
FECHA 

INICIO
FECHA FIN LÍDER EQUIPO

1
Preparación y presentación oportuna de Informes 

requeridos por las Entidades de Control.

# Reportes presentados oportunamente a las 

Entidades de Control/total de reportes a 

presentar)*100

100%
Radicados de cada uno de los 

informes que se presentan.
Trimestral Mensual Tesoreria 

Equipo de trabajo 

del área

2

Conciliacion de Modulos de Tesorería vs Presupuesto 

(Obligaciones de presupuesto vs cuentas por pagar-

Giros presupuestales vs egresos)

Egresos conciliados/ Total de Egresos

Cuentas por pagar conciliadas/Total de 

cuentas por pagar generadas

Diferencia entre 

modulos=0
Informes mensuales Mensual Mensual Tesoreria 

Presupuesto y 

tesoreria

3
Conciliacion de Modulos de Tesorería vs Talento 

Humano
Nomina conciliada/Total de Nomina generada

Diferencia entre 

modulos=0
Informes mensuales Mensual Mensual Tesoreria 

Talento Humano y 

tesoreria

4
Registrar y controlar oportunamente los ingresos de la 

vigencia actual y las vigencias anteriores

Número de ingresos del periodo registrados  

/total de ingresos del periodo registrados en 

movimiento bancario

100%

Extractos bancarios y reportes 

de SIHOS.Registro de 

verificacion.

Diario Diario Tesoreria 
Equipo de trabajo 

del área

5
Registrar y controlar oportunamente los egresos de la 

vigencia.

Numero de egresos registrados y 

controlados/total de egresos del periodo 

generados en el movimiento bancario

100%
Conciliacion bancaria y reportes 

de SIHOS
Diario Diario Tesoreria 

Equipo de trabajo 

del área

6
Preparación y presentación del Flujo de efectivo ante el 

Agente Inteventor y/o Gerente
Informes entrregados/Informes solicitados 100% Flujo de Caja Semanal Semanal Tesoreria 

Equipo de trabajo 

del área

7
Realizar depuracionn  de las cuentas bancarias del 

HSAT
cuentas depuradas/cuentas total de cuentas 10 cuentas canceladas cuentas desactivaddas Permanente Permanente Tesoreria 

Equipo de trabajo 

del área

8
Realizar Arqueos de Caja en cada punto de Ingreso de 

Recursos semanalmente

# de arqueos ejecutados/# de arqueos 

programados*100
100%

Arqueo de Caja firmados y 

Actas de Arqueos
Semanal Semanal Tesoreria 

Equipo de trabajo 

del área

9 Socializar los procesos y procedimientos
(Procesos elaborados, actualizados y 

socializados / totalidad de procesos)*100
100%

 Procesos elaborados, suscritos 

y actas de asistencia a 

socializaciòn.

Febrero Marzo Tesoreria 

Personal del área 

de procesos 

financieros

10
Formulacion y elaboracion de presupuesto de ingresos 

y gastos
Ejecucion Presupuesto 2021 100% Presupuesto 2021 dic-20 dic-20

Subgerente 

Administrativo y 

financiero.- Financiero

Personal del área 

de procesos 

financieros

11

Generar,revisar y gestionar aprobacion de las 

ejecuciones presupuestales trimestrales.Garantizar 

custodia en expediente documental

# ejecuciones firmadas/ total de 

ejecuciones*100
100

Ejecuciones presupuestales 

mensuales firmadas.
Mensual Mensual Financiero

Equipo de trabajo 

del área

12
Realizar y garantizar la custodia documental de los 

traslados presupuestales,CDP,RP.

# de traslado archivados/ # de traslado 

realizados
100%

resoluciones de traslado,actos 

administrativos,CDP,RP,comuni

caciones oficiales.

Permanente Permanente

Subgerente 

Administrativo y 

financiero.

Equipo de trabajo 

del área

13
Preparación y custodia de Actos Administrativos 

presupuestales

Custodia de Actos Administrativos que afecten 

el Presupuesto.
100% Actos Administrativos Firmados Períodicos Períodicos

Subgerente 

Administrativo y 

financiero, Auxiliar 

Administrativo

Equipo de trabajo 

del área

14
Preparación y presentación de Informes requeridos por 

las Entidades de Control CGR CIA-
Entrega oportuna de informes

3 dias antes de fecha 

programada de 

entrega

Radicados de cada uno de los 

informes que se presentan- 

Pantallazos de aceptacion en 

las plataformas

Períodicos Períodicos Financiero-Contador
Equipo de trabajo 

del área

15 Informes de Gestion de Ejecuciones Prespuestales.

Numero de informes de balances 

presupuestales presentados/Numero de 

informes de balances presupuestales 

presentado

100% Informes mensuales Mensual Mensual Financiero-Contador
Equipo de trabajo 

del área

16

Realizar reuniones de analisis de presupuesto como 

minimo de manera mensual con oportunidades de 

mejora y establecer acciones.

Reuniones realizadas/Reuniones programadas 100%
Actas y ejecuciones 

presupuestales.
Mensual Mensual Financiero-Contador

Equipo de trabajo 

del área

17
Desarrollar contratación oportuna y eficiente con las 

diferentes ERP
Contratos realizados/Total ERP 100% Contratos Enero Febrero LIder Facturacion 

Equipo de trabajo 

del área

18

Efectuar  la correcta parametrizacion del manual 

tarifario de los convenios y contratos adquiridos en el 

sistema de informacion SIHOS.

Contratos parametrizados/Total de contratos 

firmados
100%

Tarifarios en sistema de 

informacion
Enero Febrero

LIder Facturacion-

Sistemas de 

Informacion 

Equipo de trabajo 

del área

19
Garantizar el cumplimiento de los requisitos para una 

eficiente  facturación 

Glosas y devoluciones/Total de facturacion 

radicada
<=3%

Notificacion de glosas y/o 

devoluciones
Permanente Permanente

LIder Facturacion- 

Auditor de Glosas

Equipo de trabajo 

del área

20 Auditar, preparar y enviar a cobro las cuentas médicas
Facturas auditadas y armadas/Total de 

facturacion
100% Cuentas de cobro Mensual Mensual LIder Facturacion 

Equipo de trabajo 

del área

21

Avanzar en la disminución de tiempos de radicación de 

cuentas de cobro en las diferentes ERP, así: Con 

Contrato dentro de los primeros  10 días de cada mes y 

demás aseguradoras dentro de los 19 primeros días de 

cada mes.

Facturacion radicada/Facturacion generada 100% Sello de radicacion Mensual Mensual LIder Facturacion 
Equipo de trabajo 

del área

22

Análizar de Devoluciones atribuibles y no atribuibles: 

Evaluar las devoluciones  al proceso, y en máximo 5 

días hábiles al análisis realizar el plan de acción que 

incluye desde charlas hasta informes a comité directivo 

y los comités que requieran su intervención para 

minimizar y subsanar la inconsistencia.

Devoluciones generadas/Total de facturacion <= 0,5%
Notificacion por ERP y Registro 

SIHOS
Permanente Permanente LIder Facturacion 

Equipo de trabajo 

del área

23

Dar respuesta a glosas y conciliaciones con las 

diferentes EPS en los tiempos establecidos en la 

normatividad vigente

Glosas conciliadas/Glosas generadas*100 100% Conciliaciones Permanente Permanente Auditor  Medico
Equipo de trabajo 

del área

24 Mantener bajos los niveles de glosa Glosa generada/total facturacion <=3%
notificación de glosas por la 

ERP
Permanente Permanente

Lider de facturación, 

auditoria medica, 

auditoria concurrente, 

Lider de glosas

Equipo de trabajo 

del area

25
Retroalimentar las causales de glosa inicial de la ERP 

de manera mensual con los lideres de proceso.
Reuniones realizadas / 12*100 100% Actas de asistencia a reuniones Mensual Mensual Lider de glosas

Equipo de trabajo 

del area

26 Evaluar el porcentaje de glosa definitiva Glosa definitiva/Total de facturacion 1%
Actas de conciliacion, informe 

de sistema, reporte fenix
Mensual Mensual

Lider de glosas-

Auditoria Medica

Equipo de trabajo 

del area

27
Establecer acciones de mejora frente a las 

desviaciones encontradas

Acciones con solucion/Total de hallazgos 

encontrados
100% Formato de plan de accion Permanente Permanente Financiero

Equipo de trabajo 

del area

28

Análisis de glosas atribuibles y no atribuibles: Evaluar 

las glosas de manera mensual no atribuibles al proceso, 

y en máximo 5 días hábiles al análisis realizar el plan de 

acción que incluye desde charlas hasta informes a 

comité directivo y los comités que requieran su 

intervención para minimizar este tipo de glosas

Glosas generadas/Total de facturacion <= 0,5%
Notificacion por ERP y Registro 

SIHOS
Permanente Permanente LIder de Glosas

Equipo de trabajo 

del área

29

Gestionar el cobro y recaudo de cartera de acuerdo con 

la facturación por venta de servicios de salud radicada. 

