
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A continuación, se describe el resultado consolidado del seguimiento y monitoreo 

realizado al Plan Operativo Anual (POA) del año 2017 este informe explica el 

cumplimiento de las actividades programadas, el cual se convierte en la 

herramienta que permite dar el cumplimiento a las metas planteadas en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2019. 

Para llevar un control sobre la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo, la gerencia despliega un plan operativo anual, el cual da cobertura a 

los cuatro ejes estratégicos, de tal manera que permita no solo dar cumplimiento al 

plan de desarrollo sino también al mejoramiento institucional. Cabe resaltar que la 

institución cuenta con indicadores de gestión por procesos los cuales algunos 

hacen parte de nuestro plan de desarrollo; el seguimiento al plan operativo se 

realizó de manera mensual a través de los indicadores de gestión. 

El Plan Operativo Anual tiene 4 ejes estratégicos, 8 objetivos, 18 programas y 69 

metas e indicadores que impulsaron el desarrollo dado como base la misión, visión 

y valores institucionales. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN 

Para este seguimiento los líderes de área trabajaron conjuntamente con el área de 

Planeación en su evaluación de manera mensual; cada líder de proceso es 

responsable de la información entregada para soportar sus actividades, así como 

de realizar las acciones necesarias para la corrección de los posibles desvíos o 

incumplimiento de los indicadores, con el aval de la gerencia. 

 

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO POR META 2017 

En el año 2017, se desarrollaron actividades asociadas a cada indicador en pro 

del cumplimiento de las metas del Plan de Operativo durante la vigencia, del cual 

se obtuvo los siguientes resultados:  

 

 



 

 

 

 

 

Porcentaje de cumplimiento de metas: 

TOTAL METAS CUMPLIDOS 62 

TOTAL METAS NO CUMPLIDAS 7 

TOTAL METAS EN PROCESO 0 

TOTAL METAS  PLANTEADOS 69 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 89,9% 

 

 

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO POR PROGRAMA 2017 

Una vez finalizado el análisis del cumplimiento de todas las actividades propuestas con 

sus respectivos indicadores se obtiene un cumplimiento total del 88,4% a través del 

promedio de los indicadores, como se muestra a continuación. 

Promedio de consolidado de programas: 

 

RESULTADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 Y PLAN OPERATIVO 2017 

 
PROGRAMAS 

EJES ESTRATEGICOS 

 EJE No. 1 EJE No. 2 EJE No. 3 EJE No. 4 

 Programas 1, 2, 3, 4 y 5. 64% 
  

 
 

Programas 6, 7 y 8. 
 

88% 
 

  Programas 9, 10, 11,12 y 13 
  

95% 

  Programas 14, 15, 16, 17 y 18 
   

100%  

TOTAL 64% 88% 95% 100% 89,9% 

       



 

 

 

EJECUCIÓN 2017 

EJE ESTRATÉGICO No.1: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN (Fortalecimiento del modelo 
de gestión y sostenibilidad financiera) 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR EL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 1: 
Asegurar el 
equilibrio 
operacional 
implementando 
estrategias que 
permitan 
garantizar 
resultados 
positivos en la 
operación y 
prestación de 
los servicios. 

8.744.144.350 

Resultado de 
Equilibrio 
presupuestal con 
recaudo 

Realizar  una 
proyección  del 
recaudo  como  
base  para  
realizar 
compromisos, 
con el fin de 
cumplir la meta 
impuesta por el 
Ministerio de 
Hacienda en el 
Programa de 
Saneamiento 
Fiscal y  
Financiero. 

Valor de la 
ejecución de 
ingresos totales 
recaudados en 
la vigencia 
(incluye recaudo 
de CxC de 
vigencias 
anteriores) / 
Valor de la 
ejecución de 
gastos 
comprometidos 
incluyendo 
cuentas por 
pagar de 
vigencias a 

>= 1 0,90 

Resultado de Equilibrio presupuestal con recaudo: 
Se evidencio al corte que los compromisos fueron mayores a lo 
recaudado hasta la fecha pese al fortalecimiento de área de cartera y 
mejoramiento del mecanismo de cobranza. 
 
