
PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Formular los planes de gestión 

institucional, teniendo en 

cuenta las políticas, 

lineamientos, estrategias; a 

través de la aplicación de 

directrices, guías, manuales, 

instrumentos, técnicas y 

herramientas metodológicas 

establecidas y adoptadas por la 

entidad.

12 planes institucionales 

ejecutados 

Ejecutar las actividades de los 12 

planes institucionales:

1. PINAR

2. PLAN ANUAL DE 

ADQUSICIONES 

3. PLAN ANUAL DE VACANTES

4. PLAN DE REVISION DE 

RECURSOS

5. PLAN ESTRATEGICO DE 

TALENTO HUMANO

6. PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION 

7. PLAN DE INCENTIVOS Y 

BIENESTAR SOCIAL

8. PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO

10. PETI

11. PLAN DE TRATAMIENTO DE 

RIESGOS DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

12. PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Seguimeinto a activiades 

ejecutadas 

(# actividades ejecutadas 

de cada plan / # actividades 

programadas para cada 

plan ) * 100

Lideres de proceso

Subgerencia 

Planeación 

Ing. Sistemas 

Anual 0.2 20

En las actividades para la 

vigencia a los 12 planes 

institucionales se ha 

realizado el seguimeinto al 

plan anticorrupcion, se han 

ejecutado actividades 

según el cronograma para 

el Plan anual de SST, se 

han cumplido con 

actividades y fechas 

especiales dentro del plan 

de bienestar e incentivos. 

Se han adelantado algunas 

actividades de capacitacion 

en agenda del PIC 2019

0.5 50

En las actividades para 

la vigencia a los 12 

planes institucionales se 

ha realizado el 

seguimeinto al plan 

anticorrupcion, se han 

ejecutado actividades 

según el cronograma 

para el Plan anual de 

SST, se han cumplido 

con actividades y fechas 

especiales dentro del 

plan de bienestar e 

incentivos. Se han 

adelantado algunas 

actividades de 

capacitacion en agenda 

del PIC 2019.

Se ha cumplido con el 

50% de los avances de 

los planes.

0.75 75

En las actividades para la 

vigencia a los 12 planes 

institucionales se ha 

realizado el seguimeinto al 

plan anticorrupcion, se han 

ejecutado actividades 

según el cronograma para 

el Plan anual de SST, se 

han cumplido con 

actividades y fechas 

especiales dentro del plan 

de bienestar e incentivos. 

Se han adelantado algunas 

actividades de capacitacion 

en agenda del PIC 2019.

Se ha cumplido con el 

avance del 75%

0.9 90

En las actividades para la 

vigencia a los 12 planes 

institucionales se ha 

realizado el seguimeinto al 

plan anticorrupcion, se han 

ejecutado actividades 

según el cronograma para 

el Plan anual de SST, se 

han cumplido con 

actividades y fechas 

especiales dentro del plan 

de bienestar e incentivos. 

Se han adelantado algunas 

actividades de 

capacitacion en agenda 

del PIC 2019.

Se deja constancia que la 

alta gerencia debe tomar 

las medidas correctivas e 

impplementar de acuerdo 

a la ley la aplicacion de la 

ley de archivo y la 

ejecución del PINAR.

Se ha cumplido con el 

Realizar el seguimiento a las 

actividades plasmadas para 

ejecutar en los procesos  de la 

entidad 

100 %Seguimiento a planes 

de accion por proceso 

Realizar el seguimiento a las 

actividades plasmadas en cada plan 

de acción por procesos 

seguimiento a planes de 

acción vigencia 2019

(# seguimiento a planes de 

accion por proceso 

ejecutado / # seguimiento a 

planes de accion por 

procesos progrmado) * 100

Ing. Marcela Duque 

Dra. Bibiana Garnica 
Trimestral 0.25 25

Se realizó el seguimeinto a 

los planes de accion por 

proceso de la entidad

0.5 50
Trimestralmente se 

evidencia del 

seguimiento a planes 

0.75 75

Se ha cumplido con el 

avance del 75% del 

seguimeinto a planes de 

accion por procesos.

1 100

Se ha cumplido con el 

avance del 100% del 

seguimeinto a planes de 

accion por procesos.

Formular políticas 

institucionales a través de la 

aplicación de metodologías 

formales establecidas y/o 

adoptadas por la Entidad 

(procedimientos), de 

conformidad con las 

necesidades y prioridades 

organizacionales y la 

normatividad vigente 

respectiva, con el propósito de 

establecer lineamientos y/o 

directrices orientados a 

fortalecer la gestión 

institucional.

100 % de validación de 

Politicas 

Validar las politicas diseñadas para 

ser aprobadas.
Revision de politicas 

( # politicas revisadas / # 

politicas presentadas ) * 

100 

Ing. Marcela Duque Anual 0.25 25

Se apoyado la formulacion 

de lineamientos, acto 

adminsitrativos bajo la 

supervisión del asesor 

juridico o del abogado de la 

ESE HRSO

0.5 50

Se apoyado la 

formulacion de 

lineamientos, acto 

adminsitrativos bajo la 

supervisión del asesor 

juridico o del abogado de 

la ESE HRSO

0.75 75

Se apoyado la formulacion 

de lineamientos, acto 

adminsitrativos bajo la 

supervisión del asesor 

juridico o del abogado de la 

ESE HRSO

1 100

Se apoyado la formulacion 

de lineamientos, acto 

adminsitrativos bajo la 

supervisión del asesor 

juridico o del abogado de 

la ESE HRSO

Realizar seguimiento a las 

matrices de riesgos 

institucionales.

Realizar matirces de riesgos 

anticorrupción 

100% de seguimiento a 

matrices por procesos 

institucionales 

Realizar el seguimiento a los 

controles a las matrices por 

procesos institucionales y realizar el 

seguimiento a las matrices de 

riesgos anticorrupción. 

Seguimeinto a mapas de 

riesgos por procesos. 

(# mapa de riesgos 

revisados / # total de mapas 

de riesgos por procesos) 

*100 

Ing. Marcela Duque Trimestral 0.25 25

Se ha realizado el 

seguimiento a las matrices 

de riesgos por proceso y 

matriz de riesgos 

anticorrupción. 

0.5 50
Se ha realizado 

seguimiento a las 

matrices de riesgos por 

procesos y matriz de 

riesgos anticorrupción. 

0.75 75
Se ha realizado 

seguimiento a las matrices 

de riesgos por procesos y 

matriz de riesgos 

anticorrupción. 

1 100
Se ha realizado 

seguimiento al 100% las 

matrices de riesgos por 

procesos y matriz de 

riesgos anticorrupción. 

Realizar seguimiento y 

operatibilidad al Comité 

Institucional de Gestion y 

Desepeño (MIPG)

100 % de cumplimiento de 

las sesiones anuales del 

comité 

Realizar las convocatorios ordinarias 

y extraordinarias del comité, realizar 

actas y agenda del día. 

Operatibilidad del Comité 

Institucional de Gestion y 

Desepeño (MIPG)

(# reuniones ejecutadas / 

#reuniones programadas 

anual ) *100

Ing. Marcela Duque Trimestral 0.25 25

Se han cumplido con las 

sesiones mensuales del 

comité institucional de 

gestion y desempeño.

0.5 50

Se han cumplido con las 

sesiones trimestrales y 

mensuales 

extraordinarias del 

comité institucional de 

gestion y desempeño.

0.75 75

Se han cumplido con las 

sesiones trimestrales y 

mensuales extraordinarias 

del comité institucional de 

gestion y desempeño.

1 100

Se  cumplio con las 

sesiones trimestrales y 

mensuales extraordinarias 

del comité institucional de 

gestion y desempeño.
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Realizar la Autoevaluación de 

acuerdo a la normatividad 

vigente de las IPS que 

conforman la ESE regional Sur 

Oriental

100% DE LOS SERVICIOS 

AUTOEVALUADOS
Autoevaluación

100% DE LOS SERVICIOS 

AUTOEVALUADOS

No. De servicios evaluados/ 

No, de servicios habilitados
Claudia Moreno 12 meses 1 100

Se cuenta con la constancia 

de autoevaluacion de los 

servicios de las 10 IPS en 

cumplimeinto al REPS 

vigente. 

1 100
Ya se ejecuto esta 

actividad en el 1 

trimestre

1 100
Ya se ejecuto esta 

actividad en el 1 

trimestre

1 100
Ya se ejecuto esta 

actividad en el 1 

trimestre

Implementar El Programa de 

auditoría para el mejoramiento 

de la calidad PAMEC

CUMPLIMIENTO DE LA 

RUTA CRITICA

*Definir cronograma para el 

desarrollo de la ruta crítica del 

PAMEC y de acuerdo con las fechas 

definir las acciones necesarias para 

darles cumplimiento

*Capacitar a los equipos de 

autoevaluación para fortalecer sus 

competencias con respecto al 

proceso de autoevaluación

*Realizar autoevaluación a los 

estándares de acreditación por cada 

grupo de acuerdo con el instructivo 

ajustado.

*Prepara informe de autoevaluación.

*Selección y priorización de las 

oportunidades de mejoramiento

*Desarrollar etapa de selección de 

procesos a mejorar 

*Desplegar etapa de priorización de 

procesos

*Desarrollar etapa definición de la 

calidad esperada

*Desarrollar etapa de calidad 

observada

*Estructurar y ejecutar planes de 

mejoramiento con enfoque de 

acreditación para cada grupo de 

estándares

*Realizar seguimiento a la 

efectividad de las acciones 

ejecutadas con los diferentes planes 

de mejoramiento

100%  de la Ruta Critica 

Ejecutada

No. De Atividades 

ejecutadas/ No, de 

actividades programadas

Claudia Moreno 12 meses 0.25 25

Se cuenta con un 

documento  PAMEC 2016 -

2019 se ha realizado 

autoevaluacion y matriz de 

priorizacion.

Para la vigencia 2019 se 

realizó un respectivo 

cronograma de visitas a las 

diferentes IPS 

0.5 50

Se ha cumplido con el 

desarrollo del 

cronograma de visitas 

de IPS PAMEC

0.75 75
Se ha cumplido con el 

desarrollo del cronograma 

de visitas de IPS PAMEC

1 100
Se ha cumplido con el 

desarrollo del cronograma 

de visitas de IPS PAMEC

Operativizar los comités 

reglamentarios

100% de los Comites 

operativos

convocar reuniones de comites

Consolidacion de actas

100% de los Comites 

operativos

No. De comites operativos/ 

No, de comites existentes
lideres de Comites 12 meses 1 100

Se cumplio con los comites 

mensuales, bimensuales 

correspondientes al primer 

trimestre del 2019.

1 100

Se cumplio con los 

comites mensuales, 

bimensuales 

correspondientes al 

segundo trimestre del 

2019.

1 100
Se cumplio con los comites 

mensuales, bimensuales 

correspondientes al tercer 

trimestre del 2019.

1 100

Se cumplio con los 

comites mensuales, 

bimensuales 

correspondientes al cuarto 

trimestre del 2019.

Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre¿Como?