En el caso de que se considere necesario adelantar 

cobros persuasivos o jurídicos se vinculará a Oficina 

Asesora Jurídica

Recaudo de cartera/Facturacion Radicada >=70% Informe de Recaudo Permanente Permanente
LIder de Cartera-

Financiero-Juridico

Equipo de trabajo 

del área

30

Mantener actualizado el estado de cartera de cada 

entidad responsable de pago mediante la depuracion 

efectiva y permanente.

estado de cartera/informacion conciliada ERP >= 90%
Estado de cartera-

Conciliaciones
Mensual Mensual

LIder de Cartera-

Financiero-Juridico

Equipo de trabajo 

del área

31
Gestionar solicitudes de conciliacion ante la 

superintendencia nacional de salud (Circular 030)

Conciliaciones realizadas/Conciliaciones 

programadas*100
100% Actas de Conciliacion Trimestral trimestral LIder de Cartera

Equipo de trabajo 

del área

32
Realizar circularizaciones con las entidades 

responsables del pago, para las obligaciones en mora 

Circularizaciones realizadas/total de ERP con 

obligaciones en mora
100% circulares radicadas Permanente Permanente LIder de Cartera

Equipo de trabajo 

del área

33
Gestionar con las diferentes EPS liquidadas para que la 

ESE sea parte de la masa liquidatoria

procesos de liquidacion radicados/EPS 

liquidadas
100% Actas de radicacion Permanente Permanente LIder de Cartera

Equipo de trabajo 

del área

34 Gestionar recaudo de   cartera de vigencias anteriores
Cartera Recuperada/Total de cartera a 

vigencias anteriores
40% Comprobantes de pago Permanente Permanente LIder de Cartera

Equipo de trabajo 

del área

35

Adelantar permanentemente la conciliación de saldos de 

cartera, presupuesto, contabilidad, tesorería y 

facturación, para garantizar la consistencia de la 

información

Informacion conciliada/total de informacion 

generada entre modulos

Diferencia entre 

modulos=0
actas de conciliacion Mensual Mensual LIder de Cartera

Equipo de trabajo 

del área

36
Preparación y presentación de Informes requeridos por 

las Entidades de Control.
Informes presentados/Informes requeridos 100%

Decreto 2193, Circular 

030,fenix, AFI
Permanente Permanente LIder de Cartera

Equipo de trabajo 

del área

37
Realizar comites para presentacion de Informes de 

facturacion, cartera y glosas mensualmente
Comites realizados/Comites programados 100% Actas de asistencia a reuniones Mensual Mensual LIder de Cartera

Equipo de trabajo 

del área

38 Implementar acciones de mejoramiento de cartera
Acciones con solucion/Total de hallazgos 

encontrados
100% Formato de plan de accion Permanente Permanente Financiero

Equipo de trabajo 

del área

39

Adelantar los procesos de contabilidad del Hospital,de 

conformidad con las directrices de la Contaduria 

General de la Nacion.

Prrocesos establecidos del area 100% Procesos standarizados febrero marzo Contador
Equipo de trabajo 

del área

40 Informes de Cuentas por Pagar
Numero de informes de cuentas por pagar 

presentado/12
100 Informes mensuales Mensual Mensual Contador

Equipo de trabajo 

del área

41
Preparación y presentación de Informes requeridos por 

las Entidades de Control.

# de informes presentados oportunamente/ # 

de informes obligados a presentar
100

Decreto 2193, SIA, fenix, CHIP, 

Exógena.
Mensual Mensual Contador

Equipo de trabajo 

del área

42
Preparación de conciliaciones bancarias debidamente 

firmadas

# de conciliaciones realizadas mensualmente/ 

# de cuentas bancarias a nombre del hospital 

san andres

100 Conciliaciones Bancarias Mensual Mensual Contador
Equipo de trabajo 

del área

43

Conciliar los módulos de gestión del sistema con las 

áreas correspondientes. Inventarios, Facturación, 

Farmacia, Talento Humano, Tesorería, Jurídica, 

Cartera.

Conciliación entre módulos/ # de modulos 

conciliables

Diferencia entre 

modulos=0

Actas de conciliación entre los 

líderes de departamentos vs 

líder de contabilidad.

Semestral Semestral
Contador y Líderes de 

Dependencias

Equipo de trabajo 

del área

44 Realizar legalizacion de anticipos entregados Anticipos legalizados/Total de anticipos 100% Balance de pruba Mensual Mensual contador -tesorero
Equipo de trabajo 

del área

45
Realizar ajuste de todas las partidas conciliatorias 

encontradas en las diferentes areas
tiempo de respuesta para realizar ajustes 3 dias  

Actas de conciliación entre los 

líderes de departamentos vs 

líder de contabilidad.

Mensual Mensual
Contador y Líderes de 

Dependencias

Equipo de trabajo 

del área

46
Ejecutar depuracion de saldos de inventarios y 

propiedad planta y equipo y activos intangibles
valor depurado/diferencia reportada 0

Actas de comité de 

saneamiento
Mensual Mensual

Contador y Líderes de 

Dependencias

Equipo de trabajo 

del área

47
Establecer e implementar sistema de costos 

hospitalarios
Implementacion 100%

Cantidad de procedimientos 

costeados
abril septiembre

Contador y Líderes de 

Dependencias

Equipo de trabajo 

del área

48

Cruce de informacion contable que reposa en los 

sistemas de informacion del Hospital SYS APOLO, 

SIHOS y DINAMICA GERENCIAL eleazar

Conciliación entre módulos/ # de modulos 

conciliables

Diferencia entre 

modulos=0

Actas de conciliación entre los 

líderes de departamentos vs 

líder de contabilidad.

Mensual Mensual
Contador y Líderes de 

Dependencias

Equipo de trabajo 

del área

49 Depurar de los estados financieros saneamiento
Conciliación entre módulos/ # de modulos 

conciliables

Diferencia entre 

modulos=0

Actas de conciliación entre los 

líderes de departamentos vs 

líder de contabilidad.

Mensual Mensual
Contador y Líderes de 

Dependencias

Equipo de trabajo 

del área

50

Presentacion de los resultados y ajustes obtenidos 

de la depuracion contable  ante el Comité Tecnico de 

Sostenibilidad

Conciliación entre módulos/ # de modulos 

conciliables
100%

Actas de conciliación entre los 

líderes de departamentos vs 

líder de contabilidad.

Mensual Mensual
Contador y Líderes de 

Dependencias

Equipo de trabajo 

del área

5
Organizar un equipo de trabajo y definir 

procesos , orientados al area financiera
51

Revisar y rediseñar los procesos internos de recepcion 

de documentos objeto de contabilizacion( 

circularizar).Socializar con el 100% del personal 

vinculado al proceso.

Documento de proceso aprobado.Personal 

con socializacion/total del personal vinculado 

al proceso.*100

100%

Circulares de 

procesos,socializacion de los 

procesos a implementar.

febrero mayo

Financiero  y Lideres 

de Dependencias 

Financieras

Equipo de trabajo 

del área finaciera

6
Actualizar el manual de procesos y 

procedimientos del area de suministros
52

Revisar y actualizar los procesos ya establecidos  e 

implementar de acuerdo a la necesidad del area

Numero de procesos actualizados/ el total de 

procesos establecidos  x 100
100% formato

marzo 01  / 

2021

abril   30 

2021
suministros suministros

53

Realizar el conteo fisico de material de consumos 

de almacen  y confrontarlo con el inventario en el 

sistema

Informe de existencias fisicas  /  Informe 

general de SHIOS X 100

Diferencia  igual a   

0

Informe de toma fisica y 

reporte de l aplicativo
Bimensual Bimensual suministros

Almacen- 

contraloria- control 

interno de gestion

54

Controlar el proceso de adquisicion- entrada 

almacen y traslado de medicamentos -insumo 

medico qco.

Numero de traslados = numero de 

adquisiciones 
95%

ordenes de compra - 

traslados en el sistema
Mensual Mensual suministros almacen

55

Mejorar el proceso  de entrega de insumos a las 

diferentes areas asistenciales y administrativas( 

en oportunidad)

Numero de insumos despachados   /  el 

total de insumos solicitados x 100
80%

solicitud de material de 

consumo
Mensual Mensual Suministros Almacen

56
Actualizar el inventario de activos fijos en toma 

fisica frente a la informacion del sistema SIHOS

Numero de bienes por area  /  el total  de 

bienes asignadas por area
90% Lista de chequeo Junio diciembre Suministros 

equipo de 

saneamiento 

contable

57
Gestionar y solicitar la baja de los activos fijos que por 

estado lo requieran (Comité de bajas)

Numero de bienes para dar de baja  /  el 

total del inventario de activos fijos
80% Acta de comité de bajas Junio Diciembre

Suministros y 

Almacen

equipo de 

saneamiento 

contable

58 Presentar formatos F5A y F5B a contraloria
Informacion entregada - fec ha 

programada

Diferencia  igual a   

0
Formatos F5A y F5B Enero Enero Suministros Suministros

9
Actualizar de forma permanente la base 

de titulos judiciales 
59

Solicitar al Banco Agrario de Colombia una información 

detallada de los titulos judiciales en donde el Hospital 

San Andrés figure en calidad de demandante o 

demandado

(Titulos judiciales informados por los entes / 

Titulos judiciales informados)*100
100%

Informe y/o bases de datos de 

títulos judiciales

Comunicaciones oficiales

Enero Marzo
Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

60

Actualizar de manera permanente la base de datos de 

los procesos en contra del Hospital San Andres, 

respaldados en expedientes documentales 

actualizados, que se archiven al interior del Hospital.