Soporte: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 
 
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta. 

Riesgo 
Financiero 

Asegurar que 
siempre los 
reconocimientos 
sean mayores 
que los 
compromisos. 
Enfocando el 
recaudo al 85%, 
para lograr el 
equilibrio. 

(Gasto 
acumulado / 
Reconocimiento 
acumulado) 

100% 126% 

Riesgo Financiero: 
Se logra cumplimiento de 126%, con buen apalancamiento para cubrir 
los gastos, de igual manera es difícil no crecer en gastos de un año a 
otro de acuerdo a las estrategias para incrementar ventas donde es 
necesario la adquisición de recursos y el solo cambio del dólar influye en 
su variación. 
 
Soporte: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 



 

 

 

 
CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta. 
 

Cumplimiento 
Total Facturación 
del periodo 

 Reducir los 
costos de 
operación en las 
actividades 
complementarias 
para el 
funcionamiento 
de la ESE como: 
aseo, vigilancia, 
lavandería, 
alimentación, 
mantenimiento, 
servicios 
públicos, 
transporte, 
mensajería, 
comunicaciones  
y contratación de 
profesionales por 
productividad. 

(Valor total 
facturado / Meta 
de Facturación 
del periodo) x 
100 

100% 129% 

Cumplimiento Total Facturación del periodo: 
Se implementó como estrategia: 
El seguimiento diario a la producción pendiente por facturar. 
Se reorganizaron los turnos para mejorar el cubrimiento de facturación  
en cada servicio 
Se contrató una persona de soporte para el área de facturación en 
hospitalización de pediatría y quirúrgica. 
 
Soporte: Plantilla de reporte de indicadores, facturación y registro de 
turnos de personal. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Ingresos Por UCI 

Apertura de la 
Unidad de 
Cuidado 

Intensivo sin 
riesgo 

compartido en 
alianza público-

privada. 

(Total Venta 
Servicios / Meta 

Proyección 
Venta Servicios) 

*100 

100% 204% 

Ingresos Por UCI: 
Se ajustan tarifas de esterilización y se hacen cobros de 
aprovechamientos que no se estaban cobrando. 
Seguimiento diario a la producción pendiente. 
 
Soporte: Facturación 
 
CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta. 



 

 

 

Incremento de 
Ingresos (Saldos 
de radicación) 

Modificar  la 
forma de 
vinculación con 
los especialistas 
por hora-evento 
en los 
procedimientos 
Quirúrgicos y 
especialidades,  
Cubriendo  la 
demanda de la 
red de servicios 
que atiende el  
Hospital, 
generando 
ingresos para la 
institución e 
incrementando la 
productividad, y 
así cumplir con 
el Plan de 
Ventas. 

(Radicación 
Venta Servicios 
/ Venta de 
servicios) *100 

90% 100% 

Incremento de Ingresos (Saldos de radicación): 
Seguimiento diario a la facturación que no se ha radicado. 
 
Soporte: Facturación radicada y Cartera. 
 
CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta 

Cumplimiento 
meta de 
Facturación 
Acumulada 

Fortalecer el 
servicio de 
apoyo 
diagnóstico,” 
TAC, 
MAMOGRAFÍAS, 
ENDOSCOPIAS 
Y ECOGRAFÍA, 
con la 
automatización 
de RX y todos 
los 
complementarios 
que funciona en 
el Hospital. 
Lograr con el 
cumplimiento de 
las ventas y 
obtener un 
correcto manejo 
y soporte para 
realizar el 

(Valor 
Facturado 
Acumulado / 
Meta de 
Facturación 
Acumulada)*100 

100% 200% 



 

 

 

análisis de lo 
facturado.  

Cumplimiento meta de Facturación Acumulada apoyo diagnóstico: 
Saneamiento fiscal sugirió ajustar la meta de facturación muy por encima 
a la actual, esta medida se tomó a partir del mes de agosto 2017. 
 
Soporte: Plantilla de reporte de indicadores, reportes de facturación. 
 
