12/2020 $800.000 

Actas de seguimiento 
de consultorios 

médicos y enfermería 
que disponen de 

normas técnicas y 
guías de atención 
(Todos los años) 

Evaluar la adherencia 
a normas técnicas, y 
guías de atención 
priorizadas 

 

Evaluación semestral de Norma Técnica de 
Crecimiento y Desarrollo 

Coordinadora P y P 
 

01/06/2016 31/12/2020 $1.200.000 
Acta Comité Historias 
Clínicas (Todos los 
años) 

Evaluación semestral de aplicación de Norma 
Técnica de Detección Temprana de Alteraciones del 
Embarazo 

Coordinadora P y P 
 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Acta Comité Historias 
Clínicas (Todos los 
años) 

Evaluación semestral de aplicación Guía de Atención 
de Hipertensión Arterial 

Coordinadora P y P 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Acta Comité Historias 
Clínicas (Todos los 
años) 

Realizar actividades de evaluación del conocimiento 
de guías a profesionales en medicina y enfermería 
de la ESE 

Coordinadora P y P 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Acta Comité Historias 
Clínicas (Todos los 
años) 

Desarrollar 
estrategias para 
captación oportuna 

Aplicar estrategias de búsqueda o captación precoz 
de las gestantes en la zona de influencia de la 
entidad 

Coordinadora P y P 
 

01/06/2016 31/12/2020 $1.500.000 
Informe Anual por 
IPS de estrategias 

desarrolladas 



 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 

 
 

 
   Jaime Gonzalez Silva                                                                                            26 

 

ATENCIÓN CON CALIDAD 

Objetivo #3: Consolidar los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con el objeto de reducir en la 
comunidad el riesgo de enfermar y morir por causas evitables. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

de gestantes antes de 
la semana 12 de 
gestación 

 

Realizar seguimiento mensual al diligenciamiento de 
matrices de gestantes por parte de los responsables 
en las IPS 

Coordinadora P y P 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Informe de 

seguimiento 

 
 
 
 

Mantener o disminuir 
la ocurrencia de 
casos de sífilis 

congénita 

Capacitar sobre el protocolo de sífilis congénita y 
gestacional al personal médico y paramédico de la 
entidad. 

Coordinadora P y P 
 

01/06/2016 31/12/2020 $2.200.000 
Acta de 

capacitaciones 
(Todos los años) 

Supervisar trimestralmente el diligenciamiento de la 
matriz de gestantes en todas las IPS, que incluya 
resultados de laboratorios 

Coordinadora P y P 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Informe de 

seguimiento (Todos 
los años) 

Verificar de manera periódica la realización de 
ordenamiento de VDRL al ingreso, semana 26 y 
durante el postparto inmediato. 

Coordinadora P y P 01/06/2016 31/12/2020 $2.600.000 

Indicadores de 
cumplimiento en la 
realización de VDRL 
al ingreso, semana 

26, posparto 
inmediato 

(Todos los años) 

Desarrollar acciones de vigilancia en Salud Pública 
ante la ocurrencia de un caso 

 
Coordinadora P y P 

01/06/2016 31/12/2020 $900.000 

Informe No. de 
unidades de análisis/ 

No. casos de sífilis 
gestacional y 

congénita 
(Todos los años) 

Garantizar mensualmente el proceso de las pruebas 
diagnósticas del evento. 

 
 

Coordinadora P y P 
 

01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 

Informe No. de IPS 
que atienden 

gestantes/ No. de IPS 
que disponen de 

pruebas diagnósticas 
permanentemente 

(Todos los años) 
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FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo #4: Fortalecer los procesos de planeación, selección, mantenimiento, desarrollo y evaluación de los funcionarios con el 
fin de tener un personal calificado, motivado y comprometido con el logro de los objetivos institucionales y personales.  

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Fortalecer la 
motivación y el 
compromiso del 

personal  

Diseñar un mecanismo de evaluación para el 
programa de inducción que facilite la medición del 
grado de adherencia de conocimientos del nuevo 
funcionario. 

Subgerente 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 Hoja de ruta de la 
Inducción 

 (todos los años) 

Actualizar y documentar el plan de incentivos de la 
E.S.E. 