Base de datos de procesos judiciales 

actualizada mensualmente que incluyan 

expedientes documentales de procesos 

judiaicles incluidas las tutelas.

100%

Base de datos de procesos 

judiciales actualizada 

mensualmente.

Expedientes de procesos 

judiaicles incluidas las tutelas

Enero Diciembre
Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

61

Adelantar la caracterización del riesgo de demandas y 

valor, actualizar permanentemente con nueva 

información. Presentar mínimo cada tres meses al 

Agente Especial Interventor.

(Infomes presentados oportunamente / 4) * 

100
100%

Informe de caracterización del 

riesgo de demandas contra el 

Hospital, presentado 

trimestralmente al Agente 

Especial Interventor.

Comunicaciones oficiales.

Enero Diciembre
Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

62
Responder oportunamente los procesos judiciales en 

contra del Hospital, incluidas las tutelas.

(Número de procesos judiciales respondidos 

oportunamente / Número total de procesos 

judiciales en el periodo)*100

100% Expedientes de procesos 

judiciales incluidas las tutelas
Enero Diciembre

Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

63
Responder de manera oportuna los derechos de 

petición dentro de los terminos establecidos por la ley 

(Número de derechos de peticion respondidos 

oportunamente / Número total dederechos de 

peticion en el periodo)*100

100% Expedientes de derechos de 

peticion con respuesta
Enero Diciembre

Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

64

Adelantar procesos de socialización de actualizaciones 

normativas conslidando informes con reportes de 

cobertura, asistencia, inasistencia y acciones de 

mejora.

Mínimo 4 veces al año, a razón de 1 trimestral.

(Numero de socializaciones 

programadas/numero total de socializaciones 

realizadas)*100

100%
Listas de asistencia y 

evaluacion del personal 

capacitado

Enero Diciembre 
Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

65
Adelantar la actualizacion normarmativa, de todos los 

comites existentes en el hospital san andres

Acto administrativo de Actualizacion de los 

comites existentes en el Hospital San Andres.
100%

Manual de comité de etica, 

contratacion, bienestar, 

conciliacion, de bajas.

Febrero Mayo
Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

66
Socializar y estandarizar los formatos a utilizar en los 

procesos de contratación según el manual aprobado.

numero de personas con socializacion/numero 

total de personas
100%

Formatos estandarizados y 

aprobados o con VoBo. 

(Originales: Control 

Documentos en Planeación)

Febrero Marzo

Profesional 

Universitario 

designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

67

Capacitar 1 vez a los subgerentes y líderes de 

departamentos administrativos y asistenciales  del 

Hospital San Andres ESE  acerca del Manual de 

Contratación y diligenciamiento de formatos aprobados.

(Numero de capacitaciones realizadas/3)*100   100%
Informe de capacitación con 

evidencia de asistencia y 

evaluación tematica.

Febrero Marzo

Profesional 

Universitario 

designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

68

Liderar los procesos de contratación, garantizar el 

cumplimiento de las etapas y documentos, hacer 

seguimiento al expediente contractual, y custodiar los 

expedientes contractuales.

(Número de contratos con cumplimiento de 

etapas y documentos / Número total de 

contratos en el periodo)*100

100%

Procesos de contratación con 

expedientes completos y con 

cumplimiento de la ley de 

archivo-Listas de chequeo

Enero Diciembre

Profesional 

Universitario 

designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

69

Garantizar la oportuna publicación de los contratos en 

SECOP de manera permanente y establecer jornadas 

de contingencia cuando se requiera.

(Número de contratos publicados / Número 

total de contratos en el periodo)*100
100% Reportes del SECOP Enero Diciembre

Profesional 

Universitario 

designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

70

Capacitar e implementar a los supervisores de 

contratos acerca del formato de Informe Parcial y Final 

de ejecucion de contratos para liquidarlos en los plazos 

establecidos.

(Número de contratos liquidados / Número 

total de contratos que requieren liquidación en 

el periodo)*100.

100%
Actas de Asistencia-Informes 

finales de liquidacion-Actas de  

liquidados

Marzo Diciembre

Profesional 

Universitario 

designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

71
Realizar seguimiento y control a los contratos desde 

inicio hasta la terminación y liquidación.
(Numero de informes presentados / 12)*100 100%

Base de datos de contratación 

actualizada y reportada 

mensualmente al Subgerente 

Administrativo. 

Enero Diciembre

Profesional 

Universitario 

designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

72
Garantizar el reporte oportuno de informacion a las 

entidades de control según aplique.

(Numero de informes presenados  

oportunamente/Numero de informes 

requeridos por entes de control)*100

100%

Informe 2193, Formato F13c 

SIA, Circular Unica - Formarto 

314. Cada formato debera tener 

anexo soporte de cargue o 

radicación de la información. 

Enero Diciembre

Profesional 

Universitario 

designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

73
Crear la base de datos de procesos internos 

disciplinarios del Hospital San Andres E.S.E.

Cumplimineto: Base de datos de los procesos 

internos disicplinarios existentes en la 

institucion, delimitando, quejas, procesos en 

curso, y procesos archivados.

100%

Formatos estandarizados y 

aprobados o con VoBo. 

(Originales: Control 

Documentos en Planeación)

Enero Diciembre Abogado Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

74
Adelantar actuaciones disciplinarias, en caso de ser 

necesario, contra funcionarios del Hospital San Andres.

(Numero de actuaciones disciplinarias 

aperturadas / Numero total de actuaciones 

disciplinarias en el año) * 100

100%
Carpetas contentivas de los 

procesos nuevos aperturados 

en el año en curso.

Enero Diciembre Abogado Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

75
Custodiar el archivo de las carpetas contentivas de los 

procesos internos disciiplinarios en la institucion.

Cumplimineto: Creacion del archivo fisico de 

los procesos internos disciplinarios del 

Hospital San Andres E.S.E.

100%
Archivo fisico en la oficina 

juridica donde se encuentren los 

procesos internos disciplinarios.

Enero Diciembre Abogado Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

14

Dar cumplimiento a los planes operativos 

y planes de mejoramiento del Area 

Juridica en los tiempos establecidos. 

76

Adelantar jornadas trimestrales de autocontrol y 

seguimiento a la ejecucion de planes operativos y de 

mejoramientos del area Juridica, estableciendo 

acciones cronogramas, jornadas de contingencia o 

acciones necesarias para el cumplimiento de las 

actividades. 

Cumplimiento: (Numero de actas de jornadas 

de autocontrol y seguimiento a la ejecucion de 

planes/4)*100

100%

Actas de jornadas de 

autocontrol y seguimiento a la 

ejecucion de planes operativos 

y de mejoramientos del area 

Juridica, estableciendo acciones 

cronogramas, jornadas de 

contingencia o acciones 

necesarias para el cumplimiento 

de las actividades

Enero Diciembre

Profesional 

Universitario 

Judiciales/Profesional 

Universitario 

designada para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

77

Actualizar e implementar el Manual de Procesos y 

Procemientos de asuntos judiciales, derechos de 

peticion y tutelas 

Cumplimiento: Acto administrativo de 

aprobacion del Manual de Procesos y 

Procemientos de asuntos judiciales, derechos 

de peticion y tutelas

100%

Acto administrativo de 

aprobacion del Manual de 

Procesos y Procemientos de 

asuntos judiciales, derechos de 

peticion y tutelas, Informe de 

capacitación con evidencia de 

asistencia y evaluación tematica

Febrero Abril 
Profesional 

Universitario Judiciales

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

RESPONSABLES

META

VIGENCIA DEL PLAN

2021

Sensibilizar al personal en la identificacion de peligros, mediante la prevencion de accidentes trabajo, enfermedad laboral y otras situaciones que afecten su integridad en el Hospital 

San Andrés - ESE

HOSPITAL SAN ANDRES ESE 

LINEA DE ACCIÓN U OBJETIVO DE DESARROLLO

PROCESO
No.

OBJETIVO ESPECIFICO O RESULTADO 

ESPERADO

ENFOCAR A LA META O ESTANDAR

ACT
ACTIVIDADES PPREVISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO O RESULTADO
INDICADOR PARA MEDICION DE LA ACTIVIDAD

Mejorar los procesos y organización de 

suministros y almacen, para mantener un 

adecuado suministro de los diferentes 

insumos que requiere el hospital para su 

funcionamiento

Actualizar y organizar el proceso de 

inventarios de activos fijos

7

8

S

U

M

I

N

I

S

T

R

O

S

SOPORTES O EVIDENCIAS QUE 

SE GENERARÁN

PLAN OPERATIVO ANUAL
ENFOCADO A METAS PARA EL PERIODO DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERSALUD

UNIDAD FUNCIONAL, AREA, OFICINA:

2

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

PLAZOS 2020

1
Mejorar los procesos y organización de 

la tesoreria

Garantizar el control,seguimiento y 

ejecucion de las apropiaciones 

presupuestales

Organizar el area de facturacion,cartera 

y gloosas,orientados a mejorar los 

ingresos y el recaudo por venta de 

servicios de salud y con ello la 

sostenibilidad del Hospital.

Alcanzar la razonabilidad de los 

estados financieros del Hospital San 

Andres

3

4

J

U

R

I

D

I

C

O

 

Y

 

C

O

N

T

R

A

T

A

C

I

O

N

Garantizar que todo lo relacionado con el 

control interno disciplinario de la 

institucion cumpla con la normatividad 

vigente, este actualizado y debidamente 

custodiado.