 
CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta 

Porcentaje de 
glosas 

- Lograr que las 
EPS realicen 
pagos periódicos 
-Fortalecer las 
relaciones   de 
contratación con 
las EPS 
-Establecer los 
tiempos de 
radicación par la 
segunda semana 
de cada mes. 
-Realizar 
conciliaciones y 
acuerdos de 
pago con las 
diferentes  EPS 

(Valor Glosado 
en el 
periodo/Valor 
Facturado en el 
periodo)*100 

3% 2% 

Porcentaje de glosas: 
Se logra un porcentaje de glosas del 2%, gracias a la revisión 
sistemática de las actividades para el cumplimiento de las reglas, 
criterios y objetivos del área de facturación. 
  
Soporte: Modulo de glosas y Balance General 
 
CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJE ESTRATÉGICO No.1: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN (Fortalecimiento del modelo 
de gestión y sostenibilidad financiera) 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR EL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 2: 

Fortalecer la 
gestión en el 
recaudo de la 

cartera 
corriente. 

  

Cartera Corriente 
acumulada 

Identificar el estado 
actual de la cartera 
por cada pagador, de 
la clasificación de la 
cartera y de su 
riesgo, de la 
depuración de las 
cuentas por cobrar, 
se crean estrategias 
que permitan la 
debida gestión para 
el recaudo de las 
Cuentas por cobrar 
de la vigencia actual. 

(Recaudo 
mes / 
Recaudo 
proyectado 
mes) *100 

85% 48% 

Cartera Corriente acumulada: 
Debido a su complejidad, ubicación y por ser departamental se recibe personas 
no solo de la ladera de Cali y del Departamento sino también del suroccidente 
colombiano y algunos al no contar con contrato, dificulta la gestión de cartera 
por lo tanto se debe mejorar la estrategia de cobro.  
 
Soporte: Ejecución de ingresos. 
 
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de La Meta. 

 

EJE ESTRATÉGICO No.1: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN (Fortalecimiento del modelo 
de gestión y sostenibilidad financiera) 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR EL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 3: 

Fortalecer la 
gestión de 

recuperación 
de cartera no 

corriente. 

  

Cartera 
Corriente No 
acumulada 
 

Identificación 
del estado 
actual de la 
cartera por 
cada pagador, 
de la 
clasificación 
de la cartera y 
de su riesgo, 
por medio de 
jurisdicción 
coactiva. 

(Recaudo 
mes / 
Recaudo 
proyectado 
mes) *100 

85% 62% 



 

 

 

Cartera Corriente No acumulada: 
Al no contar con el recaudo esperado se hace difícil el pago de los pasivos de 
vigencia anterior, en ocasiones se prioriza el pago de la vigencia corriente, se 
debe mejorar la estrategia de cobro de la facturación a empresas que se 
encuentran en liquidación o por liquidar. 
 
Soporte: Cartera mayor a 360 días y Balance General. 
 
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta 

 

EJE ESTRATÉGICO No.1: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN (Fortalecimiento del modelo de 
gestión y sostenibilidad financiera) 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR EL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

INDICADOR MACRO ACTIVIDADES FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 4: 
Ejecutar un 
plan de 
saneamiento 
de pasivos, 
considerando 
marco fiscal 
de mediano 
plazo 

  
Saneamiento 
de Pasivo 

1. Depuración de las 
obligaciones  
2. Circularización de 
Acreencias 
3. Acuerdos de Pago 
acogiéndose al beneficio 
que otorga la ley 1607 
Art. 149,   para pago de 
impuestos 
4. Pago de pasivos por 
las siguientes fuentes:  
• Recursos del Ahorro 
Corriente 
• Recaudo Cartera 
Vigencia Anterior 
(aplicación - Marco 
Fiscal)  
5. Saneamiento contable 
de acuerdo a la Ley 716 
de 2001 y disposiciones 
que regulan la materia 

Pasivos 
pagados/Total de 
pasivos a 
diciembre 31 

90% 43% 

  

Saneamiento de Pasivo: 
Por insuficiencia de recaudo se encuentran cuentas de vigencia anteriores que no 
se han podido cancelar. 
 
Soporte: Balance General. 
 