Subgerente 01/06/2016 31/12/2017 $1.800.000 Plan de incentivos 

Implementar y monitorear el plan de incentivos. Subgerente 01/01/2018 31/12/2020 $3.500.000 Informe % de 
ejecución del plan 

(anual) 

Actualizar plan de salud ocupacional Subgerente 01/04/2016 31/12/2017 $1.800.000 Plan de salud 
ocupacional 

Ejecutar las actividades el plan de salud 
Ocupacional  

Subgerente 01/01/2018 31/12/2020 $4.000.000 Informe % de 
ejecución del plan 

(anual) 

Diseñar el programa de bienestar social  Subgerente 01/04/2016 31/12/2017 $1.800.000 Programa de 
Bienestar Social 

Seguimiento al programa de bienestar social Subgerente 01/04/2018 31/12/2020 $2.800.000 Informe % de 
ejecución del plan 

(anual) 

Diseñar plan de capacitaciones Institucionales Subgerente 01/04/2016 31/12/2016 $1.800.000 Plan de 
capacitaciones 

Ejecutar y monitorear el plan de capacitaciones  Subgerente 01/01/2017 31/12/2020 $3.000.000 Informe % de 
ejecución del plan 

Actualizar el plan anticorrupción  Planeación o quien 
haga de sus veces 

01/06/2016 31/12/2017 $1.800.000 Plan Anticorrupción 

Ejecutar actividades del plan anticorrupción de la 
entidad 

Planeación o quien 
haga de sus veces 

01/01/2017 31/12/2020 $2.000.000 Informe % de 
ejecución del plan 

(anual) 
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Monitorear el cumplimiento del proceso de 
evaluación del desempeño en el 100% del personal 
de carrera administrativa durante la vigencia 

Subgerente 01/06/2016 31/12/2020 $2.800.000 Evaluaciones de 
desempeño (anual) 

Viabilizar la 
unificación de la 
planta de cargos 

Garantizar vinculación del recurso humano a través 
de plantas temporales de acuerdo por los 
lineamientos establecidos por la CNSC. 

Subgerente 01/04/2016 31/12/2020 $10.000.000 personal 
contratado a través 

de planta 
temporales 
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FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo #5: Garantizar el manejo adecuado y organizado de la información interna y externa, mediante la identificación de 
necesidades de información en los diferentes procesos, su debido control y seguimiento, garantizando que al interior de la 
institución fluya de manera oportuna 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Implementar La 
política de Gobierno 

en línea 

Diseñar plan de acción para la implementación de 
la estrategia Gobierno en Línea -GEL vigencias 
2016-2020 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/06/2016 31/12/2016 $1.800.000 Plan de acción 

Realizar el monitoreo y evaluación del 
cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/01/2017 31/12/2020 $4.000.000 Informe de % de 
avance de la 

estrategia GEL  

Mantener actualizada la información publicada en 
la página Web de acuerdo a los lineamientos del 
GEL y requerimientos de la Institución 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 Registro de 
publicaciones (todos 

los años) 

Estructurar el 
modelo de 

comunicación 
organizacional 

Realizar análisis de los medios de comunicación 
internos de la E.S.E. 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2016 $900.000 Diagnóstico de 
medios 

Diseño del plan de comunicaciones de la entidad  Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2016 $1.200.000 Plan de 
comunicaciones 

Socialización del plan de comunicaciones  Ingeniero de 
Sistemas 

01/01/2017 31/12/2017 $1.000.000 Acta de socialización 

Implementación del plan del comunicaciones y 
medios 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/01/2017 31/12/2020 $1.800.000 Informe de % de 
avance del plan 

(Anual) 

Monitorear la 
Política de Seguridad 

de la información  

Definir prioridad de seguridad de la información  Ingeniero de 
Sistemas 

01/06/2016 31/12/2017 $800.000 Documento 

Realizar copias de seguridad a la información 
relevante de la entidad en la nube y en DVD 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $1.800.000 Registro de backup 
(anual) 

Socializar política de seguridad de la información  Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $1.000.000 Acta de socialización 

Implementar sistema 
de gestión 

documental  

Implementar tablas de retención documental de 
acuerdo a las necesidades de la ESE y normatividad 
vigente 

Equipo directivo 01/04/2016 31/12/2020 $15.000.000 TRD 

Socialización con el personal para la adecuada 
aplicación del proceso de gestión documental  

Subgerente 01/04/2016 31/12/2020 $2.500.000 Actas 
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FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo #6: Prestar la oportuna asistencia y asesoría a fin de asegurar la estabilidad jurídica de la E.S.E. llevando 
responsablemente la representación legal en las diferentes instancias extrajudiciales, judiciales y administrativas. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Fortalecer los 
procesos de la oficina 

jurídica 

Realizar un diagnóstico de los procesos en contra 
de la entidad 

Jurídico 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 Documento 
diagnostico 

Cargue de información jurídica al sistema SIHO 
cumpliendo con la normatividad vigente del 
decreto 2193 