GESTION DE CALIDAD

Controlar y evaluar de manera efectiva el  Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud  para optimizar la toma decisiones y garantizar el cumplimiento de la misión institucional de la ESE Hospital Regional Sur Oriental

Calidad Claudia Moreno 

Deysi Ortega 

VERSION 1

Responsable 
Dr.  Jaime González

Ing. Marcela Duque Rangel.

¿Qué?

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Formular los planes de gestión institucional, teniendo en cuenta las políticas, lineamientos, estrategias; a través de la aplicación de directrices, guías, manuales, instrumentos, técnicas y herramientas metodológicas establecidas y adoptadas por la entidad. Con el porposito de prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad, comprometidos con la atención 

humanizada, la seguridad del paciente y la satisfacción de nuestros usuarios y el mejoramiento continuo. 

GERENCIA- CONTROL INTERNO

OFICINA ASESOR DE PLANEACIÓN 

FT-DE-05

PROCESO  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO PLAN DE ACCION ANUAL 

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre



Elaborar informe trimestral del 

análisis de los RIPS 

4 Informes elaborados y 

presentados

*Documentar y desplegar 

metodología para la utilización y 

validación de los RIPS de manera 

adecuada

*Caracterización de la Población 

atendida en la ESE, generación de 

perfil epidemiológico, identificación 

de frecuencias de uso, identificación 

de RIPS de la ESE

*Elaborar informe trimestral del 

análisis de los RIPS 

*Presentar ante la junta Directiva 

informe trimestral del análisis de los 

RIPS

100% de los Informes 

presentados

No. De Informes elaborados 

y presentados/ No, de 

Informes Obligatorios a 

presentar

Johan Corredor 12 meses 1 100

Se presentó el informe de 

RIPS de la vigencia 2018, 

con concepto tecnico 

emitido por el IDS y fueron 

presentados y aprobados 

en la junta directiva.

1 100

Se presentó el informe 

de RIPS de la vigencia 

2019, con concepto 

tecnico emitido por el 

IDS y fueron 

presentados y 

aprobados en la junta 

directiva.

1 100

Se presentó el informe de 

RIPS de la vigencia 2019, 

con concepto tecnico 

emitido por el IDS y fueron 

presentados y aprobados 

en la junta directiva.

1 100

Se presentó el informe de 

RIPS de la vigencia 2019, 

con concepto tecnico 

emitido por el IDS y fueron 

presentados y aprobados 

en la junta directiva.

Elaborar y Presentar 

Indicadores de Calidad
100% Informes presentados

*Reportar el 100% los indicadores 

de sistema de información para la 

calidad

*Mantener la satisfacción del usuario 

superior a un 90%

*Mantener la oportunidad de los 

servicios ambulatorios no mayor a 3 

días.

100% Informes presentados

N° de informes presentados  

/ N° de informes a presentar

Oportunidad de lo servicios 

ambulatorios  menor de 3 

días.

% de satisfacción de 

usuarios del 90% o Mayor

Johan Corredor 12 meses 1 100

Se presentaron los 

informes según resolucion 

256 del 2016, los cuales 

corresponde a informes 

mensuales. 

1 100

Se presentaron los 

informes según 

resolucion 256 del 2016, 

los cuales corresponde 

a informes mensuales. 

1 100

Se presentaron los 

informes según resolucion 

256 del 2016, los cuales 

corresponde a informes 

mensuales. 

1 100

Se presentaron los 

informes según resolucion 

256 del 2016, los cuales 

corresponde a informes 

mensuales. 

Adoptar Rutas Integrales de

Atención en Salud 

desarrolladas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social 

dentro de la

Política de Atención Integral en 

Salud —PAIS en  la ESE 

Hospital Regional Sur Oriental

RIAS adoptadas

Adoptar las siguientes rutas: 

*Ruta integral de atención para la 

promoción y mantenimiento de la 

salud

*Ruta Integral de Atención en Salud 

de Grupos de Riesgo (materno -

perinatal, cardio-cerebro-vascular,  

cáncer, alteraciones nutricionales, 

enfermedades infecciosas).

RIAS adoptadas
# RIAS adoptadas                    

/ #RIAS Programadas

Claudia Moreno

Johan Corredor

Deisy Ortega

12 meses 0.25 25

Se realizó la primera 

socializacion de la Ruta 

Integral de Atencion en 

salud - materno perinatal 

con el personal de 

enfermeras jefe del servicio 

social obligatorio, 

enferemeras jefes 

contratista y auxiliares de 

enfermería del grupo PAI.

0.5 50

Se realizó la segunda  

socializacion de la Ruta 

Integral de Atencion en 

salud -

0.75 75

Se realizó la tercera  

socializacion de la Ruta 

Integral de Atencion en 

salud 

1 100

Se realizó la cuarta  

socializacion de la Ruta 

Integral de Atencion en 

salud 

Realizar auditoria  médica de 

historias clínicas
Historias clinicas auditadas

Realizar auditorias de historias 

clínicas de las IPS que conforman la 

ESE Hospital Regional Sur Oriental

Historias clinicas auditadas

#historias clinicas 

auditadas/#historias clínicas 

programadas

Daniel Gutierrez  12 meses 0.25 25
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

0.5 50

Se realizo el avance de 

las historias clinicas 

auditadas dentro de la 

programacion. 

0.75 75
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

1 100
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

Realizar auditoria odontológica  

de historias clínicas
Historias clinicas auditadas

Realizar auditorias de historias 

clínicas de las IPS que conforman la 

ESE Hospital Regional Sur Oriental

Historias clinicas auditadas

#historias clinicas 

auditadas/#historias clínicas 

programadas

Roberto Jimenez 12 meses 0.25 25
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

0.5 50

Se realizo el avance de 

las historias clinicas 

auditadas dentro de la 

programacion. 

0.75 75
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

1 100
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 
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RECIBIR 

CORRESPONDENCIA 

EXTERNA

100% de correspondencia 

externa 

RADICACION Y TRAMITE DE 

CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA  

RECIBIDA

#CORRESPONDENCIA 

ENTREGADA A LAS 

DEPENDENCIAS/# CORR

ESPONDENCIA RECIBIDA

SILVIA ESCALANTE TODO EL AÑO 2019 0.25 25

Se ha radicado la 

correspondencia externa 

0.5 50
Se ha radicado la 

correspondencia 

externa 0.75

75

Se ha radicado la 

correspondencia externa 1

100

Se ha radicado la 

correspondencia externa 

RECIBIR Y TRAMITAR 

DERECHOS DE PETICION Y 

ACCION TUTELA

100% de tramites de 

derechos de peticiòn 

RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR 

DERECHOS DE PETICION Y 

ACCION DE TUTELA

DERECHOS DE PETICION 

Y ACCION DE TUTELA

#RESPUESTAS DE 

DERECHOS DE PETICION 

Y ACCION DE 

TUTELA/#DERECHOS DE 

PETICION Y ACCION DE 

TUTELA

SILVIA ESCALANTE TODO EL AÑO 2019 0.25 25
Se recibió y tramitó los 

derechos de petición y 

acciones de tutela.

0.5 50
Se recibió y tramitó los 

derechos de petición y 

acciones de tutela. 0.75

75
Se recibió y tramitó los 

derechos de petición y 

acciones de tutela. 1

100
Se recibió y tramitó los 

derechos de petición y 

acciones de tutela.

RECEPCION DE FAX Y 

CORREOS ELECTRONICOS
100% de FAX y correos 

RECEPCION Y RADICACION DE 

FAX Y CRREOS ELECTRONICOS

FAX Y ACCION DE 

TUTELA

#FAX Y CORREOS 

ENTREGADOS A LAS 

DEPENDENCIAS 

ASIGNADAS/#FAX Y 

CORREOS 

ELECTRONICOS 

RECIBIDOS/

SILVIA ESCALANTE TODO EL AÑO 2019 0.25 25

Se recibieron y  tramitaron 

los correos electgronicos 

0.5 50

Se recibieron y  

tramitaron los correos 

electgronicos 0.75

75

Se recibieron y  tramitaron 

los correos electgronicos 1

100

Se recibieron y  tramitaron 

los correos electgronicos 

ENVIO DE 

CORRESPONDENCIA 

100% de envio de 

correspondencia 

RADICACION Y TRAMITE DE 

CORRESPONDENCIA PARA 

ENVIAR

CORRESPONDENCIA 

ENVIADA

#CORRESPONDENCIA 

ENVIADA 

RADICADA/#CORRESPO

NDENCIA ENVIADA

SILVIA ESCALANTE TODO EL AÑO 2019 0.25 25 Se envio la 

correspondencia a las 

diferentes entidades.

0.5 50 Se envio la 

correspondencia a las 

diferentes entidades. 0.75

75 Se envio la 

correspondencia a las 

diferentes entidades. 1

100 Se envio la 

correspondencia a las 

diferentes entidades.

ENVIAR 

CORRESPONDENCIA A 

CUCUTA Y OTRAS 

CIUDADES 

100% envio de 

correspondencia a Cucuta y 

otras ciudades 

ENVIO Y ENTREGA OPORTUNA  

CORRESPONDENCIA A CUCUTA 

Y OTRAS CIUDADES POR 

MENSAJERIA

CORRESPONDENCIA 

ENVIADA A CUCUTA Y 

OTRAS CIUDADES

# TOTAL DE 

CORRESPONDENCIA 

RADICADA EN OTRA 

CIUDADES/ #TOTAL  DE 

CORRESPONDENCIA 

ENVIADA A OTRAS 

CIUDADES 

SILVIA ESCALANTE TODO EL AÑO 2019 0.25 25

Se envió correspondencia.

0.5 50

Se envió 

correspondencia. 0.75

75

Se envió correspondencia. 1

100

Se envió correspondencia.
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Realizar el apoyo desde la 

comunicación con los 

contratistas en las cuatro 

etapas del proceso: 

precontractual, contractual, 

en ejecución y 

postcontractual.

Cumplimieto de las 3 

fases del proceso de 

contratación en la 

vigencia 

Apoyar en todas las fases del 

proceso de contratación 

establecido en el estatuto 

contractual: 

1. precontractual 

2. contractual.

3. En ejecución.

4. Postcontractual.   

Seguimiento a las fases 

del proceso de 

contratación 

(# fases ejecutadas en el 

proceso / # fases totales 

del procesos de 

contratación ) * 100 Diego E. Castro 12 meses 

0.25 25

Para la vigencia 2019 en el 

primer trimestre contando 

con 72 procesos, se cumple 

con todas las fases del 

proceso de contratación.

0.5 50
Para el segundo 

trimestre se dio 

continuidad con el 

proceso de contratación 

cumpliendo con el 

proceso. 0.75

75

Para el tercer trimestre se 

dio continuidad con el 

proceso de contratación 

cumpliendo con el proceso.

1 100 Para el cuarto trimestre se 

dio continuidad con el 

proceso de contratación 

cumpliendo con el 

proceso.

Consolidar la información de 

contratación para publicar. 