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta 

 

 



 

 

 

EJE ESTRATÉGICO No.1: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN (Fortalecimiento del modelo 
de gestión y sostenibilidad financiera) 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR EL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

 INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 5: 
Desarrollar 
una estructura 
de costos 
competitiva a 
tono con la 
dinámica de 
los mercados 
liderado por 
un funcionario 
especialista 
en costos. 

  

Margen de 
utilidad 

Establecer las 
tarifas del 
portafolio del 
hospital, basados 
en cotizaciones 
de referencia del 
mercado y costos 
del hospital. 

(Costos / 
Producción)*100 

12% 14% 

Margen de utilidad: 
En cumplimiento de la normatividad y con el objetivo de conocer el perfil de la 
población que acude al hospital en sus primeras 10 causas de atención en los 
diferentes servicios, se realiza el análisis de RIPS de manera bimensual y se 
presenta informe de costos mensual de todos los servicios que nos muestra el 
margen de utilidad. 
 
Soporte: Modulo de costos. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

EJE ESTRATÉGICO No. 2: ATENCIÓN CON CALIDEZ HUMANA, NUESTRA RAZÓN DE SER (Atención 
con calidez y satisfacción de nuestros usuarios) 

OBJETIVO No. 2: GARANTIZAR OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 6: Realizar 

trabajo de 
mercadeo y 

recuperación 
de imagen 

corporativa al 
interior y 

exterior de la 
organización. 

 66.586.000 

Nivel de 

satisfacción de 

cliente usuario  

(Número total de 
(Número total de 
pacientes que se 
consideran 
satisfechos con la 
IPS/ número total 
de pacientes 
encuestados) *100 

90% 90% 

Nivel de satisfacción de cliente institucional:  
Se hicieron obras de infraestructura y reestructuración en toda la institución lo 
cual mejoro la percepción de los usuarios frente al hospital. 
(mas consultorios, nuevos procesos y dotación equipos) 
Se implementó software panacea para la tabulación de las encuestas. 
 
Soporte: Encuestas a los usuarios de los diferentes servicios, Informe de 



 

 

 

satisfacción al usuario. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Nivel de 

satisfacción de 

cliente 

institucional  

Mejorar la encuesta 
de medición de 
satisfacción de 
cliente interno   

(Número total de 
clientes 
institucionales que 
se consideran 
satisfechos con la 
IPS/ número total 
de clientes 
institucionales  
encuestados) *100 

90% 100% 

Nivel de satisfacción de cliente institucional:  
Se mejoró la relación con el cliente externo dando más acompañamiento en las 
diferentes situaciones presentadas.  
 
Soporte: Encuesta a clientes externos, Informe de satisfacción institucional 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

Gestión de 

Quejas y 

reclamos antes 

de 15 días 

Mejorar los 
procedimientos del 
área, recepción de 
quejas, atención al 
usuario. 

(Número de quejas 
en las cuales se 

adoptan los 
correctivos 

requeridos antes de 
15 días /total de 

quejas recibidas en 
el periodo) x 100% 

90% 86% 

Gestión de Quejas y reclamos: 
Se está trabajando en la cultura organizacional y se hizo más seguimiento a los 
responsables de dar respuesta para poder alcanzar la meta y así lograr 
respuesta antes de 15 días. 
 
Soporte: Plan de mejoramiento de principales causas, Informe a usuarios por 
cartelera y a gerencia 
 
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta. 

Proporción de 

Satisfacción 

Global de los 

usuarios en la 

IPS  

Realizar charlas  a 
los funcionarios del 
área que permitan  
mejorar los servicios 
del área en atención 
al  usuario de la 
E.S.E 

(Número de 
usuarios que 
respondieron “muy 
buena” o “buena” a 
la pregunta: ¿cómo 
calificaría su 
experiencia global 
respecto a los 
servicios de salud 
que ha recibido a 
través de su IPS?"  
/ Número de 
usuarios que 

80% 92% 



 

 

 

respondieron la 
pregunta  )*100 

Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS: 
Se logra cumplir con la meta gracias a la percepción de los usuarios frente a 
las mejoras realizadas en la institución, para brindar un buen servicio. 
 