Jurídico  01/06/2016 31/12/2020 $2.500.000 Pantallazo de 
página web SIHO 

Seguimiento a los procesos que cursan en contra 
de la entidad - Dar respuesta oportuna a los 
procesos jurídicos en contra de la entidad (tutelas, 
derechos de petición, etc) 

Jurídico 01/06/2016 31/12/2020 $3.500.000 Informe de 
seguimiento (anual) 

Documentar proceso del área jurídica de la entidad Jurídico 01/04/2016 31/12/2017 $1.200.000 Proceso 
documentado 

 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo #7: Reportar dentro de los plazos establecidos y con éxito la información solicitada por los entes de control, de manera 
sistemática para el apoyo de la toma de decisiones   

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Validación y cargue 
oportuno de la 

información 

Realizar cronograma anual de informes a reportar a 
los entes de control. 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $900.000 Cronograma 

Realizar cargue de la información del Decreto 2193 
de 2004 o la norma que lo sustituya 

Equipo Directivo 01/04/2016 31/12/2020 $1.200.000 
Reporte del cargue 
SIHO 

Realizar cargue oportuno y veraz de la información 
de la circular única 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $1.200.000 Reporte Supersalud  

Enviar la información contable al aplicativo CHIP de 
la contaduría General de la Nación 

Contador 01/04/2016 31/12/2020 $1.200.000 Reporte CHIP 

Cargue oportuno CGR Presupuestal  
Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $1.200.000 Reporte chip 
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Guardar copia de los informes presentados a los 
entes de control. 

Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $1.200.000 Copia de seguridad 

 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo #8: Analizar los registros individuales de prestación de servicios RIPS como fuente de información para la vigilancia en 
salud pública. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Utilización de la 
información de 

Registro Individual de 
prestación de 

servicios. 

Capacitar al personal sobre la norma que regula los 
RIPS Resolución 3374 de 2000 

Coordinador 
facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $1.800.000 
Actas de 
capacitaciones 
(todos los años) 

Documentar y desplegar metodología para la 
utilización y validación de los RIPS de manera 
adecuada 

Coordinador calidad 01/06/2016 31/12/2017 $2.500.000 Documento 

Caracterización de la Población atendida en la ESE, 
generación de perfil epidemiológico, identificación 
de frecuencias de uso, identificación de RIPS de la 
ESE 

Coordinador calidad 01/06/2016 31/12/2020 $1.200.000 
Informe RIPS 
trimestral 

Elaborar informe trimestral del análisis de los RIPS  Coordinador calidad 01/06/2016 31/12/2020 $2.500.000 
Informe trimestral 
RIPS 

Presentar ante la junta Directiva informe trimestral 
del análisis de los RIPS 

Coordinador calidad 01/06/2016 31/12/2020 $2.500.000 
Actas de Junta 
Directiva 
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FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo #9: Fortalecer la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud en infraestructura y dotación de la 
E.S.E. Hospital Regional, Sur Oriental. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Mantenimiento 
infraestructura y 

capacidad instalada 
de la E.S.E. 

Realizar cronograma de mantenimientos a los 
equipos Biomédicos 

Técnico Biomédico 01/06/2016 31/12/2020 $900.000 
Cronograma (todos 

los años) 

Realizar mantenimientos  Técnico Biomédico 01/06/2016 31/12/2020 $3.500.000 
Formato 

Mantenimiento 
(todos los años) 

Mantener actualizada hoja de vida del equipo Técnico Biomédico 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Hojas de vida 

(todos los años) 

Identificar necesidades de equipos biomédicos  Técnico Biomédico 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Documento (todos 

los años) 

Presentar proyectos de adquisición de equipos 
biomédicos e infraestructura 

Equipo Directivo 01/06/2016 31/12/2020 $2.500.000 Documento 

Realizar inventario de equipos biomédicos 
permanentemente y elaborar ordenes de servicio 
oportuna de acuerdo a la necesidad. 

Técnico Biomédico 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Documento (todos 

los años) 

Evaluar en comité de compras las necesidades de 
las áreas y dar prioridad a aquellos que sean 
indispensables para la prestación del servicio. 

Comité de compras 01/06/2016 31/12/2020 $1.000.000 
Documento (todos 

los años) 

Gestionar los 
Residuos 

hospitalarios y 
estrategias de 

cuidado del medio 
ambiente 

Adecuación de los cuartos de almacenamiento 
temporal de residuos hospitalarios en algunas IPS. 

Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2020 $15.000.000 
Evidencia 

fotografica 

Seguimiento AL programa de PGHIRS 
Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2020 $3.500.000 
Informe 

seguimeinto anual 

Establecer programas integrales de capacitación 
para el manejo de residuos hospitalarios y ahorro 
de energía. 

Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 Documento 

Seguimiento a los programas de cultura de 
protección y preservación del medio ambiente 

Coordinador 
Laboratorio 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 Documento 
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Objetivo #10: Asegurar el equilibrio financiero en el tiempo, la rentabilidad económica y social de la E.S.E. H.R.S.O.  mediante la 
Administración adecuada de los recursos económicos 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Racionalización del 
costo y gasto 

 

Depurar los estados financieros para conocer la 
situación real de la E.S.E. así como la situación real 
presupuestal  

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 1.500.000 
Estados financieros 

(todos los años) 

Realizar revisiones trimestrales de la ejecución 
presupuestal por parte del equipo financiero, para 
establecer controles y medidas de ser necesario. 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Informe de 
Ejecución 

Presupuestal (anual) 

Establecer políticas de racionalización del gasto de 
servicios generales, servicio telefónico, eléctrico, 
agua, y de vehículos. 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2017 $1.300.000 
Políticas de 

racionalización 

Mantener el monto de la deuda a 30 días por 
concepto de salarios de personal de planta y por 
concepto de servicios 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Estados financieros 

SIHO 
(todos los años)  

Implementar sistema 
de costos 

Realizar estudio de costos e implementación de un 
sistema 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $2.500.000 
Estudio de 

implementación 

Estructurar el sistema de costos implementado y 
funcionando óptimamente que brinde información 
oportuna y veraz, acorde a los requerimientos 
necesarios para la ESE. 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $12.000.000 Sistema de costos 

Realizar Saneamiento 
de aportes 
patronales 

Depurar los saldos de la deuda de aportes 
patronales de conformidad con la normatividad 
vigente.  

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $6.000.000 
Actas (todos los 

años) 

Presentar informes sobre el grado de avance del 
proceso 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $1.800.000 
Informe (todos los 

años) 

Implementar las NIIF 

Desarrollar plan de implementación de las normas 
internacionales de información financiera de 
acuerdo al cronograma establecido. 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $900.000 
Plan de 

implementación de 
NIIF 

Ejecutar Plan de implementación de las normas 
internacionales de información financiera 

Equipo financiero 01/06/2016 31/12/2020 $6.500.000 
Informe de avance 

del estado de 
implementación NIIF  
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Objetivo #10: Asegurar el equilibrio financiero en el tiempo, la rentabilidad económica y social de la E.S.E. H.R.S.O.  mediante la 
Administración adecuada de los recursos económicos 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Gestionar 
 los activos fijos de la 

entidad 

Realizar avaluó técnico de los activos fijos de la E.S.E. 
con el fin de determinar su valoración actual y dar 
cumplimiento a la legislación aplicable. 

Equipo financiero 01/04/2016 31/12/2020 $3.000.000 
Documento De 

avaluó 

Actualizar inventario de activos del hospital. Equipo financiero 01/04/2016 31/12/2020 $4.000.000 Certificación 

Realizar saneamiento contable de acuerdo con la ley 
1739 de 2014 en cuanto a la depuración de bienes 
para establecer la existencia real y su razonabilidad 
en los estados financieros 

Equipo financiero 01/04/2016 31/12/2020 $3.500.000 Documento 
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Objetivo #11: Fortalecer el proceso de facturación de servicios de salud en cada una de las IPS en las que se ejerce jurisdicción a 
través del control y seguimiento de los registros. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Facturar servicios de 
forma eficiente 

Diseñar del plan de capacitaciones al personal de 
facturación para generación y radicación de 
facturación en tiempos establecidos por la ley 

Coordinador 
Facturación 01/06/2016 31/12/2020 $1.200.000 

Plan de 
capacitaciones 

(anual) 

Seguimiento al plan de capacitaciones al personal 
de facturación  

Coordinador 
Facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $3.000.000 
Informe % avance 

del plan (anual) 

Efectuar trazabilidad de las facturas de ventas Coordinador 
Facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $7.000.000 Documento (anual) 

Realizar seguimiento al proceso de facturación  Coordinador 
Facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $8.000.000 Documento (anual) 

Actualizar base de datos de los usuarios  Coordinador 
Facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 Documento (anual) 

Monitorear las metas de producción establecidas 
por servicio. 

Coordinador 
Facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $4.000.000 
Reporte producción 

SIHO (anual) 

Generar y Radicar facturación en los tiempos 
establecidos por la normatividad vigente. 

Coordinador 
Facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $10.000.000 Documento (anual) 

 Seguimiento y monitoreo a la sistematización de 
historias clínicas. 