Consolidar toda la 

informacion para 

presentarse  las plataformas 

de acceso a la información 

Entregar al área del sistema los 

documentos para publicar en las 

paginas del: SECOP, SIA 

OBSERVA, INSTITUCIONAL 

DE LA ESE HRSO 

Seguimiento a la entrega de 

informacion 

(# entregas realizadas / # 

totales entregas en el 

trimestre)

Diego E. Castro 

12 meses 0.25 25

Para el primer trimestre de 

la vigencia 2019 se ha 

realizado la entrega de la 

informacion para cargue a 

las plataformas de los 72 

procesos

0.5 50

Para el segundo 

trimestre de la vigencia 

2019, se ha relizado la 

entrega de la 

información paa cargue 

de las plataformas. 0.75

75

Para el tercer trimestre de 

la vigencia 2019, se ha 

relizado la entrega de la 

información paa cargue de 

las plataformas. 

1 100

Para el cuarto trimestre de 

la vigencia 2019, se ha 

relizado la entrega de la 

información paa cargue de 

las plataformas. 

Solicitar al área de presupuesto 

la emisión CDP y RP, para la 

proyección y creación de cada 

contrato

Tener 100% de todos los 

CDP y RP de cada unos de 

los contratos de la vigencia 

Apoyar el proceso de solicitud de 

Certificados de disponibilidad 

presupuestal y registro 

presupuestales 

Seguimiento a la solicitud de 

CDP

(# CDP y RP entregados / # 

total de CDP y RP 

solicitados) * 100
Diego E. Castro 

12 meses 0.25 25

Para el primer trimestre de 

la vigencia 2019 se ha 

realizado la solicitud de: 

CDP y RP de los 72 

procesos.

0.5 50

Se solicitaron los 

certificados para 

continuar con el 

proceso. 0.75

75 Se solicitaron los 

certificados para continuar 

con el proceso. 

1 100 Se solicitaron los 

certificados para continuar 

con el proceso. 

Representar  las controversias 

promovidas en contra o por 

parte de la ESE, tales como 

peticiones, acciones de tutela, 

acciones de cumplimiento, 

acciones populares, de grupo, 

quejas del SIAU y otros. 

Contestar cada unos de los 

requerimientos por parte de 

los juzgados, y las 

solicitudes los particulares 

eleven a la ESE 

Asistencias juridica en cuanto a los 

conflictos laborales o administrativos 

en los que una de las partes 

involucradas sea  la ESE 

seguimiento a respuestas 

de requerimientos 

(# total solicitudes 

contestadas / # total de 

solicitudes radicadas)*100

Dra. Oneyda Botello / 

Dra. Cindy Marcela 

Sanchez 

12 mese 0.25 25

El area de la gestión juridica 

lleva un control de 

seguimiento a las 

respuestas de los 

requerimientos 

0.5 50
se realizaron las 

asitencias juridicas a los 

conflictos laborales o 

administratvos. 0.75

75

se realizaron las asitencias 

juridicas a los conflictos 

laborales o administratvos.

1 100
se realizaron las 

asitencias juridicas a los 

conflictos laborales o 

administratvos.

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado Indicador % Avance Observaciones
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

100% de informes 

elaborados cada semestre

Semestralmente realizar reportes al

Ministerio de Salud y calidad de

informe Decreto 2193 de los

reingresos antes de 72 horas e

Identificar las causas que conducen

al reingreso por urgencias.

Pantallazos de remisión de 

informes 

No. De informes 

presentados/ No. De 

informes programados

Deisy Ortega Junio - Diciembre 0 0
Se realiza al terminar el I 

semestre 
0.5 50

Se realizó el reporte 

ante el ministerio de 

salud y informe decreto 

2193

0 0
Se realiza al terminar el II 

semestre 
1 100

Se cumplió con la 

prestación de los informes 

ante el ministerio de salud 

y informe decreto 2193

80% cumplimiento del plan 

de capacitaciones de los 

procesos del área de 

urgencias en los 

funcionarios del servicio

Ejecutar plan de capacitaciones de la 

norma vigente y guías de atención al 

personal profesional de salud y 

personal operativo

Actas de socialización

No de capacitaciones 

desarrolladas/ No. De 

capacitaciones 

programadas en plan de 

capacitaciones en área de 

urgencias  para la vigencia * 

100

Equipo de 

profesionales 

asignados para 

desarrollar plan de 

capacitaciones

12 meses 0.25 25
Se realizó las actas 

socialización del primer 

trimestre.

0.5 50
Se realizó las actas del 

segundo trimestre. 
0.75 75

Se realizó las actas del 

tercer semestre.
1 100

Se realizó las actas del 

cuarto semestre 

80% de cumplimiento en 

evaluacion de conocimiento 

de guias de atencion, 

procesos y procedimientos 

de urgencias  profesionales

Evaluar a los funcionarios el 

conocimiento de guías de atención, 

procesos y procedimientos  de 

urgencias a los profesionales de las 

IPS

Actas de auditoria de las 10 

IPS

No  de IPS con 

profesionales evaluados en 

conocimiento de guias de 

atencion, procesos y 

procedimientos/ No de IPS

Dr Daniel Gutierrez 12 meses 0.25 25
Se realizó la evaluacion a 

los profesionales. 
0.5 50

Se realizó la evaluacion 

a los profesionales. 
0.75 75

Se realizó la evaluacion a 

los profesionales.
1 100

Se realizó la evaluacion a 

los profesionales.

PROCESO

OBJETIVO

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

RECEPCIONAR  Y DISTRIBUIR LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA

SECRETARIA DE GERENCIA Silvia Lorena Escalante 

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

GESTION JURIDICA

Realizar el apoyo contractual y juridico de la ESE Hospital Regional Sur Oriental 

GESTION JURIDICA Responsable 
Dra. Oney Botello 

Dra. Cindy Sanchez 

Diego E. Castro 

¿Qué? B Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

URGENCIAS

Disminuir los Reingresos por el 

servicio de urgencias

URGENCIAS

Fortalecer la prestación del servicio de urgencias  de forma oportuna y acorde a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

PRISCILA HERNANDEZ C

.

Fortalecer la prestación de los servicios de salud en las sedes de la ESE HRSO, a través de una cultura de calidad, la mejora continua, la seguridad en la atención 



DEPENDENCIA RESPONSABLE

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Oportunidad promedio en la atención de

consulta médica general.

100% de informes 

presentados los 5 primeros 

días hábiles de cada mes

Realizar mensualmente medición y 

seguimiento a los indicadores de 

oportunidad  

pantallazos de envio de 

información a las EPS

No de informes 

presentados/ No. De 

informes programados

Deisy Ortega 12 meses 0.25 25 Se presentaron los 

informes en los 5 primeros 

dias hablies 

0.5 50 Se presentaron los 

informes en los 5 

primeros dias hablies 

0.75 75 Se presentaron los 

informes en los 5 primeros 

dias hablies 

1 100 Se presentaron los 

informes en los 5 primeros 

dias hablies 

Realizar la Autoevaluación de 

los servicios de Odontologia de 

la ESE 

100% DE LOS SERVICIOS 

AUTOEVALUADOS
Autoevaluación

100% DE LOS SERVICIOS 
AUTOEVALUADOS

No. De servicios 

evaluados/ No, de 

servicios habilitados

Roberto Jimenez 12 meses 0.25 25
Se realizó la autoevaluacion 

de los servicios habilitados.

0.5 50 Se realizó la 

autoevaluacion de los 

servicios habilitados.

0.75 75 Se realizó la 

autoevaluacion de los 

servicios habilitados.

1 100 Se realizó la 

autoevaluacion de los 

servicios habilitados.

Implementar  los Procesos 

Internos de la institución del 

servicio de Odontologia

70% de los procesos 

inplementados

*Actualización de los procesos de 

odontologia  de la E.S.E.

*Socialización de los procesos y 

procesamientos 

70% de los procesos 

inplementados

No.  Documentos 

actualizados / No, 

Documentos existentes en 

la Institucion.

Roberto Jimenez 12 meses 0.25 25
Se implemetaron los 

procesos internos del 

servicio odontologico

0.5 50
Se implemetaron los 

procesos internos del 

servicio odontologico

0.75 75
Se implemetaron los 

procesos internos del 

servicio odontologico

1 100
Se implemetaron los 

procesos internos del 

servicio odontologico

Consolidar y reportar el infrome 

mensual de productividad
12 Informes 

Consolidar mensualmente el informe 

de fluorosis, 10 primeras causas, 

COP, COE, productividad y PyP.

100% de los Informes 

presentados y reportados 

No. De Informes elaborados 

y presentados/ No, de 

Informes Obligatorios a 

presentar

Roberto Jimenez 12 meses 0.25 25
Se consolidó los inofrmes 

del area 
0.5 50

Se consolidó los 

inofrmes del area 
0.75 75

Se consolidó los inofrmes 

del area 
1 100

Se consolidó los inofrmes 

del area 

Gestionar insumos y 

necesidades mensuales de las 

IPS

100%insumos y 

nesecidades gestionados

Realizar entrega de insumos y 

necesidades de las IPS, con cruce 

de facturacion los 5 primeros dias de 

cada Mes

consolidar soportes de entrega

100%insumos y 

nesecidades gestionados

Numero de insumos y 

necesidades gestionadas/ 

Numero insumos y 

necesidades solicitados

Roberto Jimenez 12 meses 0.25 25
Se gestionaron las 

necesidades de insumos. 
0.5 50

Se gestionaron las 

necesidades de 

insumos. 

0.75 75
Se gestionaron las 

necesidades de insumos. 
1 100

Se gestionaron las 

necesidades de insumos. 

Elaborar  y presentar plan de 

compras anual del servicio

Plan de compras 

presentado

elaborar plan de compras anual del 

servicio de odontologia

Plan de compras 

presentado

Numero de planes de 

compras elaborados/ 

Numero de planes compras 

de solicitados

Roberto Jimenez 12 meses 0.25 25
Se genera Plan de compras 

presentado
0.5 50

Se genera Plan de 

compras presentado
0.75 75

Se genera Plan de compras 

presentado
1 100

Se genera Plan de 

compras presentado

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Cumplir con informes 

mensuales de P y P requeridos 

por el IDS  en los formatos 

establecidos

 90% de informes 

presentados

Consolidar y remitir informes a  

empresa de facturación los 5 

primeros días de cada mes

% de cumplimiento

No. Informes presentados/ 

No. Informes requeridos        

* 100

Enfermeras jefes de 

cada IPS
12 meses 0.25 25

Se cumplio con la 

publicacion de los informes
0.5 50

Se cumplio con la 

publicacion de los 

informes

0.75 75
Se cumplio con la 

publicacion de los informes
1 100

Se cumplio con la 

publicacion de los informes

Cumplir con informes 

mensuales requeridos por las 

EPS en los fomatos 

establecidos

90% de informes 

presentados

Consolidar y remitir informes a  

empresa de facturación los 5 

primeros días de cada mes

% de cumplimiento

No. Informes presentados/ 

No. Informes requeridos        

* 100

Enfermeras jefes de 

cada IPS
12 meses 0.25 25

Se presentaron informes al 

area de facturacion para el I 

trimestre.