Soporte: Encuesta de satisfacción pregunta N°9. 
 
CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta. 

Proporción de 

usuarios que 

recomendarían  

los servicios de 

la IPS a un 

amigo o familiar 

Realizar charlas  a 
los funcionarios del 
área que permitan  
mejorar los servicios 
del área en atención 
al  usuario de la 
E.S.E 

(Número de 
usuarios que 
respondieron 
"definitivamente si" 
o "Probablemente 
si" a la pregunta: 
¿Recomendaría a 
sus familiares y 
amigos esta IPS?"  
/ Número de 
usuarios que 
respondieron la 
pregunta  )*100 

90% 92% 

Proporción de usuarios que recomendarías los servicios de la IPS a un 
amigo o familiar: 
Se logra cumplir con la meta gracias a la percepción de los usuarios frente a 
las mejoras realizadas en la institución, para brindar un buen servicio. 
 
Soporte: Encuesta de satisfacción pregunta N°10 
 
CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta. 

Plan de 

Comunicaciones 

Elaborar un  Plan de 
Comunicaciones 
acorde a las 
necesidades de la 
E.S. E, el cual 
cuente con la 
difusión de los 
servicios de salud 
del Hospital 
Departamental 
Mario Correa 
Rengifo, hacia toda 
la población de la 
ciudad, en especial 
las comunas del 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) *100 

90% 94% 



 

 

 

área de influencia 
de la Institución, 
para así 
promocionar y 
estimular la 
comercialización de 
los servicios de la 
entidad. 

Realizar trabajo de 
mercadeo y 
recuperación de 
imagen corporativa 
al interior y exterior 
de la organización. 

 

  

Plan de Comunicaciones: 
Para el año 2017 se realizaron las siguientes actividades: Se realiza 
producción ejecutiva, producción audiovisual, y ejecución de los servicios de 
salud del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, hacia las comunas 
más cercanas del hospital, logrando aumentar la atención de los usuarios y 
generar un fuerte sentido de pertenencia. 
Para dar cumplimiento a lo mencionado se realizó: 

 El segundo Comercial de la Institución, que fue trasmitido en Tele pacifico, 
cuñas radiales y un plegable que circulo en el periódico el País ofertando 
los servicios que realizamos en la Institución.  

 Redes sociales; Fan Page, twitter y pagina Web.  

 Se estandarizo los procesos de inducción de nuevos empleados, por 
medio de herramientas tecnológicas. 

 proporcionar a los empleados toda la información y canales de 
comunicación necesarios para el buen desempeño de sus funciones: 
Informaría en el desprendible de pago, última noticia, cartelera Institucional 
se redujo de +-  20 carteleras a 6 en puntos estratégicos de la institución, 
se cuenta con el procedimiento de correos institucionales y se crearon los 
correos por proceso,  Happy birthday, felicitaciones y agradecimientos, 
Temas de interés. 
Campañas para temas claves, señalización de la institución. 
 
Soporte: Cronograma de actividades de comunicaciones 2017 e 
información visual. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJE ESTRATÉGICO No. 2: ATENCIÓN CON CALIDEZ HUMANA, NUESTRA RAZÓN DE SER (Atención 
con calidez y satisfacción de nuestros usuarios) 

OBJETIVO No. 2: GARANTIZAR OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA No. 
7: Que la 

organización 
esté alineada 

con el 
direccionamiento  
Estratégico, para 

el logro de los 
resultados 

institucionales 
esperados, en un 

enfoque de 
gestión centrado 
en el cliente y de 

mejoramiento 
continuo de la 

calidad. 

