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Direccionamiento y Gerencia

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

FECHA
PROGRAM

META

Asesor de Planeación

% proceso
documentado

90%

01/12/2017

Implementar un sistema de gestión por
procesos que dé respuesta a las
necesidades institucionales y permitan
una interacción adecuada de procesos
internos.

Actualizar la caracterización del proceso
de Direccionamiento y Gerencia.

Asesor de Planeación

% proceso
documentado

90%

01/07/2017

Implementar un sistema de gestión por
procesos que dé respuesta a las
necesidades institucionales y permitan
una interacción adecuada de procesos
internos.

Aprobar la caracterización del procesos
ajustado de Direccionamiento y Gerencia.

Gerente

Fortalecer el Sistema de Control
Interno.

Realizar Diagnóstico de la implentación del
Modelo Estándar de Control Interno de
acuerdo al Decreto 943.

Comité MECI

Contar con procesos centrados en la
atención segura de los pacientes.

Proceso aprobado

% Cumplimiento
MECI

90%

% Cumplimiento de
Medidas

Gerente

Recurso humano asignado
y operando

30/01/2017

Manual documentado y
aprobado

30/06/2017

Contar con una infraestructura
hospitalaria adecuada y suficiente, y en
excelente estado, que cumpla
estándares de calidad de acuerdos a
los requisitos establecidos en la
Resolución 2003 de 2014.

Adquisición de los termohigrómetros
requeridos para la toma de temperatura y
humedad.

Gerente

Termohigrómetros
adquiridos y funcionando

30/03/2017

Contar con una infraestructura
hospitalaria adecuada y suficiente, y en
excelente estado, que cumpla
estándares de calidad de acuerdos a
los requisitos establecidos en la
Resolución 2003 de 2014.

Se adecua el lugar de almacenamiento, el
transporte de los residuos y se adquier los
elementos de limpieza y desinfección y de
protección personal utilizados en el
proceso.

Gerente

Area física acondicionada

30/03/2017

Contar con una infraestructura
hospitalaria adecuada y suficiente, y en
excelente estado, que cumpla
estándares de calidad de acuerdos a
los requisitos establecidos en la
Resolución 2003 de 2014.

Se revisa las necesidades de insumos y se
compra las microcubetas 301 para equipos
de hemoglobina.

Gerente

Equipos e insumos
adquiridos

30/03/2017

Contar con una infraestructura
hospitalaria adecuada y suficiente, y en
excelente estado, que cumpla
estándares de calidad de acuerdos a
los requisitos establecidos en la
Resolución 2003 de 2014.

Se hacen los ajustes al área de lavandería
de acuerdo a lo encontrado y en
cumplimiento a lo establecido en la
resolución 1445 de 1996 y la resolución
2003 de 2014. por lo cual se evidencia el
areglo de la secadora y la colocación de la
rejilla

Gerente

Area física acondicionada

30/03/2017

Subgerencia Científica

XXX

XXX
Gerente

Subgerente científico

Implementar un sistema de gestión
por procesos que dé respuesta a
las necesidades institucionales y
permitan una interacción adecuada
Subgerencia Financiera
de procesos internos.

Director de talento humano

Contar con una infraestructura
hospitalaria adecuada y suficiente,
y en excelente estado, que cumpla
estándares de calidad de acuerdos
a los requisitos establecidos en la
Urgencias
Resolución 2003 de 2014.

Director Financiero

XXX

XXX

CUMPLI
DO?

Presupuesto
Ejecutado

Resultado

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

01/12/2017

Asesor de Planeación

XXX
Direccionamiento y Gerencia

FECHA
EJECUTADO

01/03/2017
90%

Se documenta el manual de gestión de
riesgos institucional con los instrumentos
para la identificación, clasificación,
valoración y definición de políticas de
gestión de los riesgos institucionales.

Contar con un capital humano con
un alto sentido de pertenencia y
competencia.

12
0
0

30/01/2017

Implementar un sistema de gestión por
procesos que dé respuesta a las
necesidades institucionales y permitan
una interacción adecuada de procesos
internos.