Establecer procesos y procedimientos 

relacionados con las actividades propias 

de la oficina juridica 

10

11

12

13

15

Propender por que en cada uno de los 

procesos judiciales , derechos de petición 

y acciones de tutela donde es parte el 

Hospital San Andrés E.S.E. se 

desarrollen las actuaciones procesales en 

los terminos de ley. 

Apoyar los procesos de actualización 

normativa al personal del Hospital

Garantizar que los procesos y 

expedientes contractuales se encuentren 

en cumplimiento con las normas vigentes 

y aplicables.



78
Actualizar e implementarel Manual de Procesos y 

Procemientos de Contratacion 

Cumplimiento: Acto administrativo de 

aprobacion del Manual de Contratacion 
100%

Acto administrativo de 

aprobacion del Manual de 

Contratacion, Informe de 

capacitación con evidencia de 

asistencia y evaluación tematica

Febrero Abril 

Profesional 

Universitario 

Designado para 

Contratación

Equipo de trabajo 

de la Oficina 

Jurídica

16 Socializar procesos y procedimientos del 

Área Talento Humano
79

Socialización  de los siguientes  procesos y 

procedimientos de Talento Humano.

(Número procesos socializados/ totalidad de 

procesos)*100
100% Actas de asistencia a 

socialización.
Febrero marzo 

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

80

Formular participativamente el Plan Institucional de 

Capacitación,  de Inducción y Reinducción, de 

conformidad con las guías metodológicas aplicables. 

(Construir el diagnóstico de necesidades como 

fundamento de la formulación)

Plan Institucional de Capacitación aprobado. 100%

Plan Institucional de 

Capacitación.

Acto administrativo de 

aprobación firmado.

Enero Enero 

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

81

Realizar el despliegue del Plan Institucional de 

Capacitación al 100% de los  líderes de áreas, 

procesos y/o jefes de oficina.

(Número de líderes con despliegue o 

socialización del plan de capacitación / 

Número total líderes de área) * 100

100%
Registros de socialización o 

huellas de envío de correo 

electrónico.

Enero Enero 

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

82
Ejecutar el proceso de inducción y reinducción. Meta 

100%.

(Número de personas con inducción / Personal 

nuevo vinculado en el año)*100

(Número de personas con reinducción / total 

personal vinculado en el año)*100

100%
Informes, actas y/o registros de 

inducción, registros de 

reinducción.

Enero Diciembre

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

83

Realizar evaluación a los temas de capacitación 

(conocimiento-logistica) para establecer la tendencia 

frente a la línea de base. 

Número de evaluaciones/total de asistentes 

*100%
100% Test realizados e informe de 

resultados de línea de base

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

84

Realizar seguimiento a la ejecución del plan institucional 

de capacitaciones. Formular y ejecutar acciones de 

mejora en caso de desviaciones negativas.

(Temas ejecutados/temas programados)*100

(Número de desviaciones negativas 

encontradas / Número de desviaciones con 

acciones de mejora definidas)*100

100%

Listas de asistencia

Acta de seguimiento y definición 

de acciones de mejora por 

desviación.

Informe final de seguimiento al 

plan de capacitación.

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

85

Formular participativamente el Plan de Bienestar Social 

e Incentivos de conformidad con las guías 

metodológicas aplicables.

Plan de Bienestar Social aprobado. 100%

Plan de Bienestar Social 

Laboral.

Acto administrativo de 

aprobación firmado.

Enero Enero 

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

86
Ejecutar los programas y cronogramas establecidos en 

el Plan de Bienestar Social e Incentivos. Meta 90%.

(Número de actividades ejecutadas / total de 

actividades programadas)*100
100% Informes, actas y/o registros de 

ejecución
Febrero Diciembre

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Profesional 

Universitario 

Talento Humano y 

comité de bienestar 

social 

87

Realizar seguimiento a la ejecución del plan Bienestar 

Social e Incentivos. Formular y ejecutar acciones de 

mejora en caso de desviaciones negativas.

(Actividades ejecutadas/total actividades 

programadas)*100                                          

(Número de desviaciones negativas 

encontradas / Número de desviaciones con 

acciones de mejora definidas)*100

100%

Informes de ejecución de 

actividades                                             

Acta de seguimiento y definición 

de acciones de mejora por 

desviación.

Informe final de seguimiento al 

plan de capacitación

Febrero Diciembre

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de talento humano

88
Elaboración, socialización  y  ejecución Plan de 

Vacantes
Socialización del plan de vacantes                      100%

Actos administrativos-Actas de 

asistencia-Reporte de las 

vacantes

Enero Diciembre P.U Talento Humano
Comité de 

Bienestar Social

89
Elaboración, socialización  y  Ejecución Plan de 

Previsión de TTHH

(Número de actividades ejecutadas y 

cumplidas / total de actividades 

programadas)*100

100%
Actos administrativos-Actas de 

asistencia-Cronograma de 

Ejecucion

Enero Diciembre P.U Talento Humano
Personal del área 

de talento humano

90
Actualización, socialización e implementación del 

Código de Integridad y buen gobierno

Número de participantes/total de 

trabajadores*100%                                                           
100%

Actos administrativos-Actas de 

asistencia-Cronograma de 

Ejecucion

Marzo Diciembre P.U Talento Humano Lideres de proceso

91
Realizar capacitación y seguimiento a Evaluador y 

Evaluado del proceso de Evaluación de Desempeño

(Número de personas capacitadas/total 

funcionarios en carrera admitiva. y 

provisionalidad)*100

100%
Actos administrativos-Actas de 

asistencia-Cronograma de 

Ejecucion

Enero Enero P.U Talento Humano

Prof. Univ. Lider 

Talento Humano - 

CNSC

92
Actualización, socialización y  publicación del 

Reglamento Interno de Trabajo

(Número de personas capacitadas/total de 

personal de nomina)*100
100%

Actos administrativos-Actas de 

asistencia-Publicación del 

documento

Febrero Marzo P.U Talento Humano
Prof. Univ. Lider 

Talento Humano

93
Elaboración, socialización  y  Ejecución Plan 

Estratégico de TTHH

(Número de actividades ejecutadas y 

cumplidas / total de actividades 

programadas)*100

100%
Actos administrativos-Actas de 

asistencia-Cronograma de 

Ejecucion

Enero Diciembre P.U Talento Humano
Prof. Univ. Lider 

Talento Humano

94

Coordinar, validar y generar mensualmente la nómina 

con oportunidad hasta 5 días antes de la finalización de 

cada mes. Gestionar aprobación para traslado a 

contabilidad.

Resultado: 

tiempo de entrega oportuno                                          

Valor diferencia entre la nómina y valor 

pagado. Meta: Cero.

100% Nóminas aprobadas

Comunicaciones oficiales
Enero Diciembre

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Prof. Univ. Lider 

Talento Humano, 

Tecnico Operativo - 

Nómina

95

Generar oportunamente los soportes requeridos para el 

pago de seguridad social y parafiscales, entregar al 

área correspondiente para trámite de pago al mismo 

tiempo de la nómina

Resultado: 

(Tiempo de entrega oportuno)

Valor diferencia entre la nómina, planilla y el 

valor pagado. Meta: Cero.

100%
Planillas de pago generadas

Nómina aprobadas

Comunicaciones oficiales

Enero Diciembre

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Técnico Operativo - 

Nómina

96

Mantener actualizada mensualmente la matriz de deuda 

real de nómina con soportes y cruces de información. 

Entregar dentro de los soportes de indicadores de la 

Supersalud a Contabilidad.

Resultado: 

Matriz actualizada 100%
Matriz deuda nómina

Comunicaciones oficiales

Nómina

Enero Diciembre

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Técnico Operativo - 

Nómina

97
Liderar la depuración de las hojas de vida del personal 

activo-retirado de nómina y contratistas del hospital.

Resultado: 

(Número de hojas de vida depuradas / Total 

de hojas de vida)*100
100%

Circular de requerimiento

Hojas de vida

Informe de irregularidades de 

hojas de vida

enero JUNIO 

Profesional 

Universitario Talento 

Humano y Equipo de 

Trabajo

Prof. Univ. Lider 

Talento Humano, 

Auxiliar 

Administrativo TH

98

Informar al Agente Especial Interventor y Contraloria del 

proceso,  de los resultados, para las firmas 

correspondientes de las actas de conciliación 

verificadas 

Resultado (Informes/ actas coniciliadas y 

firmadas)*100
100% Informes, actas fimadas o 

requerimientos de fimras 
enero JUNIO 

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Prof. Univ. Talento 

Humano - 

Pasivocol

99

Enviar actas de conciliación firmadas e informes al 

Ministerio de Salud y Protección Social para su cargue 

en la plataforma SISPRO

Resultado (Número de actas conciliadas 

firmadas/actas conciliadas)*100
100% Reporte de envío enero JUNIO 

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Prof. Univ. Talento 

Humano - 

Pasivocol

22

Elaborar los records laborales de 

funcionario y exfuncionarios del Hospital 

San Andres dentros de los terminos de 

ley 

100

Dar respuesta dentro de los terminos de Ley a las 

solicitudes recibidas para el reporte de tiempos de 

trabajo

Resultado (Número de solictudes 

resueltas/total de solicitudes 

recepcionadas)*100

100% Oficios recibidos -Solicitudes 

por CETIL
ENERO DICIEMBRE P.U Talento Humano

TécnicoAdministrati

vo TH . - Records 

Laborales 

23 Cumplir con el sistema de Informacion y 

Gestion del Empleo Publico SIGEP
101

Capacitar, acompañar y verificar el proceso de cargue 

de información al  sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público SIGEP una vez este habilitado.