  

Cumplimiento 

PAMEC de 

Acceso 

Cumplimiento 
PAMEC de 
Acceso 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de 
Acceso cerradas / 
número total de 
acciones de 
PAMEC de 
Acceso 
establecidas)  
 
*100 

90% 93% 

Cumplimiento PAMEC de Acceso: 
Gracias al apoyo del área de calidad se logró cerrar las acciones 
pendientes del PAMEC. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Cumplimiento 

PAMEC 

Estándar de 

Direccionamiento  

Cumplimiento 
PAMEC Estándar 
de 
Direccionamiento 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de 
Direccionamiento 
cerradas / 
número total de 
acciones de 
PAMEC de 
Direccionamiento 
establecidas) 
*100 

90% 91% 

Cumplimiento PAMEC Estándar de Direccionamiento: 
Para el año 2017 se logró un cumplimiento del 91%. Se alinearon 
indicadores institucionales a objetivos estratégicos y programas, se revisó 
código de ética y buen gobierno, políticas institucionales, presentación de 
proyectos institucionales, actualización de plataforma estratégica. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 



 

 

 

Cumplimiento 

PAMEC 

Estándar de 

Gerencia 

Cumplimiento 
PAMEC Estándar 
de Gerencia 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de 
Gerencia 
cerradas / 
número total de 
acciones de 
PAMEC de 
Gerencia  
establecidas) 
*100 

90% 94% 

Cumplimiento PAMEC Estándar de Gerencia: 
Para el año 2017 se logró un cumplimiento del 94%. Por medio de 14 
equipos de autoevaluación enfocados en el sistema único de acreditación. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

EJE ESTRATÉGICO No. 2: ATENCIÓN CON CALIDEZ HUMANA, NUESTRA RAZÓN DE SER (Atención 
con calidez y satisfacción de nuestros usuarios) 

OBJETIVO No. 2: GARANTIZAR OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

INDICADOR MACRO ACTIVIDADES FORMULA  META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 8: 

Prestación de 
servicios 

oportunos 

  

Oportunidad 

de atención 

en urgencias 

Triage 2 

Cumplimiento de los 
Indicadores de 
oportunidad  en la 
prestación de servicios 
de conformidad a la 
circular 2193 y 256  
expedida por la  
Secretaría 
Departamental de Salud  
y Supersalud. 

(Sumatoria total 
del tiempo de 
espera entre el 
ingreso del 
paciente y la 
atención del 
mismo Triage 2 / 
Número total de 
consultas en el 
servicio de 
urgencias Triage 
2) 

30 
Minutos 

35 

Oportunidad de atención en urgencias triage 2: 
Durante el primer semestre del año 2017, el registro del Triage II, tuvo dos 
etapas una manual y la implementación del aplicativo Panacea. 
En el primer semestre el indicador fue de 47 min. Como acción de mejora se dejó 
un grupo de enfermeras específico para Triage a quienes se capacito en los 
criterios de clasificación de Triage, a los médicos de urgencias se les explico la 
importancia de la atención de los pacientes de acuerdo a la clasificación y así 
priorizar el Triage II. 
 
En el segundo semestre el indicador fue de 26,4 min. Evidenciando la mejora en 
la clasificación y atención del Triage II. Además se hace seguimiento permanente 



 

 

 

desde la coordinación y el enfermero del Triage a los tiempos de llamado por el 
médico y al volumen de demanda para hacer intervenciones a tiempo. 
 
Soporte: Plantilla de Indicadores, Base de datos de Triage II. (Aplicativo 
panacea). 
 
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta 

Oportunidad 

en 

asignación 

de cita en 

consulta de  

medicina 

general 

Cumplimiento de los 
Indicadores de 
oportunidad  en la 
prestación de servicios 
de conformidad a la 
circular 2193 y 256  
expedida por la  
Secretaría 
Departamental de Salud  
y Supersalud. 

(Sumatoria total 
de los días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha  en 
la cual el paciente 
solicita cita por 
cualquier medio, y 
la fecha para la 
cual es asignada / 
Número total de 
consultas en el 
periodo) 

3 Días 0,0 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de  medicina general: 
No se cuenta con el servicio de medicina general. 
 
Soporte: base de datos que mes a mes pasa el servicio de estadística. 
 
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta 

Oportunidad 

en 

asignación 

de cita en 

consulta de 

medicina 

interna 

Cumplimiento de los 
Indicadores de 
oportunidad  en la 
prestación de servicios 
de conformidad a la 
circular 2193 y 256  
expedida por la  
Secretaría 
Departamental de Salud  
y Supersalud. 