0.5 50
Se presentaron informes 

al area de facturacion 

para el II trimestre.

0.75 75
Se presentaron informes al 

area de facturacion para el 

III trimestre.

1 100
Se presentaron informes 

al area de facturacion para 

el IV trimestre.

Consolidar informes mensuales 

de resolución 4505

100% de Cumplimiento en la 

consolidacion y remision de 

informes 

Consolidar y remitir  mensualmente  

informes a  empresa de facturación  

a EPS Comparta, Saludvida, Nueva 

EPS, Medimás los 9 primeros días 

de cada mes

7 informes cada mes

No. Informes presentados/ 

No. Informes requeridos        

* 100

Priscila Hernández 12 meses 0.25 25
Se presentaron informes al 

area de facturacion para el I 

trimestre.

0.5 50
Se presentaron informes 

al area de facturacion 

para el II trimestre.

0.75 75
Se presentaron informes al 

area de facturacion para el 

III trimestre.

1 100
Se presentaron informes 

al area de facturacion para 

el IV trimestre.

Realizar cargue de informe de  

resolucion 4505  

oportunamente

95% de informes de 

resolucion 4505 cargados 

oportunamente

Hacer cargue las EPS de informes 

de resolución 4505  de   EPS 

Comparta, Saludvida, Nueva EPS, 

Medimás en los 10 primeros días de 

cada mes

7 cargues de información 

cada mes

No. Informes cargados 

oportunamente/ No. 

Informes requeridos        * 

100

Ing José Manuel 

Rincón
12 meses 0.25 25

Se rerporto la informacion 

para el primer trismestre 
0.5 50 Se reporto la 

información segundo 

trimestre

0.75 75
Se reportó la información 

trimestre trimestre
1 100

Se reportó la información 

cuarto trimestre

Elaborar cronogramas de 

jornadas de salud extramurales

Cronogramas de jornadas 

extramurales elaboradosen 

todas las IPS

Elaborar cronograma de jornadas 

extramurales de P y P en cada 

municipio

% de cumplimiento

No. De IPS que disponen  

de cronograma de jornadas 

extramurales/ No. De IPS * 

100

Enfermeras jefes de 

cada IPS
Al inicio del año 1 100

Se elaboró el cronograma 

de actividades. 
- #¡VALOR!

Se elaboró el 

cronograma de 

actividades. 
-

#¡VALOR!
Se elaboró el 

cronograma de 

actividades. 
-

#¡VALOR!
Se elaboró el 

cronograma de 

actividades. 

Desarrolloar actividades 

extramurales

70% de las jornadas 

ejecutadas

Realizar salidas a colegios cada 6 

meses

realizar brigadas de salud en barrios 

y  veredas de los municpios

Actas con soportes

No. De jornadas 

ejecutadas/ No. de 

jornadas programadas 

por IPS

Roberto Jimenez   

Priscila Hernández
12 meses 0.25 25

Se realizó las actas de las 

jornadas, del primer 

trimestre

0.5 50
Se realizó las actas de 

las jornadas, del 

segundo trimemestre

0.75 75
Se realizó las actas de las 

jornadas, del tercero 

trimemestre

1 100
Se realizó las actas de las 

jornadas, del cuarto 

trimemestre

Hacer seguimiento al 

cumplimiento de estimaciones 

de cobertura de actividades de 

P y P establecidos con las EPS

100%  de contratos de P y P 

con la ESE disponen de 

evaluacion trimestral al 

cumplimiento de 

estimaciones de cobertura 

progamados

Evaluar trimestralmente los cuadros de

estimaciones de cobertura de las actividades

de P y P de las EPS Comparta, Nueva EPS,

Medimás y Saludvida  en cada municipio

10 informes trimestrales

No. de actas elaboradas/ 

No. De informes 

programados x 100 

Priscila Hernández C. trimestral 0.25 25
Se realizó informes de 

cobertura del primer 

trimestre.

0.5 50
Se realizó informes de 

cobertura del segundo 

trimestre.

0.75 75
Se realizó informes de 

cobertura del tercer 

trimestre.

1 100
Se realizó informes de 

cobertura del cuarto 

trimestre.

100% de IPS con auditoría 

semestral a la norma 

Técnica de Crecimiento y 

Desarrollo

Evaluacion semestral de Norma Técnica de

Crecimiento y Desarrollo

10 Actas de auditoria 

semestral 

No. De IPS con actas de 

auditoria elaboradas/ No. 

De actas de auditoria 

programadas

Dr Daniel Gutierrez Junio -Diciembre - #¡VALOR! 0.5 50 Se evaluó I semestre - #¡VALOR! 1 100 Se evaluó el II semestre 

100% de IPS con auditoría 

semestral a la norma 

Técnica de Detección 

Temprana de Alteraciones 

del Embarazo

Evaluacion semestral de aplicación de

Norma Técnica de Detección Temprana de

Alteraciones del Embarazo

10 Actas de auditoria 

semestral 

No. De IPS con actas de 

auditoria elaboradas/ No. 

De actas de auditoria 

programadas

Dr Daniel Gutierrez Junio -Diciembre - #¡VALOR! 0.5 50 Se evaluó I semestre - #¡VALOR! 1 100 Se evaluó el II semestre 

100% de IPS con auditoría 

semestral a la aplicación de 

la  Guía de Atención de 

Hipertensión Arterial 

Evaluacion semestral de aplicación  Guía de 

Atención de Hipertensión Arterial 

10 Actas de auditoria 

semestral 

No. De IPS con actas de 

auditoria elaboradas/ No. 

De actas de auditoria 

programadas

Dr Daniel Gutierrez Junio -Diciembre - #¡VALOR! 0.5 50 Se evaluó I semestre - #¡VALOR! 1 100 Se evaluó el II semestre 

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Cumplir con  reuniones de 

Comité de Vigilancia en Salud 

Pública 

100% de cumplimiento en 

informes de Covei

Realizar y presentar informe al 

IDS de reuniones de Covei según 

programación previa

soporte de envío al IDS  por 

cada municipio durante 13 

periodos del año

No. De Covei realizados por 

cada IPS / No. De Covei 

programados

Enfermeras Jefes de 

cada IPS
según cronograma 0.25 25

Se realizaron los covei 

según cronograma.
0.5 50

Se realizaron los covei 

según cronograma.
0.75 75

Se realizaron los covei 

según cronograma.
1 100

Se realizaron los covei 

según cronograma.

Mantener o disminuir la 

incidencia de Sífilis Congénita 

en la ESE

100% de IPS con guia de 

atencion de Sífilis 

gestacional y congénita 

socializada

Capacitar sobre el protocolo de 

sífilis congénita y gestacional al 

personal  médico y paramédico 

de la entidad

10 Actas de capacitación

No. De jornadas de 

capacitacion ejecutadas/ 

No. Jornadas de 

capacitación programadas

Coordinadora de P y 

P 

según cronograma 

0.25 25
Se realizaron las 

capacitaciones según 

cronograma.

0.5 50
Se realizaron las 

capacitaciones según 

cronograma.

0.75 75
Se realizaron las 

capacitaciones según 

cronograma.

1 100
Se realizaron las 

capacitaciones según 

cronograma.

Disminuir factores de riesgo 

para prevenir morbimortalidad 

en binomio madre-hijo

100% de IPS monitoreadas 

en el diligenciamiento de 

informes de gestantes

Supervisar trimestralmente el 

diligenciamiento de la matriz de 

gestantes en todas las IPS, que 

incluya resultados de 

laboratorios   y captacion 

temprana de gestantes

4 informes al año
No. Informes  realizados/ 

No. informes programadas

Coordinadora de P y 

P 

trimestralmente

0.25 25
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

0.5 50

Se realizo el avance de 

las historias clinicas 

auditadas dentro de la 

programacion. 

0.75 75
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

1 100
Se realizo el avance de las 

historias clinicas auditadas 

dentro de la programacion. 

100% de IPS con 

estrategias para captación 

temprana de gestantes

 Diseñar estrategias de 

búsqueda o captacion precóz de 

gestantes en la zona de 

influencia de la ESE

10 informes con estrategias 

panteadas

No. de  IPS con informes de 

estrategias planteadas para 

captar tempranamente a las 

gestantes/ No. de IPS

Enfermeras Jefes de 

cada IPS

Al inicio del año

1 100
Se desarrolló estrategias de 

captacion de gestantes -

#¡VALOR!
Se ralizo a inicio 

deaño

-

#¡VALOR! Se ralizo a inicio deaño

-

#¡VALOR! Se ralizo a inicio deaño

100% de IPS con 

evaluacion de esrategias 

planteadas para catacion 

temprana de gestantes

Aplicar estrategias de búsqueda 

o captación precoz de las 

gestantes en la zona de 

influencia de la entidad 

10 Informes  de las 

estraegias desarrollads

No. de  IPS con informes de 

estrategias desarrolladas 

para captar tempranamente 

a las gestantes/ No. de IPS

Enfermeras Jefes de 

cada IPS

Al final del año

1 100

Se desarrolló estrategias de 

captacion de gestantes -

#¡VALOR!
Se ralizo a inicio 

deaño

-

#¡VALOR! Se ralizo a inicio deaño

-

#¡VALOR! Se ralizo a inicio deaño

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

80% cumplimiento del plan 

de capacitaciones de los 

procesos del área de 

hospitalización en los 

funcionarios del servicio

Ejecutar plan de capacitaciones de la 

norma vigente y guías de atención 

del servicio de hospitalización al 

personal profesional  de IPS 

Chinácota, Toledo y Durania

Actas de socialización

No de capacitaciones 

desarrolladas/ No. De 

capacitaciones 

programadas en plan de 

capacitaciones en área de 

hospitalización  para la 

vigencia * 100

Equipo de 

profesionales 

asignados para 

desarrollar plan de 

capacitaciones

12 meses 0.2 20
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.5 50
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.75 75
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

1 100
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

80% de cumplimiento en 

evaluacion de conocimiento 

de guias de atencion, 

procesos y procedimientos 

de hospitalizacion a los   

profesionales

Evaluar a los funcionarios el 

conocimiento de guías de atención, 

procesos y procedimientos  de 

hospitalización a los profesionales 

de las IPS Chinácota, Toledo y 

Durania

Actas de auditoria de 3 IPS

No  de IPS con 

profesionales evaluados en 

conocimiento de guias de 

atencion, procesos y 

procedimientos/ No de IPS

Auditor Medico 12 meses 0.25 25
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre 

0.5 50
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre

0.75 75
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre

1 100
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

CONSULTA EXTERNA MEDICA Y ODONTOLOGIA PRISCILA HERNANDEZ  -   ROBERTO JIMENEZ

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

PROMOCION Y PREVENCION

Fortalecer la prestación de los servicios de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en todas dlas IPS de la ESE HRSO, a través de  la mejora continua y el fortalecimiento de las estrategias de captacion y atención a los usuarios.
PROMOCION Y PREVENCION PRISCILA HERNANDEZ C

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

Evaluar la adherencia a normas 

técnicas, y guías de atención 

priorizadas 

SALUD PUBLICA PRISCILA HERNANDEZ CONTRERAS

SALUD PUBLICA

Fortalecer las acciones de Vigilancia en Salud Pública en las sedes de la ESE HRSO

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

Desarrollar estrategias para 

captación oportuna de 

gestantes antes de la 

semana 12 de gestacion

HOSPITALIZACION PRISCILA HERNANDEZ C

¿Qué? ¿Como?