Resultado (Número de hojas de vida de 

personal vinculado cargadas en SIGEP/total 

de hojas de vida del personal del HSAT)*100

100% Actas de Asistencia-Pantallazo 

de validacion
febrero Diciembre P.U Talento Humano

Prof. Univ. Lider 

Talento Humano, 

Prof. Univ. 

24 Garantizar la custodia del archivo 

documental del Talento Humano.
102

Realizar jornadas contingentes para la organización del 

archivo documental de talento humano en cumplimiento 

de las normas. 

Resultado Archivo al 100% 100% Archivo organizado Junio Diciembre

Profesional 

Universitario Talento 

Humano 

Personal del área 

de Talento Humano

103
Ejecutar el programa de capacitacion, induccion y re 

induccion en seguridad y salud en el Trabajo al personal del 

Hospital San Andres. Meta de cumplimiento 100%.

Cumplimiento:                                               

(Número de capacitaciones realizados / Total 

capacitaciones programados)*100

100% Actas y/o registros de asistencia Enero Diciembre
Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

104

Ejecutar programa de pausas activas: 

1.  Socializar y divulgar el programa. 

2. activar las pausas con medios internos de comunicación 

en las dos jornadas (mañana y tarde). 

3. Realizar monitoreos visuales de manera aleatoria a las 

diferentes áreas y servicios asistenciales 

Cumplimiento:

actividad ejecutada / actividad programada * 100%
100% Actas y/o registros de asistencia Enero Diciembre ARL, Lider de SST

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

105
Ejecutar programa de estilo de vida y trabajo saludable: 

campañas de actividad fisica (virtual o presencial), folletos y  

boletines informativos virtual o presencial

Cumplimiento:

actividad ejecutada / actividad programada * 100%
100% Actas y/o registros de asistencia Febrero Diciembre EPS, ARL, Lider de SST

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

106

Planificacion de Auditoria con participacion del COPASST: 

1. Oficio de agendamiento auditoria interna 2. Infome de 

auditoria interna en SGSST 

3. Radicación de resultados a Gerencia

Cumplimiento:

actividad ejecutada / actividad programada * 100%
100% Actas de reunion y/o registros de 

asistencia
Mayo Octubre Calidad, Lider SST

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

107

Documentar y hacer seguimiento de programas de vigilancia 

epidemiologica: 

1. riesgo biologico. 

2.  riesgo fisico "radiacion ionizante". 

3. riesgo biomecanico "Desordenes Musculo Esqueletico". 

4. riesgo psicosocial, 

5. riesgo biologico por exposicion COVID-19

Cumplimiento:

igilancia epidemiologica ejecutada /  vigilancia 

epidemiologica programada * 100%

100%
Documento PVE, matriz de 

seguimiento, acta o informe de 

avances cuatrimestral

Enero Diciembre
Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

ARL, jefes de area, 

coordinadores, 

subgerencias

108

Actualizacion en la matriz de identificacion de peligros, 

valoracion, evaluacion del riesgo y establecer controles de 

mejoras, y socializar los peligros al personal, la meta al 

100% de las areas

Método definido para la identificación de peligros. 

GTC 45 
100%

Matriz de identificacion de peligros 

evaluacion y valoracion del riesgo, 

acta y/o registro de asistencia

Abril Septiembre
Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

109
Actualizar matriz de Identificacion de sustancias catalogadas 

como carcinógenas o con toxicidad aguda, y divulgacion a 

responsables u actores 

Cumplimiento:

actividad ejecutada / actividad programada * 100%
100% Actas de reunion y/o registros de 

asistencia
Febrero Junio

Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

110

Caracterizacion sociodemografica 2021: 

1. realizacion de Informe de caracterizacion del perfil 

sociodemografica, 

2. radicacion de resultados a Gerencia

Cumplimiento:

actividad ejecutada / actividad programada * 100%
100%

Circular firmada por subgerente, 

encuestas diligenciada, informe de 

resultados.

Febrero Junio
Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

111
Realizar evaluaciones medicas ocupacionales, tabulacion e 

informe de actividad sobre el diagnostico de condiciones en 

salud en el personal, La meta al 100% del personal referido

Cumplimiento:

Valoracion realizada / Valoracion programada * 

100%

100%
Circular de firmada por subgerente 

convocando al personal referido, 

informe de resultados.

Enero Junio
Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

Ejecutar actividades de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades y entorno 

laboral.
112

Realizacion de actividades de promoción y prevención en la 

poblacion trabajadora, con posibles servicios de tamizaje, 

vacunacion, boletines informativos, campaña de autocuidado, 

entre otros

Cumplimiento:

actividad ejecutada / actividad programada * 100%
100% Publicacion de la actividad, acta o 

control de asistencia
Febrero Noviembre

Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Trabajadores, Lider 

de area, 

Subgerencias

28

Desarrollar y mantener las disposiciones 

necesarias en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, 

con cobertura a toda la organización y los 

trabajadores; independiente de su forma de 

contratación o vinculación, incluidos 

contratistas y subcontratistas, así como 

proveedores y visitantes

113

Plan Hospitalario de Gestion del Riesgo: 

1.  Actualización y divulgación del documento Plan 

Hospitalario de Gestion del Riesgo, 

2. Simulacro, 

3. conformación de brigadistas, 

4. realizar recarga y mantenimiento de extintores

Cumplimiento:

actividad ejecutada / actividad programada * 100%
100% Actas y/o registros de asistencia Febrero Julio

Lider de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

ARL, jefes de area, 

coordinadores, 

subgerencias

114

Verificar que los recursos del mantenimiento hospitalrio 

sean asignados y equivalentes al 5%  del presupuesto 

programado vigencia 2021.

Presupuesto asignado a mantenimiento / 

presupuesto vigencia 2021 * 100
5%

Acta o resolución firmada y 

aprobada por la entidad 

prestadora de salud del estado .

Enero Diciembre
P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Administración,

Mantenimiento

115

Realizar y entregar 100% en las fechas establecidas los 

informes solicitados por los entes de control sobre la 

ejecución presupuestal del plan de mantenimiento 

hospitalario 2021.

Informes presentados oportunamente de 

ejecuación de plan de mantenimiento/ Informes 

solicitados por los entes de control en fechas 

estipuladas * 100

100%
Oficios radicados y firmados en 

las fechas estipuladas.
Enero Diciembre

P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Administración,

Mantenimiento

116

Comprometer en un 60%  el presupuesto definitivo para 

la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario 

vigencia 2021.

Asignaciones de recursos para actividades de 

mantenimiento / presupuesto definitivo 

vigencia 2021 * 100

60%

Solicitudes de recursos, 

certificados de disponibilidad 

presupuestal y obligaciones de 

registro presupuestal.

Enero Diciembre
P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Administración,

Mantenimiento,

Finanzas

117

Coordinar actividades de mantenimiento de los 

sistemas de infraestructura e instalaciones productivas 

en completa operación a los niveles y eficiencia 

óptimos. 

Actividades ejecutadas de mantenimiento 

sistemas de infraestructura 2021 / Actividades 

programadas de mantenimiento sistemas de 

infraestructura 2021 * 100

80%

Certificación Anexo IPS01 

Mantenimiento Hospitalario 

Fenix.

Enero Diciembre
P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Ing. Biomédico, 

Técnico operativos, 

operarios y 

Contratistas

118

Asegurar la vida útil de equipos y dotación hospitalaria 

acorde con el Cronograma según el plan de MTTO 

2021.

Actividades ejecutadas de mantenimiento de 

equipos y dotación 2021 / Actividades 

programadas de mantenimiento de equipos y 

dotación 2021 * 100

80%

Certificación Anexo IPS01 

Mantenimiento Hospitalario 

Fenix.

Enero Diciembre
P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Ing. Biomédico, 

Técnico operativos, 

operarios y 

Contratistas

119

Cumplir con un 80% las actividades de mantenimiento 

preventivo de acuerdo al cronograma del plan MTTO 

2021. 

Total actividades ejecutadas del plan de 

MTTO 2021 mensual / Total actividades 

programadas del plan de MTTO 2021 mensial 

* 100

80%

Certificación Anexo IPS01 

Mantenimiento Hospitalario 

Fenix.

Enero Diciembre
P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Ing. Biomédico, 

Técnico operativos, 

operarios y 

Contratistas

120

Dar soporte oportuno en las diferentes areas y 

servicios de la institucion, para mejorar la respuesta de 

atención en los servicios desde el area de 

mantenimiento.

Actividades ejecutadas de mantenimiento 2021 

/ Solicitudes de actividades requeridas de 

mantenimiento 2021 * 100

90%
Reportes de MTTO de 

actividades ejecutadas 
Enero Diciembre

P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Ing. Biomédico, 

Técnico operativos, 

operarios y 

Contratistas

31 Estandarizar procesos y procedimientos 121 Socializar procedimientos a personal involucrado
Procedimientos socializados / Total de 

procedimientos del area * 100
90%

actas de asistencia, 

evaluaciones
Enero marzo

P.U. Mantenimiento y 

Servicios Generales

Ing. Biomédico, 

Técnico operativos, 

operarios y 

Contratistas

122
Realizar el diagnostico ambiental general, de acuerdo a 

los items establecidos en el check list del PGIRASA.