(Sumatoria total 
de los días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha  en 
la cual el paciente 
solicita cita por 
cualquier medio, y 
la fecha para la 
cual es asignada / 
Número total de 
consultas en el 
periodo) 

15 Días 12,5 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de medicina interna: 
Se amplía la disponibilidad de los especialistas incrementando las horas médico 
y contratando más especialistas, con agendas disponibles de lunes a sábado.  
 
Soporte: base de datos depurada (Panacea) 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Oportunidad 

en 

asignación 

de cita en 

Cumplimiento de los 
Indicadores de 
oportunidad  en la 
prestación de servicios 
de conformidad a la 

(Sumatoria total 
de los días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha  en 

5 Días 4,8 



 

 

 

consulta de 

Pediatría 

circular 2193 y 256  
expedida por la  
Secretaría 
Departamental de Salud  
y Supersalud. 

la cual el paciente 
solicita cita por 
cualquier medio, y 
la fecha para la 
cual es asignada / 
Número total de 
consultas en el 
periodo) 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de Pediatría: 
Se amplía la disponibilidad de los especialistas incrementando las horas médico 
y contratando más especialistas. 
 
Soporte: Base de datos depurada (Panacea) 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Oportunidad 

en 

asignación 

de cita en 

consulta de 

Ginecología 

Cumplimiento de los 
Indicadores de 
oportunidad  en la 
prestación de servicios 
de conformidad a la 
circular 2193 y 256  
expedida por la  
Secretaría 
Departamental de Salud  
y Supersalud. 

(Sumatoria total 
de los días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha  en 
la cual el paciente 
solicita cita por 
cualquier medio, y 
la fecha para la 
cual es asignada / 
Número total de 
consultas en el 
periodo) 

8 Días 7,1 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología: 
Se amplía la disponibilidad de los especialistas incrementando las horas médico 
y contratando más especialistas, con agendas disponibles de lunes a viernes. 
 
Soporte: Base de datos depurada (Panacea) 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Oportunidad 

en 

asignación 

de cita en 

consulta de  

Cirugía 

General 

Cumplimiento de los 
Indicadores de 
oportunidad  en la 
prestación de servicios 
de conformidad a la 
circular 2193 y 256  
expedida por la  
Secretaría 
Departamental de Salud  
y Supersalud. 

(Sumatoria total 
de los días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha  en 
la cual el paciente 
solicita cita por 
cualquier medio, y 
la fecha para la 
cual es asignada / 
Número total de 
consultas en el 
periodo) 

20 Días 

 
 
 
 

6,2 
 

 



 

 

 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de  Cirugía General: 
Se amplía la disponibilidad de los especialistas incrementando las horas médico 
y contratando más especialistas, con agendas disponibles de martes a viernes. 
 
Soporte: Base de datos depurada (Panacea). 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Oportunidad 

en 

asignación 

de cita en 

consulta de 

Odontología 

Cumplimiento de los 
Indicadores de 
oportunidad  en la 
prestación de servicios 
de conformidad a la 
circular 2193 y 256  
expedida por la  
Secretaría 
Departamental de Salud  
y Supersalud. 

(Sumatoria total 
de los días 
calendario 
transcurridos 
entre la fecha  en 
la cual el paciente 
solicita cita por 
cualquier medio, y 
la fecha para la 
cual es asignada / 
Número total de 
consultas en el 
periodo) 

3 Días 3 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de Odontología: 
Se amplía la disponibilidad de los especialistas incrementando las horas de 
odontólogo con agendas disponibles de lunes a viernes y así el usuario pueda 
tener mejor acceso al servicio. 
 
Soporte: base Se obtiene la información de la base de datos de R-Fast 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Tiempo de 

atención en 

el servicio 

(de espera) 

Aplicación del indicador 
de tiempo de espera en 
SIAU 

(Tiempo 
transcurrido 
desde la entrada 
del paciente al 
servicio hasta la 
atención por parte 
del médico/ total 
de pacientes 
atendidos en el 
periodo) 

30 
Minutos 

29 

 

 Aplicación del indicador de tiempo de espera en SIAU: 
Se implementó el llamado de pacientes por agenda de acuerdo a la hora de la 
cita y no por orden de llegada además de solicitar que lleguen 30 min antes. 
 