HOSPITALIZACION

Fortalecer capacidad de respuesta de los profesionales en los servicios de hospitalizacion  de la ESE para mejorar la atención al usuario demandante del servicio

Fortalecer las  estrategias de maternidad segura en los servicios de atención de partos de las sedes de la ESE 

Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

Establecer estrategias de 

capacitacion y evaluacion a los 

profesionales de ls IPS con 

servicio de hospitalización 

habilitado.

ATENCION DE PARTOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

ATENCION DE PARTO Y RECIEN NACIDO PRISCILA HERNANDEZ C

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre



80% cumplimiento del plan 

de capacitaciones de los 

procesos de partos en los 

profesionales de las IPS con 

el servicio habilitado

Ejecutar plan de capacitaciones  y 

guías de atención, procesos y 

pocedimientos  de atención de 

partos al personal profesional  de las 

IPS que tienen habilitado el servicio: 

Chinácota, Toledo, Bochalema, 

Durania, Ragonvalia, Labateca, 

Seamoré, Gibraltar

Actas de socialización

No de capacitaciones 

desarrolladas/ No. De 

capacitaciones 

programadas en plan de 

capacitaciones en área de 

partos  para la vigencia * 

100

Equipo de 

profesionales 

asignados para 

desarrollar plan de 

capacitaciones

12 meses 0.25 25
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.5 50
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.75 75
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

1 100
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

80% de cumplimiento en 

evaluacion de conocimiento 

de guias de atencion, 

procesos y procedimientos 

de partos en 

losprofesionales de las IPS 

con el servicio habilitado

Evaluar a los funcionarios el 

conocimiento de guías de atención, 

procesos y procedimientos  de 

partos al personal profesional  de las 

IPS que tienen habilitado el servicio: 

Chinácota, Toledo, Bochalema, 

Durania, Ragonvalia, Labateca, 

Seamoré, Gibraltar

Actas de auditoria de las 8 

IPS

No  de IPS con 

profesionales evaluados en 

conocimiento de guias de 

atencion, procesos y 

procedimientos de partos/ 

No de IPS

Auditor Medico 12 meses 0.25 25
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre 

0.5 50
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre

0.75 75
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre

1 100
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

80% cumplimiento del plan 

de capacitaciones de los 

procesos del servicio de 

referencia y 

contrareferencia en los 

funcionarios de las IPS

Ejecutar plan de capacitaciones de la 

norma vigente y guías de atención 

del servicio de  referencia y 

contrareferencia  al personal 

profesional  de las  IPS 

Actas de socialización

No de capacitaciones 

desarrolladas/ No. De 

capacitaciones 

programadas en plan de 

capacitaciones sobre 

referencia y 

contrareferencia  para la 

vigencia * 100

Equipo de 

profesionales 

asignados para 

desarrollar plan de 

capacitaciones

12 meses 0.25 25
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.5 50
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.75 75
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

1 100
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

80% de cumplimiento en 

evaluacion de conocimiento 

de guias de atencion, 

procesos y procedimientos 

del servicio de referencia y 

contrareferencia de los 

funcionarios de las IPS

Evaluar a los funcionarios el 

conocimiento de guías de atención, 

procesos y procedimientos  

referencia y contrareferencia a los 

profesionales de las IPS 

Actas de auditoria de las 10 

IPS

No  de IPS con 

profesionales evaluados en 

conocimiento de procesos 

de referencia y 

contrareferencia/ No de IPS

Auditor Medico 12 meses 0.25 25
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre 

0.5 50
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre 

0.75 75
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre 

1 100
Se evaluaron a los 

profesionales para el 

trimestre 

PROCESO

SUB PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Elaborarar listado de 

necesidades con los productos 

que se van a necesitar durante 

la vigencia, teniendo en cuenta 

el perfil epidemiologico, 

consumos historicos y 

primeras diez causas de 

consulta. 

Satisfacer las necesidades 

de los Medicamentos  e 

insumos de la E.S.E sur 

Oriental

Informar a la Gerencia y area de 

contratacion la falta de 

medicamentos e insumos y Realizar 

pedidos  según necesidad.

# de insumos solicitados/ # 

de insumos entregados 

*100%

415/415*100

REGENTE DE 

FARMACIA - 

CONTRATACION- 

GERENCIA

12 MESES 0.25 25
Se presento el listado de 

necesidades de insumos 

para el trimestre

0.5 50
Se presento el listado de 

necesidades de insumos 

para el trimestre

0.75 75
Se presento el listado de 

necesidades de insumos 

para el trimestre

1 100
Se presento el listado de 

necesidades de insumos 

para el trimestre

Realizar rotacion de los 

Medicamentos e insumos  

proximos a vencer que sean 

los primeros en sacar, realizar 

la rotacion entre las diferentes 

IPS, realizar devoluciones a los 

proveedores.

Tener en inventario fechas 

de vencimiento a largo 

plazo.

Enviar a   los  diferente servicios de 

las IPS los medicamentos e insumos 

proximos a vencer. Realizar cambios 

de fechas de vencimiento con las 

demas IPS

Cantidad de productos en

inventario/Medicamentos e

insumos vencidos*100

415/415*100

REGENTES DE 

FARMACIA - JEFES 

DE ENFERMERIA -

PERSONAL A 

CARGO

12 MESES 0.25 25
Rotacion de inventario 

realiza para el trimestre 
0.5 50

Rotacion de inventario 

realiza para el trimestre 
0.75 75

Rotacion de inventario 

realiza para el trimestre 
1 100

Rotacion de inventario 

realiza para el trimestre 

Conocer consumos obtenidos

en las IPS a cargo por medio

de las facturaciones y hacer

reposiciones periodicas y

mensuales, asi como obtener

mensualmente los inventarios.

Conocer las  existencias en 

las IPS a cargo y sus fechas 

de Vencimiento

Revisar consumos obtenidos en las

IPS a cargo por medio de las

facturaciones y realizar

reposiciones mensuales o

periodicas, asi como obtener

mensualmente los inventarios

existentes en cada uno.

# productos existentes /total 

de productos en 

inventario*100

100/100*100

REGENTES DE 

FARMACIA - JEFES 

DE ENFERMERIA-

PERSONAL A 

CARGO

12 MESES 0.25 25
Se conocio los consumos 

obtenidos para el trimestre 

de la red de IPS 

0.5 50

Se conocio los 

consumos obtenidos 

para el trimestre de la 

red de IPS 

0.75 75
Se conocio los consumos 

obtenidos para el trimestre 

de la red de IPS 

1 100
Se conocio los consumos 

obtenidos para el trimestre 

de la red de IPS 

Realizar oprtunamente los 

informes  de Medicamentos de 

control especial gastados en la 

E.S.E Hospital Regional sur 

Oriental a la oficina del IDS.

Entregar completos y  a 

tiempo los informes de 

MCE. 

Asentar mensualmente las formulas  

de medicamentos de control 

especial. Solicitar los movimientos 

realizados con estos medicamentos 

en cada IPS. Realizar el consolidado 

general.

doce informes realizados/ 

doce informes a 

presentar*100

12/12*100

REGENTES DE 

FARMACIA - JEFES 

DE ENFERMERIA

12 MESES 0.25 25
Se realizo informes de 

medicamentos de control 

especial de gastos.

0.5 50

Se realizo informes de 

medicamentos de 

control especial de 

gastos.

0.75 75
Se realizo informes de 

medicamentos de control 

especial de gastos.

1 100
Se realizo informes de 

medicamentos de control 

especial de gastos.

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

100% profesionales del 

area de laboratorio clinico 

con proceso de inducción 

realizada por la 

coordinación de laboratorio 

clínico

Realizar inducción a profesionales 

de bacteriología que ingresen a la 

ESE HRSO

Porcentaje de profesionales 

de bacteriologia con 

inducción realizada

N° de profesionales con 

proceso de inducción del 

servicio de laboratorio 

clínico/ N° profesionales 

nuevos del servicio de 

bacteriología que ingresan a 

la ESE HRSO

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se realizo la induccion a los 

profesionales para el 

trimestre

0.5 50
Se realizo la induccion a 

los profesionales para el 

trimestre

0.75 75
Se realizo la induccion a los 

profesionales para el 

trimestre

1 100
Se realizo la induccion a 

los profesionales para el 

trimestre

100% de laboratorios 

cumpliendo con la 

normatividad vigente

Efectúar visitas de auditoria a los 

laboratorios de la ESE Hospital 

Regional Sur Oriental

Porcentaje de laboratorios 

con visitas de auditoria 

N° de laboratorios con 

visitas de auditoria 

programadas / N° de 

laboratorios con visitas de 

auditoría ejecutadas

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se realizaron las auditorias 

para el trimestre 
0.5 50

Se realizaron auditorias 

para el trimestre.
0.75 75

Se realizaron auditorias 

para el trimestre.
1 100

Se realizaron auditorias 

para el trimestre.

Socialización de procesos del 

servicio de laboratorio clínico a 

profesionales de bacteriología

Porcentaje de profesionales 

con socialziación de 

procesos

N° de profesionales con 

socialización de procesos 

del area de bacteriología / 

N° total de profesionales del 

area de bacteriología

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se socializaron los 

procesos en el trimestre.
0.5 50

Se socializaron los 

procesos en el trimestre.
0.75 75

Se socializaron los 

procesos en el trimestre.
1 100

Se socializaron los 

procesos en el trimestre.

Evaluar el conocimiento de Normas 

técnicas, Guías de atención, 

procesos y procedimientos de la 

ESE al personal de bacteriología.

Porcentaje de profesionales 

con evaluación de 

conocimientos en procesos 

del area de bacteriología

N° de profesionales con 

evaluación de 

conocimientos en procesos 

del area de bacteriología / 

N° total de profesionales del 

area de bacteriología

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se evaluó los profesionales 

del conocimiento del proceo 

de bacteriología.

0.5 50

Se evaluó los 

profesionales del 

conocimiento del proceo 

de bacteriología.

0.75 75
Se evaluó los profesionales 

del conocimiento del proceo 

de bacteriología.

1 100

Se evaluó los 

profesionales del 

conocimiento del proceo 

de bacteriología.