 Impacto:   

 items que cumplen/ Total de items 

evaluados)* 100

100% check list Enero Mayo Lider Ambiental
Coordinación 

Ambiental

123
Caracterización cuantitativa de los residuos 

hospitalarios 

Frecuencia:                                     

(cantidad de meses reportados/ Total de 

meses) * 100

100% Formato RH1 mensual Lider Ambiental Personal de aseo 

124

Reporte oportuno del formato RH1 a Corponariño y al 

IDSN del primer semestre y a princios del siguiente año 

el del segundo semestre en fisico. 

Oportunidad y Cumplimiento:                          

(semestres reportados/ total de semestres) * 

100

100% Oficios con el recibido de 

entrega de la información 
Lider Ambiental

Coordinación 

Ambiental

125

Realizar reuniones con el Grupo Administrativo de 

Gestión Ambiental como lo indica el PGIRASA- 

GAGAS

Frecuencia                                                                      

(No. De reuniones realizadas / No. De 

reuniones programadas) * 100

100%  Actas y listados de asistencia Lider Ambiental

Alta dirección, 

subgerencias, 

coordinadoras de 

areas

126
Realizar los muestreos microbiologicos a las areas y 

los almacenamientos de residuos 

Frecuencia:                                                (No. 

De muestreos realizados / No. De muestreos 

programados) * 100  Impacto:                                                          

(No de areas que cumplen/ Total de areas 

muestreadas) * 100

3 Reporte de los análisis 

microbiologico  
Lider Ambiental Laboratorio 

127
Señalizar la ruta sanitaria en todas las areas como lo 

indica el PGIRASA 

Cumplimiento:                                 (No. De 

areas señalizadas / Total de areas) * 100
90% Regsitro fotografico Marzo Julio Lider Ambiental Personal de aseo 

128
Jornadas de limpieza y desinfección en las diferentes 

áreas del hospital. 

Cobertura:                                                      

(No. Capacitaciones realizadas / Total de 

Capacitaciones programadas) * 100                                                                 

Impacto:                                                        

(No. de  de test aprobados/ Total de tests 

realizados) * 100              

100% Listados de assitencias y 

evidencias fotograficas
Lider Ambiental

Personal de aseo, 

Representante de la 

coperativa de aseo
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17

Formalizar y crear espacios orientados a 

la capacitación y entrenamiento del 

personal de Hospital San Andrés ESE, 

orientados a tener coberturas mínimas del 

80% para el 2021

Fomentar el bienestar social laboral al 

interior del Hospital San Andrés ESE

Realizar seguimiento a los planes 

requeridos en MIPG

Establecer procesos y procedimientos 

relacionados con las actividades propias 

de la oficina juridica 

15

27

S

E

G

U

R

I

D

A

D

 

Y

 

S

A

L

U

D

 

E

N

 

E

L

 

T

R

A

B

A

J

O

Formular planes y programas necesarios para 

propiciar la prevención, protección, 

seguimiento y control integral de nuestros 

funcionarios, contratistas, visitantes y 

usuarios en el Hospital San Andrés - ESE

Identificar, evaluar y controlar los riesgos 

asociados a las tareas y actividades 

misionales del Hospital San Andrés ESE

Ejecutar actividades de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades y entorno 

laboral.

25

26

Según cronogramas de 

capacitación

Cada bimestre 

T

A

L

E

N

T

O

 

H

U

M

A

N

O

Normalizar el proceso de nómina del 

Hospital San Andrés ESE

Realizar Saneamiento de Aportes 

Patronales 

18

19

20

21

29

Ejecutar recursos destinados al 

mantenimiento hospitalario, asignando 

montos necesarios para el desarrollo de 

las labores de mantenimiento. 

M

A

N

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

32

Actualizar y ejecutar el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Generados en la 

Atención en Salud y otras Actividades 

Mensual

Semestral

semestral

Anual, por presupuesto

Trimestral

30
Cumplir con el plan de mantenimiento 

hospitalario vigencia 2021

M

E

D

I

O

 

A

M

B

I

E

N

T

E



129

Presentar un informe mensual del aseo en el hospital, 

reportando las inconsistencias y mejoras que se hayan 

tenido 

Frecuencia:                                         (No de 

informes presentados / Total de meses) * 100                                            

Impacto:                                                         

(No de áreas que cumplen con el protocolo x 

100/ No total de áreas)

100% Informes de aseo Lider Ambiental
Representante de la 

coperativa de aseo 

130

Desarrollar actividades de sensibilizacion y capacitación 

relacionadas Plan de gestión Integral de residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades 

PGIRASA, Plan institucional de gestión ambiental PIGA

Cobertura:                                                   

(No. Capacitaciones realizadas / Total de 

Capacitaciones programadas) * 100                                                          

Impacto:                                                             

(No. de  de test aprobados/ Total de tests 

realizados) * 100              

100% listados de asistencia y test de 

conocimiento
Febrero Octubre Lider Ambiental Todas las areas 

131
Realización de auditorias internas de revisión de POA- 

AMBIENTAL (2 auditorias en el año) 

Impacto:                                              (Numero 

de cumplimiento de items del poa / Total de 

items del poa) * 100

100% check list firmada por el auditor 

interno del POA
Lider Ambiental Todas las areas 

132
Realizar 1 auditoria externa a contratistas encargados 

de la recoleccion y disposición final de los residuos

Frecuencia:                                       (No. 

Contratistas auditados / Total de contratistas) 

* 100

100% Certificado de auditoria Lider Ambiental
Contratistas de 

recoleccion 

133

Ejecutar el presupuesto para vigencia 2021 (Control de 

plagas, Aseo, Recolección de residuos sólidos, 

caracterización fisico quimica y microbiologica del 

agua, rutas sanitarias, compra de canecas).

Cumplimiento:                        (Presupuesto 

ejecutado / Total presupuesto) * 100
100% Contratos y actividades 

realizadas
Lider Ambiental

Alta dirección, 

subgerencia 

administrativa 

134
Implementar estrategias para control y ahorro de papel, 

agua y energia

Cumplimiento:                       Reduccion en 

pedidos de papeleria y servicios publicos
Reducir 5% Matriz comparativo mensal Febrero Diciembre Lider Ambiental

Alta dirección, 

subgerencia 

administrativa 

135 Enviar el PGIRASA actualizado al IDSN
Cumplimiento:                           Concepto 

FAVORABLE entregado por parte del IDSN
100% Oficio del IDSN Enero Abril Lider Ambiental Ingeniera Ambiental 

136
Capacitación en manejo de residuos biológicos y 

químicos

Cobertura:                                                  (No. 

Capacitaciones realizadas / Total de 

Capacitaciones programadas) * 100                                                             

Impacto:                                                             

(No. de  de test aprobados/ Total de tests 

realizados) * 100              

100%

Listados, evidencias 

fotograficas y actas de 

asistencia , pre test y post test 

de conocimiento

Lider Ambiental
Coordinadoras de 

areas 

137
Capacitación de limpieza y desinfección en áreas 

hospitalarias

Impacto:                                                   

(Areas que cumplen/ Total de areas 

inspeccionadas) * 100

100%
Listados, evidencias 

fotograficas y actas de 

asistencia 

Lider Ambiental
Coordinadoras de 

areas 

138
Sensibilización a la comunidad en la buena clasificación 

de residuos sólidos

Impacto:                                                         

(No. de accidentes por riesgo biologico 

presentados/Total de trabajadores afiliados) * 

100 

100% Evidencias fotograficas
Coordinación 

Ambiental

Coordinadoras de 

areas 

34 Identificar riesgos ambientales 139

Identificación de los riesgos ambientales, mediante la 

Matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales y 

establecer acciones de mejores a los impactos mas 

significativos 

Impacto:                                            (Impactos 

significativos / Total de impactos ) * 100
100% Matriz de Evaluacion de 

Impactos Ambientales 
Enero Junio

Coordinación 

Ambiental
GAGAS

140

1. Realizar la autoevaluación de habilitación de los 

servicios de salud y consolidar informe detallado de 

resultados por estándares.

Cumplimiento: Autoevaluación realizada, 

documentada y presentada al IDSN 

(formularios)

100% Documento Autoevaluación 

diligenciado
Enero Febrero

Líderes de Seguridad 

del paciente

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

141

2.  Elaborar plan de cumplimiento  con base en las 

oportunidades de mejora encontradas en la 

autoevaluacion

Cumplimiento: Plan de cumplimiento aprobado 

para vigencia 2021
100%

Plan de cumplimiento de 

habilitación aprobado con 

firmas. Despliegue incluyendo 

área administrativa y asistencial.

Febrero Marzo
Líderes de Seguridad 

del paciente

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

142

 3. Gestión del cumplimiento de los estándares de 

habilitación, a través de la ejecución del plan de 

cumplimiento de habilitación.

Presentar informes periódicos de avance:  junio y 

diciembre.