Coordinador 
Facturación 

01/06/2016 31/12/2020 $3.000.000 Documento (anual) 

Prevenir generación 
de glosas 

Capacitar a todas las áreas de las causas de glosa 
por asegurador para establecer los correctivos 
necesarios y evitar generación de glosas. 

Coordinador 
Facturación 01/06/2016 31/12/2020 $2.000.000 Actas (anual) 

Presentar reporte de glosas y su gestión 
(seguimiento a las respuestas de las glosas por 
causas administrativas o pertinencia médica) 
Disminución del porcentaje inicial de glosas 

Coordinador 
Facturación 

01/04/2016 31/12/2020 $2.000.000 
Informe 

Documento (anual) 

Monitorear Proceso 
de cartera 

Hacer seguimiento a la cartera con cada entidad, 
conciliación, depuración, certificación de estados 
reales y establecimiento de acuerdos de pago con 
cada una de ellas. 

Coordinador 
Facturación 

01/04/2016 31/12/2020 $3.000.000 
Disminución de la 

cartera mayor a 90 
dias 

Articular un plan de acción para el manejo 
depuración y seguimiento de la cartera a largo 

Coordinador 
Facturación 

01/04/2016 31/12/2017 $3.000.000 Documento 
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plazo (mayor a 90 días) y definir el porcentaje de 
recuperación, para contribuir a la financiación total 
del pasivo. 

Realizar circularizacion de saldos de cartera a las 
entidades responsables de pago 

Coordinador 
Facturación 

01/04/2016 31/12/2020 $4.000.000 Documento 

Identificar la cartera con las diferentes entidades 
de pago 

Coordinador 
Facturación 01/04/2016 31/12/2020 $2.000.000 

Reporte cartera 
página web 
SIHO(anual) 
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Objetivo #12: Contratar de manera oportuna y transparente y objetiva la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de 
obras para satisfacer las necesidades de la comunidad y el funcionamiento de la entidad. 

Meta 
Año1 

Meta 
Año2 

Meta 
Año3 

Meta 
Año4 

25% 25% 25% 25% 

Iniciativa Estratégica Tareas Especificas Responsable Fecha Inicio Fecha de fin Estimación 
Presupuestal 

Indicador del logro 

Reportar información 
en los tiempos 

establecidos por la 
ley 

Realizar el reporte mensual de la contratación en el 
Sistema electrónico de Contratación Pública SECOP 

Auxiliar Contratación  01/04/2016 31/12/2020 $1.300.000 Reporte del cargue 
(mensual) 

Realizar el reporte mensual de la contratación en el 
aplicativo SIA OBSERVA de la Contraloría General de 
la Nación  

Auxiliar Contratación 01/04/2016 31/12/2020 $1.300.000 Reporte del cargue 
(mensual) 

Fortalecer proceso de 
contratación de la 

E.S.E. 

Capacitar al recurso humano en materia 
contractual 

Auxiliar Contratación 01/04/2016 31/12/2020 $2.000.000 Actas (anual) 

Actualizar el estatuto y manual de contratación de 
acuerdo a la normatividad vigente y necesidades de 
la entidad 

Auxiliar Contratación 01/04/2016 31/12/2020 $2.000.000 Manual de 
Contratación  

Actualizar proceso y procedimiento del área de 
contratación  

Auxiliar Contratación 01/04/2016 31/12/2017 $1.200.000 Procedimiento 
adoptado 

Mantener actualizado 
la contratación en el 

sitio web 

Publicación de la contratación en la página web de 
la institución  

Ingeniero de 
Sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $1.000.000 Reporte cargue 

Publicación en la web de los procesos de 
convocatoria publica  

Ingeniero de 
sistemas 

01/04/2016 31/12/2020 $1.000.000 Reporte del cargue 

Elaborar directorio de proveedores y contratistas Auxiliar Contratación 01/04/2016 31/12/2020 $600.000 Documento 
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9 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 

Una vez aprobado y socializado el plan de Desarrollo Institucional a todos los funcionarios, se 

realizará anualmente la evaluación y seguimiento del mismo, la cual consiste en: 

 Consolidar todos los soportes de los objetivos estratégicos  

 Realizará un Informe anual del % de avance de los objetivos estratégicos planteados en el plan 

de desarrollo. 

 Presentar informe al equipo directivo de la E.S.E.  Hospital Regional Sur Oriental para evaluar 

la ejecución del Plan y tener las bases para la evaluación de la gestión gerencial. 

 

 

 

 

 

 

JAIME GONZALEZ SILVA 

GERENTE 

 

 

 