Ejecución del programa de 

reactivo-vigilancia en la ESE 

HRSO

Seguimiento a la ejecución del 

programa reactivo-vigilancia de la 

ESE HRSO

Porcentaje de IPS con acta 

de comité de reactivo-

vigilancia

N° de IPS con acta de 

comité de reactivo-vigilancia 

/ N° de IPS con programa 

de reactivo-vigilancia

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se cumplió con la operación 

del comité 
0.5 50

Se cumplió con la 

operación del comité 
0.75 75

Se cumplió con la 

operación del comité 
1 100

Se cumplió con la 

operación del comité 

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA

¿QUE? ¿COMO? ¿QUIEN? ¿CUANDO? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

PROCEDIMINETO Meta 2019 ACTIVIDADES META FORMULA RESPONSABLE TIEMPO 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

# DE CONTRATOS 

RECIBIDOS 

_______________                     

# DE CONTRATOS 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se verifican los ingresos de 

insumos a almacen en el 

trimestre

0.50% 0.5
Se verifican los ingresos 

de insumos a almacen 

en el trimestre

0.75% 0.75
Se verifican los ingresos de 

insumos a almacen en el 

trimestre

1.00% 1
Se verifican los ingresos 

de insumos a almacen en 

el trimestre

# DE ARTICULOS DE 

CONSUMO RECIBIDOS 

_______________                     

# DE ARTICULOS DE 

CONSUMO 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se verificaron los articulos 

de consumo recibido en el 

trimestre.

0.5% 0.5
Se verificaron los 

articulos de consumo 

recibido en el trimestre.

0.75% 0.75
Se verificaron los articulos 

de consumo recibido en el 

trimestre.

1.00% 1
Se verificaron los articulos 

de consumo recibido en el 

trimestre.

ALMACEN

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICA 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Fortalecer estrategias del proceso de referencia y contrareferencia que permita ofrecer condiciones seguras en el traslado de pacientes a IS de complejidad superior

LABORATORIO CLINICO

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre

PRISCILA HERNANDEZ C

Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

Establecer estrategias de 

capacitacion y evaluacion a los 

profesionales de las IPS con 

servicio de referencia y 

contrareferencia habilitado.

SERVICIO FARMACEUTICO

SOPORTE DE GESTION 

Establecer estrategias de 

capacitacion y evaluacion a los 

profesionales de las IPS con 

servicio de atención de parto y 

recién nacido habilitados

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

MANEJO   DE MEDICAMENTOS  E INSUMOS. RESPONSABE MARIA MONCADA 

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

Proporcionar resultados de laboratorio clínico confiables y oportunos que contribuyan al  apoyo diagnóstico y terapéutico de los usuarios de la E.S.E. Hospital Regional Suroriental.
Laboratorio Clínico

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

COMPRAS Y SUMINISTROS

Realizar seguimiento a las

actividades asignadas al 

servicio para el control y 

mitigación de riesgos de 

acuerdo con la priorización 

realizada a nivel institucional

Verificar que los elementos e 

insumos que ingresen a Almacén 

cumplan con  las especificaciones 

requeridas en los contratos 

celebrados por la entidad, activos 

fijos y consumo

Fortalecimiento al 100% de 

profesionales del area de 

bacteriología en el proceso 

del servicio

Proporcionar resultados de 

laboratorio clínico confiables y 

oportunos que contribuyan al  

apoyo diagnóstico y terapéutico 

de los usuarios de la E.S.E. 

Hospital Regional Suroriental.

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y DE MANTENIMINETOS 2019

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA CUSTODIA, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LOS INSUMOS BRINDANDO UNA DISPOSICIÓN OPORTUNA EN TODOS LOS SERVICIOS, LOGRANDO OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL

RESPONSABLE JAVIER RODRIGUEZ BELTRAN 



# DE ACTIVOS FIJOS 

RECIBIDOS 

_______________                     

# DE ACTIVOS FIJOS 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se verificaron activos fijos 

recibidos en el trimestre.
0.50% 0.5

Se verificaron activos 

fijos recibidos en el 

trimestre.

0.75% 0.75
Se verificaron activos fijos 

recibidos en el trimestre.
1.00% 1

Se verificaron activos fijos 

recibidos en el trimestre.

Elaborar oficios y documentos, 

informes propios de la dependencia y 

Garantizar que la documentación del

proceso esté ajustada a las 

actividades desarrolladas en el 

servicio.

Mantener las existencias

oportunas y organizadas de

los insumos necesarios

# DE SOLICITUDES 

RECIBIDOS 

_______________                     

# DE SOLICITUDES 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se recibieron las solicitudes 

oportunas y organizada de 

los insumos

0.5% 0.5

Se recibieron las 

solicitudes oportunas y 

organizada de los 

insumos

0.75% 0.75
Se recibieron las 

solicitudes oportunas y 

organizada de los insumos

1.00% 1
Se recibieron las 

solicitudes oportunas y 

organizada de los insumos

Legalizar las de bajas de los

muebles equipos y enseres

inservibles que fueron 

retirados del patio de la ese, 

en diciembre del 2019

# DE BAJAS RECIBIDOS 

_______________                     

# DE BAJAS 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se realizó comité para 

revisar bajas de equipos y 

muebles.

0.5% 0.5
Se realizó comité para 

revisar bajas de equipos 

y muebles.

0.75% 0.75
Se realizó comité para 

revisar bajas de equipos y 

muebles.

1% 1
Se realizó comité para 

revisar bajas de equipos y 

muebles.

Custodia de

bienes muebles

y equipos

médicos

# DE INVENTARIOS 

ELAVORADOS 

_______________                     

# DE INVENTARIOS 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se ralizó inventarios de 

custodia de los bienes de 

equipos medicos.

0.5% 0.5
Se ralizó inventarios de 

custodia de los bienes 

de equipos medicos.

0.75% 0.75
Se ralizó inventarios de 

custodia de los bienes de 

equipos medicos.

1% 1
Se ralizó inventarios de 

custodia de los bienes de 

equipos medicos.

MANTENIMINETO 

PROPIEDAD PLANTA, 

EQUIPOS BIOMEDICO Y 

FLOTA TERRESTRE

Gestionar los riesgos a los cuales se 

encuentra expuesto la propiedad, 

equipos bioemdicos y flota terrestre 

de la E.S.E. Hospital Regional Sur 

Oriental, buscando el control y 

mitigación de los mismos

Implementar acciones, con 

el fin de que cada servicio o 

área reporten las 

necesidades para el 

mantenimineto preventivo 

de traslado de los bienes 

muebles, equipos médico y 

flota terrestre

# DE MANTENIMINETOS 

FLOTA TERRESTE 

ELAVORADOS 

_______________                     

# DE MANTENIMIENTOS 

FLOTA TERRESTRE 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se implemento acciones 

con el fin de cada servicio 

reporten necesidaes

0.50% 0.5

Se implemento acciones 

con el fin de cada 

servicio reporten 

necesidaes

0.75% 0.75
Se implemento acciones 

con el fin de cada servicio 

reporten necesidaes

1% 1
Se implemento acciones 

con el fin de cada servicio 

reporten necesidaes

# DE MANTENIMINETOS 

EQUIPOS BIOEMDICOS 

ELAVORADOS 

_______________                     

# DE MANTENIMINETOS 

EQUIPOS BIOMEDICOS 

PROYECTADOS

Auxiliar Almacen
1/01/2019 - 

31/12/2019
0.25% 0.25

Se realizó los 

mantenimiento de equipos 

biomedicos.

0.50% 0.5
Se realizó los 

mantenimiento de 

equipos biomedicos.

0.75% 0.75
Se realizó los 

mantenimiento de equipos 

biomedicos.

1% 1
Se realizó los 

mantenimiento de equipos 

biomedicos.

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Consolidar y verificar la 

información ingresada al 

sistema por las  areas de: 

almacen, presupuesto, 

tesoreria, facturación. 

ESTADOS FINANCIEROS 

SIN ERRORES
Consolidar y verificar la información 

ingresada al sistema por las  areas 

de: almacen, presupuesto, tesoreria, 

facturación. Inconsistencias corregidas 

# de inconsistencias 

corregidas / total de 

incinsistencias encontradas.

CONTADOR 

PUBLICO DE LA ESE 
12 meses 0.25 25

Se verificó y se consolidó la 

información ingresada al 

sistema en el trimestre.

0.5 50

Se verificó y se 

consolidó la información 

ingresada al sistema en 

el trimestre.

0.75 75
Se verificó y se consolidó la 

información ingresada al 

sistema en el trimestre.

1 100
Se verificó y se consolidó 

la información ingresada al 

sistema en el trimestre.

Elaboración y sustentación del 

Decreto 2193 trimestral

5 INFORMES EN EL AÑO 

ENTREGADO 

OPORTUNAMENTE Y EN 

LAS FECHAS 

ESTABLECIDAS

Elaboración y sustentación del 

Decreto 2193 trimestral

Informes presentados del 

Decreto 2193.

# de informes /5*100
CONTADOR 

PUBLICO DE LA ESE 
12 meses 0.25 25

Elaboro y sustento el 

decreto 2193
0.5 50

Elaboro y sustento el 

decreto 2193
0.75 75

Elaboro y sustento el 

decreto 2193
1 100

Se proyectó cumplir con la 

sustenctación del decreto 

2193

Elaboración y presentación del 

CHIP 

4 INFORMES EN EL AÑO 

ENTREGADO 

OPORTUNAMENTE Y EN 

LAS FECHAS 

ESTABLECIDAS

Elaboración y presentación del CHIP 

Informes presentados CHIP

# de informes /4*100
CONTADOR 

PUBLICO DE LA ESE 
12 meses 0.25 25

Se presentó el informe de 

CHIP para el trimestre
0.5 50

Se presentó el informe 

de CHIP para el 

trimestre

0.75 75
Se presentó el informe de 

CHIP para el trimestre
1 100

Se presentó el informe de 

CHIP para el trimestre

Elaboracion del Presupuesto

anual para la vigencia en que

se inicia el año fiscal,

posteriormente hacer el

seguimiento de las posibles

adiciones, reduciones y

traslados presupuestales, para

ser presentados ante la Junta

Directiva de la E.S.E.

cumplir con el 100% de la

elaboracion del

anteproyecto anual de

presupuesto y presentarlo a

la junta directiva de la E.S.E.

Elaboracion del Presupuesto anual

para la vigencia en que se inicia el

año fiscal, posteriormente hacer el

seguimiento de las posibles

adiciones, reduciones y traslados

presupuestales, para ser

presentados ante la Junta Directiva

de la E.S.E.

Seguimiento realizado al 

presupuesto de la vigencia.

N° de seguimiento 

realizados/ Total de 

Seguimientos programados 

x 100=.

JEFE OFICINA DE 

PRESUPUESTO 
12 meses 0.25 25

Se ha realizado el 

seguimiento al presupuesto 

de la vigencia.

0.5 50

Se ha realizado el 

seguimiento al 

presupuesto de la 

vigencia.

0.75 75
Se ha realizado el 

seguimiento al presupuesto 

de la vigencia.

1 100

Se ha realizado el 

seguimiento al 

presupuesto de la 

vigencia.

realizar la ejecucion del 

movimiento mensual con sus 

respectivas transaciones y 

asientos contables 

presupuestales

Realizar el 100% del

seguimiento programados a

la contabilizacion

presupuestal

realizar la ejecucion del movimiento 

mensual con sus respectivas 

transaciones y asientos contables 

presupuestales

Seguimiento a los 

movimientos 

presupuestales.