Resultado: (Número de actividades cumplidas 

/ Número de actividades priorizadas 

2020)*100

100%
Informes de ejecución del plan 

de mejora y resultados del 

avance: junio, diciembre

Junio Diciembre
Líderes de Seguridad 

del paciente

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

143
Realizar autoevaluacion cualitativa de los estandares de 

acreditacion.

Cumplimiento: Autoevaluación  realizada al 

100%
100% Informes de autoevaluacion Febrero

Asesor de Calidad y 

Planeacion. 

Subgerente prestacion 

servicios.

Asesor de Calidad 

y Planeacion 

,Subgerencia de 

prestacion de 

servicios . Lideres 

de los procesos.

144
Elaborar plan de mejora de  Sistema Unico de 

acreditacion, con base en resultado de Autoevaluacion 

Cumplimiento: Plan de mejora aprobado para 

vigencia 2020.
100%

Plan de mejora de acreditación 

aprobado con firmas. 

Despliegue incluyendo área 

administrativa y asistencial.

Marzo Diciembre
Asesor de Calidad y 

Planeacion. 

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

145 Aplicar el ciclo PHVA para la construccion del PAMEC
PAMEC realizado al 100% con el 

cumplimiento de las etapas del ciclo PHVA
100% Documento PAMEC Enero Marzo

Asesor de Calidad y 

Planeacion.

Asesor de calidad y 

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

146
Implementar el PAMEC, con su respectivo seguimiento 

y evaluacion

Actividades del PAMEC cumplidas/ 

Actividades del PAMEC programadas x 100
100% Informe de actividades 

realizadas.
Marzo Diciembre

Asesor de Calidad y 

Planeacion. Líderes de 

unidades funcionales 

asistenciales

Asesor de calidad y 

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

147
Adoptar las guias clinicas teniendo en cuenta las 10 

primeras causas de Morbimortalidad institucional

Total de Guias adoptadas/ Total  guias  

practica clinica  medica de las diez primeras 

causas de Morbimortalidad x100

100%
Resolucion  adopcion de Guias 

de practica clinica  medica y 

Protocolos

Marzo Junio

Asesor de Calidad y 

Planeacion. Líderes de 

unidades funcionales 

asistenciales

Asesor de calidad y 

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

148
Socializar y evaluar las Guias de practica clinica 

adoptadas por la Institucion al personal asistencial

Total de Guias socializadas y evaluadas / total 

guias por socializar x100
100% Listas de asistencias e Informes 

de evaluacion.
Junio Diciembre

Asesor de Calidad y 

Planeacion. Líderes de 

unidades funcionales 

asistenciales, Medicos 

especialistas y 

generales

Asesor de Calidad 

y Planeacion. 

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales, 

Medicos 

especialistas y 

generales

39

Cumplir el 100% del valor de facturación 

definido como meta mensual para el 

periodo de intervención.

($1.939.117.278 incremento 5% 2021)

Articulado a POA facturación

149
1. Socializar y realizar analisis del incumplimiento de 

facturacion y presentar planes de mejora 

Cobertura: (Personal por cada servicio con 

socialización / Personal total asignado al 

servicio)*100

Minimo: 90% personal

100% Actas o registros de 

socialización, planes de Mejora
Enero Diciembre

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

150
Aplicar el ciclo PHVA para la actualizacion de la 

estrategia IAMI

IAMI realizado al 100% con el cumplimiento de 

las etapas del ciclo PHVA
100% Documento IAMI Febrero Marzo Nutricionista

Asesor de calidad y 

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

151
Implementar la estrategia IAMI, con su respectivo 

seguimiento y evaluacion

Actividades del IAMI cumplidas/ Actividades 

de IAMI programadas x 100
100% Informe de actividades 

mensuales realizadas.
Marzo Diciembre Nutricionista

Asesor de calidad y 

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

41

Mejorar los indicadores Fenix que 

presentan desviacion de la meta 

establecida en el area asistencial.

152

1. Realizar seguimiento y analisis de los resultados de 

los indicadores Fenix para el planteamiento de acciones 

de mejora.

Cumplimiento: Analisis mensual documentado 

de los indicadores Fenix.
100% Actas y documento informe. Mensual Mensual

Subgerente de 

prestacion de 

servicios, Líder de 

unidades funcionales 

asistenciales.

Subgerente de 

prestacion de 

servicios, Líder de 

unidades 

funcionales 

asistenciales.

42
Controlar cumplimiento de presupuesto 

2020
153 Revisar cumplimiento de presupuesto 

Cumplimiento: Presupuesto 

ejecutado/Presupuesto planeado
100% Presupuesto Mensual Mensual

43
Actualizar proceso de referencia y 

contrareferencia, para su implementacion  
154

Implementar Procedimiento de Referencia y 

Contrareferencia con su respectivo seguimiento y 

evaluacion

ActividadesI cumplidas/ Actividades  

programadas x 100
100% Informe de actividades 

mensuales realizadas.
Febrero Diciembre

Lider de Referencia y 

Contrareferencia

Líderes de unidades 

funcionales 

asistenciales

155
1. Realizar y ajustar con contabilidad los inventarios 

mensuales
Cumplimiento: Conciliacion modulos

Diferencias=0
Detallle y acta de conciliacion 

de inventario 
Enero Diciembre Quimico farmaceutico 

cordinador de area 

funcional 

,farmaceutico 

regentes auxiliares 

y quimico 

farmecutico

156

2. Mantener actualizados las existencias de 

medicamentos de alta rotacion , presentes en los kits 

emergencias (carro de paro , codigo rojo , aiepi 

,prevencion de  enfermedades  de transmision 

sexual,codigo fucsia. )  .

Cumplimiento: medicamentos existentes ,/ 

miedicamentos presentes en los listados 
100% listado de medicamentos  

presentes en cada stock 
Enero Ddiciembre Quimico farmaceutico 

Regentes, auxiliares 

, quimico 

farmaceutico 

157
 3. gestionar permanetetemente la existencia de 

medicamentos contemplados en normatividad.

Solicitudes de pedidos  realizadas /cantidad 

recepcionada
80% Rotacion de medicamentos Enero Diciembre Quimico farmaceutico 

Lider Suministro, 

Quimico 

Farmaceutico, Lider 

Apoyo Diiagostico  

Terapeutico

158
Capacitacion al personal asistencial sobre el programa 

de tecnovigilancia.

Cobertura: (Personal por cada servicio con 

induccion y reinduccion / Personal total 

asignado al servicio)*100  

80%

Listado de asistencias de 

acuerdo a cronograma 

establecido, reportes 

presentados 

Febrero Diciembre Quimico farmaceutico 

Asesor de Calidad 

y Planeacion y 

Lideres de los 

procesos, Ingeniero 

Biomedico

159 Envio de reportes de eventos adversos presentados 
Numero de reportes enviados/ Numero de 

reportes presentados  *100
100%

formato de reportes , registro 

envio reporte, pantallazos envio 

reporte.

Enero Diciembre Quimico Farmaceutico 
Ingeniero 

Biomedico

46 160 Segumiento a planes de mejora del evento 
Numero de planes realizados / Planes de 

mejoras presentados *100
80%

planes de mejora 

documentados y realizados 

según la causalidad del evento 

presentados .

Enero Diciembre
Comité de farmacia Y 

Terapeutica 

Asesor de Calidad 

y Planeacion y 

Lideres de los 

procesos, Ingeniero 

Biomedico

161
Capacitacion a personal asistencial sobre el  programa 

de Farmacovigilancia 

Cobertura: (Personal por cada servicio con 

induccion y reinduccion / Personal total 

asignado al servicio)*100  

80%
listado de asistencias , reportes 

presentados 
Febrero Diciembre Quimico Farmaceutico 

Asesor de Calidad 

y Planeacion y 

Lideres de los 

procesos.

162 Envio de reportes de eventos adversos presentados 
Numero de reportes enviados / Numero de 

reportes presentados *100
100%

formato de reportes , registro 

envio reporte, pantallazos envio 

reporte.

Enero Diciembre Quimico Farmaceutico 
Quimico 

farmaceutico 

163 Segumiento y planes de mejora del evento 
Numero de eventos presentados / planes de 

mejoras realizados *100
100%

planes de mejora realizados 

según la causalidad del evento 

presentados .

Enero Diciembre
Comité de farmacia Y 

terapeutica 

Asesor de Calidad 

y Planeacion y 

Lideres de los 

procesos.

48 SEGUIMIENTO A CARRO DE PARO 164
relizar segumiento a las existencias en los carros de 

paro 

verificaciones realizadas  / verificaciones  

programadas
80% actas de verificacion Enero Diciembre Quimico farmaceutico 

Regentes y 

Enfermeras de los 

servicios.

49

SEGUIMIENTO A PROCESO DE 

DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS 

EN LOS SERVICIOS

165
relizar segumiento a las devoluciones en los servicios y 

enviar informes para toma de acciones

verfificaciones realizadas  / verificaciones  

programadas
90% actas de verificacion Enero Diciembre Quimico farmaceutico 

Regentes y 

Enfermeras de los 

servicios.

166
Garantizar elcumplimiento de los procesos orientados al 

buen servicio de la oficina de atencion al usuario
Cumplimiento de Procesos 100%

Circulares de procesos, 

levantameinto y Socialización 

de los procesos.

Enero Abril Líder SIAU
Equipo de trabajo 

del área

167

Rrealizar seguimiento mensual a las encuestas de 

satifaccion  cargue de los indicadores en la  plataforma 

FENIX de la SNS.