XXX

Presupuestado

15/08/2017

Medidas aprobadas en
comité

Comité MECI
Comité MECI

Actividades

0

Ejecutado

INDICADOR

Diseño y codificación de los formatos,
instructivos, base de datos, guias,
protocolos, entre otros. Del proceso de
Direccionamiento y Gerencia

Definir medidas para el cumplimiento del
MECI.
Implementar las medidas para el
cumplimento del MECI.
Definir y asignar el Recurso Humano para
la Realización de triage en Urgencias las
24 horas.

0

No

2017

RESPONSABLE

Implementar un sistema de gestión por
procesos que dé respuesta a las
necesidades institucionales y permitan
una interacción adecuada de procesos
internos.

Fortalecer el Sistema de Control
Interno.
Fortalecer el Sistema de Control
Interno.

Si

XXX

XXX

XXX
Si

No

XXX

XXX

XXX

XXX

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Fortalecer el Sistema de Control
Interno.

ACTIVIDADES

Consulta externa

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

Contador

Optimizar los servicios misionales
que dé respuesta a las
necesidades de salud oportuna,
accesible, pertinente, con calidad y
segura de la población cualquier
sea su condición o esta de
Internación
vulnerabilidad.

Lider Urgencias

Ampliar la cobertura de actividades
de promoción y prevención en el
Siau
área de influencia.

Lider Ginecologia

Incrementar la producción, venta y
cobro de los servicios de salud
ofertados que permita rendimientos
y sostenibilidad financieros.
Contar con procesos centrados en
la atención segura de los
pacientes.
Direccionar a la Institución hacia el
cumplimiento de estándares
superiores de calidad.
Disponer de la tecnología de
información y sistemas requeridos
para la prestación de los servicios
de salud.
Establecer acciones y mecanismos
que permitan una adecuada
calidad de vida, previniendo o
mitigando los problemas
ambientales.
Actuar en caso de desastre o
amenaza colectiva y desarrollar en
las personas destrezas y
condiciones, que les permitan
responder rápida y
coordinadamente frente a una
emergencia.
Participar en la formación del
talento humano en salud, mediante
la planificación académica,
administrativa e investigativa de
largo plazo, concertado entre las
partes de la relación docencia servicio.
Mantener y mejorar los indicadores
financieros que permita la
sostenibilidad y mejora de los
procesos.
Contar
con
la
tecnología
requeridos para la prestación de
servicios de salud.
Velar por la seguridad y salud de
los trabajadores, pacientes y
visitantes.

Cirugía

Lider Hospitalización

Imagenología

Lider Pediatria

Laboratorio Clínico

Lider Admisiones

Farmacia

Lider Facturación

Talento Humano

Lider Farmacia

Bienes y Servicios

Lider Procedimientos
quirúrgicos

Tecnología de información y
comunicaciones

Lider Imágenes
Diagnósticas

Recursos Físicos

Lider UCIs

Jurídica

Lider Gestión de Servicios e
Infraestructura

Control Interno y Auditorías
Lavandería
Esterilización
Gestión de tecnología
Calidad
Ambiental
Seguridad y Salud Ocupacional
Promoción y Prevención
Control Interno Disciplinario

Lider Mantenimiento
Ingeniero Ambiental
Lider Salud Ocupacional
Lider Consulta Externa
Lider PyP
Lider de calidad
Lider comunicaciones
Lider Estadisticas
Lider Farmacia
Lider Laboratorio clínico
Lider compras y suministros
Lider activos fijos
Lider Archivo
Lider Enfermeria
Lider Tics
Lider Auditorias Internas
Jefe Control Interno
Lider Banco de sangre
Lider Jurídica
Lider Atención al Usuario
Todos los líderes de
procesos
Médico
Especialista
Enfermero(a)
Asesor de Planeación
Comité MECI

INDICADOR

META

FECHA
PROGRAM

FECHA
EJECUTADO

CUMPLI
DO?

Presupuesto
Ejecutado

Resultado

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

Comité de Capacitación,
Bienestar e Incentivos
Comité de Compras
Comité de Sostenibilidad
Contable

INDICADOR

META

FECHA
PROGRAM

FECHA
EJECUTADO

CUMPLI
DO?

Presupuesto
Ejecutado

Resultado

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

INDICADOR

META

FECHA
PROGRAM

FECHA
EJECUTADO

CUMPLI
DO?

Presupuesto
Ejecutado

Resultado

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