N° de seguimiento 

realizados/ # de meses 

vigentes x 100=.

JEFE OFICINA DE 

PRESUPUESTO 
12 meses 0.25 25

Se realizaron los asientos 

contables y presupuestales 

para el trimestre 

0.5 50

Se realizaron los 

asientos contables y 

presupuestales para el 

trimestre 

0.75 75
Se realizaron los asientos 

contables y presupuestales 

para el trimestre 

1 100

Se realizaron los asientos 

contables y 

presupuestales para el 

trimestre 

Hacer seguimiento al los avances de 

cumplimiento  del 100% de  la 

informacion requrida por los organos 

de control.

Realizar y ejecutar el 100%

de los informes requeridos

según la normatividad

vigente 

Hacer seguimiento al los avances de 

cumplimiento  del 100% de  la informacion 

requrida por los organos de control. Seguimiento a los avances 

de cumplimiento a los entes 

de control.

N° de seguimiento 

realizados/ Total de 

Seguimientos programados 

x 100=.

JEFE OFICINA DE 

PRESUPUESTO 
12 meses 0.25 25

Se realizo seguimiento a la 

información requerida por lo 

entes de control.

0.5 50
Se realizo seguimiento a 

la información requerida 

por lo entes de control.

0.75 75
Se realizo seguimiento a la 

información requerida por 

lo entes de control.

1 100
Se realizo seguimiento a la 

información requerida por 

lo entes de control.

REALIZAR AUDITORIA A LA 

FACTURACION GENERADA

GENERAR FACTURAS 

100% COBRABLES.

Reuniones permanentes

con el personal de

facturación, para

socializar temas

inherentes al proceso
Auditoria programada

Reuniones 

programadas/Reuniones 

realizadas *100

AUDITORA 

COOTRASMAR (ANA 

PEÑARANDA)

12 meses 0.25 25
Se realizó la auditoría a la 

facturación para el trimestre 

según cronograma. 

0.5 50
Se realizó la auditoría a 

la facturación para el 

trimestre según 

cronograma. 

0.75 75

Se realizó la auditoría a la 

facturación para el 

trimestre según 

cronograma. 

1 100

Se realizó la auditoría a la 

facturación para el 

trimestre según 

cronograma. 

REALIZAR SEGUIMIENTO AL 

PROCESO DE RADICAICON 

DE FACTURACION

AUMENTAR EL FLUJO DE 

ERECURSOS

RADICACION EN LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS POR LOS 

DIFERENTES ENTIDADADES 

RESPONSABLES DE PAGO.
Seguimiento al oroceso de 

radicación de facturación 

factruas generadas / 

facturas radicadas * 100

COORDINADOR DE 

FACTURACCIÓN 

COTRASMAR (JOSE 

MANUEL RINCON)

12 meses 0.25 25

Se realizó el seguimiento al 

procesos de radicación de 

facturacion para el 

trimestre.

0.5 50

Se realizó el 

seguimiento al procesos 

de radicación de 

facturacion para el 

trimestre.

0.75 75

Se realizó el seguimiento al 

procesos de radicación de 

facturacion para el 

trimestre.

1 100

Se realizó el seguimiento 

al procesos de radicación 

de facturacion para el 

trimestre.

CONCILIACION DE 

CARTERA

SANEAMIENTO DE 

CARTERA MAYOR A 360 

DIAS

REALIZAR CONCILIACIONS Y 

CRUCES DE CARTERA CON LAS 

DIFERNETES ENTIDADES 

RESPONSABLES DE PAGO
Conciliación de cartera 

# de conciliaciones 

realizadas /# conciliaciones 

programadas 

AUDITORA 

COOTRASMAR (ANA 

PEÑARANDA)

12 meses 0.25 25
Se realizó la conciliacion de 

la cartera para el primer 

trimestre. 

0.5 50
Se realizó la conciliacion 

de la cartera para el 

primer trimestre. 

0.75 75
Se realizó la conciliacion de 

la cartera para el primer 

trimestre. 

1 100
Se realizó la conciliacion 

de la cartera para el primer 

trimestre. 

REALIZAR CONCILIACIONES 

BANCARIAS

Realizar los todas las 

concilaciones bancarias de 

los bancos activos de la 

ESE HRSO

Realizar las conciliaciones 

periodicas a saldos de cuentas 

manejadas en tesoreria con 

presupuesto, contabilidad, 

facturacion y cartera.

# de conciliaciones 

realizados en el año / 

12*100

# de conciliaciones 

realizados en el año / 

12*100

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

DE TESORERIA

12 meses 0.25 25
Se realizaron las 

conciliaciones bancarias 

para el trimestre.

0.5 50
Se realizaron las 

conciliaciones bancarias 

para el trimestre.

0.75 75
Se realizaron las 

conciliaciones bancarias 

para el trimestre.

1 100
Se realizaron las 

conciliaciones bancarias 

para el trimestre.

PAGOS

Realizar los pagos 

compremotidos de la ESE 

HRSO sin dejar pasivos

Elaborar el registro, almacenamiento 

y custodia de pagares y realizar 

conciliacion correspondiente a 

cancelaciones o abonos

# de conciliaciones 

realizados en el año / 

12*100

# de conciliaciones 

realizados en el año / 

12*100

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

DE TESORERIA

12 meses 0.25 25 Se realizaron los pagos 

para el primer trimestre a 

nomina, proiveedores y 

contratistas.

0.5 50 Se realizaron los pagos 

para el  trimestre a 

nomina, proiveedores y 

contratistas.

0.75 75
Se realizaron los pagos 

para el  trimestre a nomina, 

proiveedores y contratistas.

1 100 Se realizaron los pagos 

para el  trimestre a 

nomina, proiveedores y 

contratistas.

INGRESOS

Registrar el 100% de los 

recaudos de manera 

eficiente para reconocer la 

cartera real

Verificar diariamnete el recaudo, en 

efectivo, cheques y consignacion de 

los valores facturados y pagados en 

todos los puntos de atencion y 

demas eps´s

# de recaudos mesuales / # 

de recaudos 

reconocidos*100

# de recaudos mesuales / # 

de recaudos 

reconocidos*100

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

DE TESORERIA

12 meses 0.25 25
Se verificó y se consolidó la 

información ingresada al 

sistema en el trimestre.

0.5 50

Se verificó y se 

consolidó la información 

ingresada al sistema en 

el trimestre.

0.75 75
Se verificó y se consolidó la 

información ingresada al 

sistema en el trimestre.

1 100
Se verificó y se consolidó 

la información ingresada al 

sistema en el trimestre.

Presupuesto , Tesoreria, Contabilidad, Revisoria Fiscal Lisbia Castro 

Yener Salazar 

GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE 

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORMES ALMACEN

Realizar seguimiento a las

actividades asignadas al 

servicio para el control y 

mitigación de riesgos de 

acuerdo con la priorización 

realizada a nivel institucional

Verificar que los elementos e 

insumos que ingresen a Almacén 

cumplan con  las especificaciones 

requeridas en los contratos 

celebrados por la entidad, activos 

fijos y consumo



TRASLADOS

Realizar de manera 

eficiente los traslados de 

saldos bancarios para 

satisfacer la necesidad de la 

institucion

Verificar los saldos en la banca 

virtual de cada banco y realizar sus 

repectivos traslados

# de traslados solicitados 

mesuales / # de traslados 

realiazados*100

# de traslados solicitados 

mesuales / # de traslados 

realiazados*100

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

DE TESORERIA

12 meses 0.25 25
Se realizaron los traslados 

de los saldos bancarios.
0.5 50

Se realizaron los 

traslados de los saldos 

bancarios.

0.75 75
Se realizaron los traslados 

de los saldos bancarios.
1 100

Se realizaron los traslados 

de los saldos bancarios.

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

100% profesionales del 

area de Gestión Ambiental 

con proceso de inducción 

realizada por la 

coordinación de laboratorio 

clínico

Realizar inducción a profesionales 

que manejen el programa de Gestión 

Ambiental en las IPS de la ESE 

HRSO

Porcentaje de profesionales 

que manejan el programa de 

Gestión Ambiental con 

inducción realizada

N° de profesionales con 

proceso de inducción del 

area de Gestión Ambiental/ 

N° profesionales nuevos 

que ingresan a la ESE 

HRSO a manejar el 

programa de Gestión 

Ambiental

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se realizó la inducción a los 

profesionales   para el 

trimestre.

0.5 50
Se realizó la inducción a 

los profesionales   para 

el trimestre.

0.75 75
Se realizó la inducción a los 

profesionales   para el 

trimestre.

1 100
Se realizó la inducción a 

los profesionales   para el 

trimestre.

100% de laboratorios 

cumpliendo con la 

normatividad vigente

Efectúar visitas de auditoria a las 

IPS que manejen programa de 

Gestión Ambiental en la ESE 

Hospital Regional Sur Oriental

Porcentaje de IPS con 

visitas de auditoria 

N° de IPS con visitas de 

auditoria programadas / N° 

de IPS con visitas de 

auditoría ejecutadas

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.5 50
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

0.75 75
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

1 100
Se ejecutaron las 

capacitaciones para el 

trimestre.

Socialización del proceso de Gestión 

Ambiental a profesionales que 

manejan el programa en las IPS de la 

ESE HRSO

Porcentaje de profesionales 

con socialziación de 

proceso Gestión Ambiental

N° de profesionales con 

socialización ddel proceso 

de Gestión Ambiental / N° 

total de profesionales que 

manejan el programa de 

Gestión Ambiental

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se socializaron los 

procesos de gestion 

ambiental.

0.5 50
Se socializaron los 

procesos de gestion 

ambiental.

0.75 75
Se socializaron los 

procesos de gestion 

ambiental.

1 100
Se socializaron los 

procesos de gestion 

ambiental.

Evaluar el conocimiento de Normas 

técnicas, Guías de atención, 

procesos y procedimientos de la 

ESE al personal que maneja el 

programa de Gestión Ambiental

Porcentaje de profesionales 

con evaluación de 

conocimientos en procesos 

del area Gestión ambiental

N° de profesionales con 

evaluación de 

conocimientos en el 

proceso de Gestión 

Ambiental / N° total de 

profesionales que manejan 

el proceso de Gestión 

Ambietal en la ESE HRSO

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.5 50

Se evaluaron las tecnicas 

de los temas socializados. 
- #¡VALOR!

Se evaluó en I 

semestre 
1 100

Se cumplio con la 

evaluacion de las tecnicas 

agendadas para el año.

- #¡VALOR! Se evaluó en I semestre 

100% de PGIHRS 

adoptados
Plan de Gestion adoptado

Documento de remisión de  

PGIHRS al IDS

1 Documento de remisión 

de PGIHRS al IDS

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 1 100

Se adoptó el 100% de los 

PGIHRS
- #¡VALOR! - #¡VALOR! - #¡VALOR!