Resultado: (Número de pacientes satisfechos* 

100/pacientes encuestados Formula SIAU 
100%

Cumplimiento: Indicadores 

mensuales de los procesos de 

SIAU cargados en la plataforma 

FENIX de la SNS.

Mensual Mensual Líder SIAU
Equipo de trabajo 

del área

168

Realizar  mensualmente informes a las eps de los 

pacientes atendidos en la institucion , como tambien 

informes de la Res 1552 del 2013 sobre oportunidad en 

citas medicas

Resultado: (Total  de informes a  presentar/N° 

de informes presentados X 100)
100% Infomes presentadosmensual, bimestral yTrimestralpermanente

Líder SIAU

Lider Referencia

Equipo de trabajo 

del área

169 Gestion de PQRS .recibidas .

Resultado:( Total de PQRS recibidos por 

cualquier medio en un mes / N° de PQRS 

gestionadas en un mes X 100)

100%
Acta de análisis de informes de 

PQRS y actas e aperturas de 

buzones.

Permanente permanente Lider de SIAU
Equipo de trabajo 

del área

170
Despliegue de deberes y derechos en la institucion con 

una frecuencia de 4 mensuales 

Resultado: ( Total de  socializaciones 

realizadas /N° de socializaciones 

proggramadas 

100%

Acta  y listado de asistencia a 

diferentes socializaciones de 

derechos y deberes y  

encuentas de satisfaccion

Permanente permanente Lider de SIAU
Equipo de trabajo 

del área

171

Adelantar la gestión de anexos y autorizaciones como 

complemento al proceso de facturacion para  realizar un 

cobro efectivo y de calidad ,presentar informe mensual

Resultado:Numero de autorizciones 

realizadas/Numero de pacientes atendidos
90% Informe presentados Permanente Permanente Líder SIAU

Equipo de trabajo 

del área

174 Elaborar y aprobacion de las politicas de MIPG 100% Actos administrativos de la 

gestión
Enero enero

175 Socializar las politicas de MIPG 100% Lista de asistencia marzo Diciembre

176 Aplicar las politicas de MIPG 80% Actos administrativos de la 

gestión
abril Diciembre

177 Evaluar y hacer seguimientos de las politicas de MIPG 80% Acta de seguimeinto abril Diciembre

178
Elaborar y aprobar Plan Anticorrupcion y Mapa de 

Riesgos
100% Actos administrativos de la 

gestión
Enero enero

179 Socializar Plan Anticorrupcion y Mapa de Riesgos 100% Lista de asistencia marzo Diciembre

180 Aplicar Plan Anticorrupcion y Mapa de Riesgos 80% Actos administrativos de la 

gestión
abril Diciembre

181
Evaluar y hacer seguimientos de  Plan Anticorrupcion y 

Mapa de Riesgos
80% Acta de seguimeinto abril Diciembre

56
Continuacion en la implementacion del 

plan institucional de archivos PINAR.
186

Seguimiento  y evaluacion del plan institucional de 

archivos PINAR

(Actividades realizadas / total de activiadades 

a realizar)X100
70% actos administrativos del 

seguimiento
enero

57

Continuacion en la implementacion del 

plan estrategico de las tecnologias de 

informacion PETI

187
Seguimiento  y evaluacion del plan institucional de 

archivos PETI

(Actividades realizadas / total de activiadades 

a realizar)X100
80% actos administrativos del 

seguimiento
enero

58

Continuacion en la implementacion del 

plan de seguridad y privacidad de la 

informacion

188
Seguimiento  y evaluacion del plan de seguridad y 

privacidad de la informacion

(Actividades realizadas / total de activiadades 

a realizar)X100
80% actos administrativos del 

seguimiento
enero

59

Continuacion en la implementacion del 

plan de Tratamiento de riesgos de 

Seguridad y privacidad de la informacion

189
Seguimiento  y evaluacion del plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la informacion

(Actividades realizadas / total de activiadades 

a realizar)X101
70% actos administrativos del 

seguimiento
enero

NOMBRE PROCESO FIRMA

KAREN BERRIO LIDER FARMACIA

PRICELA PONCE LIDER SIAU

LISETTE TELLOO
A

B

O

ANNY VALLECILLA

A

B

O

G

 FRANCISCO LUIS QUIÑONES
S

U

B

CLEMENCIA GUERRERO POPAYAN

S

U

B

G

SANDRA YANETH BAUTISTA ALARCON ASESORA PLANEACION

JULIETA YESSENIA CERON INGENIERO DE SISTEMAS

DAVID MEJIA LIDER  MANTENIMIENTO

ALBA LUCIA CAICEDO LIDER  GESTION AMBIENTAL

DIANA SEGURA LIDER  SGSST

PILAR HENAO LIDER TALENTO HUMANO

MIGUEL HERRERA LIDER FINANCIERO

ANDRES OCHOA CONTADOR

Abril

Marzo-septiembre

Avanzar hacia el cumplimiento de 

requisitos de habilitación, en un 100%

36 Aplicar  el Sistema Unico de acreditacion.

35

32

Actualizar y ejecutar el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Generados en la 

Atención en Salud y otras Actividades 

33

Proteger la salud y seguridad del 

personal, pacientes y comunidad frente 

a los diferentes riesgos producidos por 

agentes biológicos mediante prácticas 

de trabajo seguro a través de la 

estandarización de procesos y normas.  

Mensual

semenstre

Anual

Anual

Febrero- Agosto

47
SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE 

FARMACOVIGILANCIA

F

A

R

M

A

C

I

A

Organizar el área de Atencion al Usuario , 

orientados a mejorar la atencion y el 

despliegue de derechos y deberes, como 

tambien por medio de encuestas de 

satisfaccion captar la pecepcion de cual 

es la necesidad de nuestros pacientes, 

para encontrarse atendido comodamente, 

con agilidad y humanismo en la 

institucionl.

A

T

E

N

C

I

O

N

 

A

L

 

U

S

U

A

R

I

O

50

A

S

I

S

T

E

N

C

I

A

L

M

E

D

I

O

 

A

M

B

I

E

N

T

E

44 Controlar los Inventarios de Farmacia

45

SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE 

TECNOVIGILANCIA

37

Elaborar PAMEC, para gestionar  las 

oportunidades de mejoras identificadas 

en la autoevaluacion

38

Avanzar en Gestion clinica adoptando las  

Guias de practica clinica medicas y 

Protocolos institucionales para fortalecer 

el proceso de atencion y seguridad del 

paciente

40

Actualizar estrategia IAMI, para su 

implementacion  en los diferentes 

servicios

Lider de gestion 

sistemas de SIAU Y 

Lider de sistemas de la 

informacion 

Equipo  de SIAU y  

de gestion de la   

informacion

Lider de gestion 

sistemas de SIAU Y 

Lider de sistemas de la 

informacion 

Equipo  de SIAU y  

de gestion de la   

informacion

51

Dar cumplimiento a la  la politica servicio 

al ciudadano, que hace patre de la  

dimension 3 de MIPG:gestion con valores 

y resultados.

(Actividades realizadas /Actividades 

programadas

52
Dar cumplimiento a las dimensiones  de 

MIPG 

(Actividades realizadas /Actividades 

programadas

185 Aprobacion y Aplicación de las politicas de MIPG

54
Reportar al 100% los Informes 

normativos a los entes de control
183

Identificacion, selección, validacion y entrega oportuna 

de la informacion solicitada(reportada si es requerida)

(Numero de requerimientos tramitados o 

solucionados/ total de requerimientos 

recibidos) X 100

53

Suministrar informacion al cliente interno y 

externo, para dar cumplimientos al 100% 

de los requerimientos y compromisos 

diarios.

182
Ubicación, coordinacion, seguimiento y custodia de la 

informacion

(Numero de requerimientos tramitados/ total 

de requerimientos recibidos) X 100

G

E

S

T

I

O

N

 

D

E

 

I

N

F

O

R

M

A

C

I

O

N

Registro de bitácora Permanente Permanente
PU. Gestion de Informacion y Equipo de 

trabajo

pantallazos de envio Permanente Permanente PU. Gestion de Informacion

Actos administrativos y listas de 

asistencia a la gestión

enero enero
PU. Gestion de Informacion y Equipo de 

trabajo.
julio diciembre

60
Administracion de la pagina web 

institucional y redes sociales
190

Publicar informacion en la pagina web y redes sociales 

institucionales.

(Numero de publicaciones en pagina y redes/ 

publicasiones requeridas)X100

55

Dar cumplimiento a las dimensiones 3 y 5 

del MIPG implementando las siguientes 

politicas:  Politica de Gobierno Digital, 

Politica de Gestion Documental y Politica 

de transparencia y acceso a la 

184 Elaboracion, socializacion de las politicas de MIPG

PEDRO ESPITIA MANCIPE

Agente Especial Interventor

pantallazos permanente Permanente
PU. Gestion de Informacion y Equipo de 

trabajo

100%

100%

100%

100%

diciembre

PU. Gestion de Informacion y Equipo de 

trabajo

PU. Gestion de Informacion y Equipo de 

trabajo

diciembre

PU. Gestion de Informacion y Equipo de 

trabajo

PU. Gestion de Informacion y Equipo de 

trabajo

(Actividades realizadas / total de activiadades 

a realizar)X100