100% de comites de 

Gestión Ambiental operando

Seguimento al cumplimiento de los 

comites de Gestión Ambiental de las 

IPS

Actas de Gestión Ambiental 

N° de actas de Gestión 

ambiental por IPS / N° IPS 

de la ESE HRSO

Coordinadora de 

laboratorio clínico
12 meses 0.25 25

Se realizó los comités de 

gestión ambiental para el 

trimestre

0.5 50
Se realizó los comités 

de gestión ambiental 

para el trimestre

0.75 75
Se realizó los comités de 

gestión ambiental para el 

trimestre

1 100
Se realizó los comités de 

gestión ambiental para el 

trimestre

PROCESO

OBJETIVO

DEPENDENCIA

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Autodiagnostico de 

componente gobierno digital

Documento de 

autodiagnostico

Documento de 

autodiagnostico

Ing Nohelia 

Ortega 
31/01/2019 1 100 Se realizo el primer 

trimestre

- #¡VALOR!

-

#¡VALOR!

-

#¡VALOR!

Implementacion del plan de 

accion derivado del 

autodiagnostico 2019

% de avance plan de 

accion 

# actividades 

ejecutadas / # 

actividades 

programadas

Ing Nohelia 

Ortega 
31/12/2019 0.25 25

Se registraron las 

actividades de 

seguimiento.

0.5 50
Se registraron las 

actividades de 

seguimiento.

0.75 75
Se registraron las 

actividades de 

seguimiento.

1 100
Se registraron las 

actividades de 

seguimiento.

EEVV diligenciadas en 

RUAF

Realizar Seguimiento a los 

Hechos vitales de la institucion 

% de EEVV en 

aplicativo

Matriz de seguimiento 

mensual con 

informacion EEVV 

Ing Nohelia 

Ortega 
31/12/2019 0.25 25 Se ha realizado la 

matriz de seguimiento 

mensual.

0.5 50

Se ha realizado la 

matriz de 

seguimiento 

mensual.

0.75 75 Se ha realizado la 

matriz de seguimiento 

mensual.

1 100 Se ha realizado la 

matriz de seguimiento 

mensual.

SECOP Y SIA 

OBSEVA al dia 

Cargue de informacion y 

soportes contractuales (que 

contratacion entrega) en 

aplicativos SECOP y SIA 

OBSERVA

% de contratros 

rendidos

# de contratos rendidos 

/ # total de contratos 

ejecutados

Ing Nohelia 

Ortega 
31/12/2019 0.25 25 Rendir contratos para 

el primer trimestre, 

SECOP y SIA Observa 

0.5 50

Rendir contratos 

para el primer 

trimestre, SECOP y 

SIA Observa 

0.75 75
Rendir contratos para 

el primer trimestre, 

SECOP y SIA Observa 

1 100

Rendir contratos para 

el primer trimestre, 

SECOP y SIA 

Observa 

100% de oportunidad
Cargue oportuno de informes 

a entes de control

Oportunidad de 

entrega de los informes

# informes entregados / 

# total de informes 

solicitados

Ing Nohelia 

Ortega 
31/12/2019 0.25 25

Se entregaron los 

informes para el primer 

trimestre

0.5 50
Se entregaron los 

informes para el 

primer trimestre

0.75 75
Se entregaron los 

informes para el primer 

trimestre

1 100
Se entregaron los 

informes para el 

primer trimestre
PROCESO

e

DEPENDENCIA

¿Quien? ¿Cuándo?

Objetivo Estrategico Meta 2019 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo 
Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Resultado 

Indicador
% Avance Observaciones

Consolidar nomina cada 24 de 

cada mes 

100% de nomina lista para 

cada mes 

Realizar la novina de la planta de 

personla de la ESE HRSO
Nomida realizada mensual 

Nº de nominas a realizar/ Nº 

de Nominas realizadas 

(14)*100

Secretaria de Talento 

Humano 
Mensual 0.214 21.429

Se ha realizado para el 

primer trimestre el 

cumpliemiento de las 

nominas de los meses de 

enero, febrero y marzo

0.5 50 Se realizó la nomina de 

los meses de abril, mayo 

y junio

0.75 75
Se realizó la nomina de 

julio, agosto y septiembre.
1 100

Se realizó la nomina de 

octubre, noviembre y 

diciembre

Consolidar la informacion de 

cesantias a la programa del 

FNA

100% de liquidacion de 

cesantias 

Realizar la consolidacion mensual de 

las censatias del personal de planta 

de la ESE HRSO

Informacion reportada 
# de reportes realizados a 

la pagina/ 12 * 100

Secretaria de Talento 

Humano 
Mensual 0.25 25

Se ha realizado el reporte 

de informacion de censatias 

a nivel interno en los meses 

de enero a marzo

0.5 50
Se realizó el reporte de 

la información de 

cesantías.

0.75 75
Se realizó el reporte de la 

información de cesantías.
1 100

Se realizó el reporte de la 

información de cesantías.

Realizarel cruce de cuentas, 

saneamiento y aportes 

patronales 

100 % de cruze de cuentas 

a los fondos y EPS

reporta al finalizar la vigencia los 

oficios y actas de saniamiento a 

Contabilidad 

Reporte de Saniamiento a 

fondos y EPS

# de actas de liquidación 

realizadas/ # total de actas 

solicitadas * 100

Secretaria de Talento 

Humano 
Mensual 0

A la fecha no se gha 

realizado el cruce de 

cuentas para este proceso.

0.5 50

Se reporte y 

saneamineto a fondos y 

EPS

0 1 100
Se reporte y saneamineto 

a fondos y EPS

Reporta las incapacidades 

presentadas en la ESE HRSO

100% reporte de 

incapacidades 

Reporta las incapacidades por la 

ARL y EPS
Reporte de Incapcidades 

# de Incapacidades 

presentadas / # total de 

incapacidades presentadas 

*100

Secretaria de Talento 

Humano 
Mensual 0.25 25

Se ha reportado el total de 

incapacidades para el 

primer trimestre de la 

vigencia.

0.5 50

Se ha reportado el total 

de incapacidades para 

el  trimestre de la 

vigencia.

0.75 75 Se ha reportado el total de 

incapacidades para el  

trimestre de la vigencia.

1 100 Se ha reportado el total de 

incapacidades para el  

trimestre de la vigencia.

Realizar los tramites para la 

inducción del personal a 

avincular por la Entidad y los 

demas tramites requeridos

100% de induciones 

realizadas al presonal 

Verificar los documentos exigidos 

para este proceso
Reporte de Induccion 

# de inducciones realizadas 

/ # total de induciones 

presentadas * 100 

Secretaria de Talento 

Humano 
Mensual 0.25 25

Se harealizado el procesos 

verificando que el personal 

que se vincula reciba la 

induccion departe de todos 

los lideres del proceso.

0.5 50
Se ha realizado la 

induccion al personal 

para el trimestre

0.75 75

Se ha realizado la induccion 

al personal para el trimestre

1 100
Se ha realizado la 

induccion al personal para 

el trimestre

Realizar el seguimiento al Plan 

Anual de SST

100 % activiades 

ejecutadas del Plan Anual de 

SST

Realizar las acitivadades que estan 

en el cronograma del Plan Anual de 

SST 

Seguimiento a las 

actividades ejecutadas 

# activiades ejecutadas del 

plan anual de SST/ # 

activiades agendadas del 

Plan Anual de SST

Coordinador del SG 

SST
Mensual 0.15 15

Se han adelantado 

actividades de 

fortalecimiento del Plana 

anual de SST

0.5 50
Se ha realizado avance 

en las actividades del 

Plan Anual de SST

0.75 75
Se ha realizado avance en 

las actividades del Plan 

Anual de SST

1 100
Se ha realizado avance en 

las actividades del Plan 

Anual de SST

Realizar seguimiento al 

programa de pausas activas 

100% de pausas activas 

agendadas

Realizar las actividades de las 

pausas activas agendas dentro del 

programa 

Seguimiento a pausas 

activas 

# pausas ejecutadas en el 

mes / # pausas 

programadas en el mes 

Coordinador del SG 

SST
Mensual 0.25 25

Se ha realizado las pausas 

activas para el personal de 

la ESE HRSO 

0.5 50

Se ha realizado las 

pausas activas para el 

personal de la ESE 

HRSO 

0.75 75
Se ha realizado las pausas 

activas para el personal de 

la ESE HRSO 

1 100
Se ha realizado las pausas 

activas para el personal de 

la ESE HRSO 

Realizar el seguimiento a la 

operatibilidad del COPASST 

100% de reuniones 

agendadas para el 2019

Realizar el seguimiento a la 

operatibilidad del comité desde su 

convocatoria hasta el cumplimiento 

de sus compromisos 

Operatibilidad del Comité 
# sesiones realizadas / 12 

reuniones agendadas 2019

Coordinador del SG 

SST
Mensual 0.1 10

Se ha realizado una sesion 

mesual del copasst
0.4 40

Se ha realizaod las 

sesiones del comité
0 0

Realizar seguimiento a la 

supervison de procesos 

disciplinarios 

100% de supervisión de 

proceoss

Realizar la supervisión de los 

proceos disciplinarios y 

operatibilidade de los comité

Segimiento a procesos
# seguimietos realizados / # 

seguimientos programados 
Subgerencia Mensual 0.25 25

Se ha realizado la 

supervisión

0.5 50

se realizo seguimiento a 

los procesos 

disicplinarios que se 

presentaron el trimestre

0.75 75
se realizo seguimiento a los 

procesos disicplinarios que 

se presentaron el trimestre

1 100

se realizo seguimiento a 

los procesos disicplinarios 

que se presentaron el 

trimestre

Fuente Oficina de Planeación y control interno

Desarrollar estrategias 

encaminadas a mitigar la 

afectación al medio ambiente 

producto de las actividades 

diarias dentro de la ESE 

Hospital Regional Sur Oriental, 

mediante la implementación del 

Plan de Gestion Integral de 

Residuos Hospitalarios y 

Similares (PGIRHS)

Fortalecimiento al 100% de 

profesionales del area de 

bacteriología en el proceso 

del servicio

Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre

Administrar la gestión del talento humano, desde la optica integral de la gestion de pagos de salarios, la seguridad y salud de los trabajoadores y la ejecución de los procesos y procedimientos.

Evaluacion 2do Ttrimestre

Avances en Gobierno 

Digital 

GESTION DE TIC

NOHELIA VANESSA ORTEGA ALVAREZ

Responsable 

GESTION AMBIENTAL 

Desarrollar estrategias encaminadas a mitigar la afectación al medio ambiente producto de las actividades diarias dentro de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, mediante la implementación del Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)

¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre Evaluacion 3er Ttrimestre

Evaluacion 1er Ttrimestre

GESTION DE TALENTO HUMANO

Evaluacion 4to Ttrimestre

Dr. Antonio Francisco Mora Velazco 

Evaluacion 3er Ttrimestre Evaluacion 4to Ttrimestre¿Como?¿Qué?
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¿Qué?

Dirigir, generar, implementar y administrar soluciones tecnológicas, que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando la seguridad, disponibilidad, integridad, autenticación, confidencialidad de la información y el resguardo de los recursos informáticos que permitan el 

óptimo desempeño de la gestión de la E.S.E.

SISTEMAS

¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre
Subgerencia

Laboratorio clínico