Soporte:  Base de datos de Panacea 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

 

 



 

 

 

EJE ESTRATEGICO No.3: COMPROMISO GERENCIAL (Competitividad en la prestación de servicios) 

OBJETIVO No. 3: LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN, CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD. 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 9: 
Fortalecimien
to de los 
diferentes 
programas a 
nivel 
asistencial 
que permitan 
el 
cumplimiento 
del SOGC y 
mejoramiento 
continúo en 
pro de una 
atención con 
calidad. 

  Cumplimiento al 

Programa de 

Seguridad del 

paciente 

Implementar el 
programa de 
seguridad del 
paciente. 

(Total de 
actividades 
realizadas/ total 
de actividades 
planeadas)*100 

90% 91% 

Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente: 
Se cumplieron las actividades del programa que incluían entre otras: 
Las buenas prácticas de caídas e identificación segura de pacientes, ulceras, 
cirugía y medicamentos seguros, gestión de eventos adversos entre otros. se 
realizaron los comités pertinentes cada mes para el análisis y gestión. 
 
Soporte: Programa de seguridad del paciente 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Cumplimiento 

PAMEC de 

Seguridad del 

Paciente 

Cumplimiento  del  
PAMEC de 
Seguridad del 
Paciente 

(Total de 
actividades 
realizadas/ total 
de actividades 
planeadas)*100 

90% 93% 

Cumplimiento  del  PAMEC de Seguridad del Paciente: 
Se cumplió con el ciclo de mejora año 2017 y actividades planteadas, donde 
se resalta la política, el reforzamiento del equipo de seguridad del paciente, 
integración con el COVE entre otros. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por area de calidad. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 
 

Gestión de 

eventos adversos 

(según Circular 

Única) 

Cumplir con los 
indicadores  de 
acuerdo a la 
circular única. 

(Total de 
eventos 
adversos 
gestionados / 
Eventos 
adversos 
detectados)*10
0 

100% 100% 

Gestión de eventos adversos: 
Se cumplió con la gestión, análisis y seguimiento de las acciones resultantes 
de los eventos adversos identificados, como también el correcto reporte de 
indicadores a los entes de control.  
 
Soporte: Análisis eventos adversos e indicadores 
 



 

 

 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Cumplimiento al 

Programa de 

Tecno vigilancia 

Implementar un 
programa de 
Tecno vigilancia  
que permita  la 
identificación y la 
cualificación de 
eventos e 
incidentes 
adversos serios e 
indeseados 
producidos 
asociados con los 
dispositivos 
médicos,  así 
como la 
identificación de 
los factores de 
riesgo asociados 
a estos, con base 
en la notificación, 
registro y 
evaluación 
sistemática, con 
el fin de 
determinar la 
frecuencia, 
gravedad e 
incidencia de los 
mismos para 
prevenir su 
aparición. 

(Total de 
actividades 
realizadas/ total 
de actividades 
planeadas)*100 

90% 91% 

Cumplimiento al Programa de Tecno vigilancia: 
Se cumple con el programa de tecno vigilancia y se desarrolla en todo el año 
las actividades a las cuales se le hace seguimiento y se llevaba registro 
mensual dándole un cumplimiento 91%, las actividades que se desarrollaron 
son: 

 Se cumplió con el cronograma de actividades planteadas. 

 Se realizaron los comités mensuales con las discusiones pertinentes. 

 Se fortaleció la cultura del reporte por medio de capacitaciones al personal 
nuevo y antiguo. 

 Seguimiento al cumplimiento del plan de Mantenimiento preventivo de 
equipos biomédicos. 

 Revisión Periódica de Alertas: Con el fin de detectar oportunamente 
posibles riesgos relacionados con el uso de dispositivos médicos. Se 
revisan mensualmente las alertas emitidas por el INVIMA y por organismos 



 

 

 

internacionales. 

 Reportar trimestralmente los incidentes adversos asociados a dispositivos 
médicos, ante el INVIMA y entes de control.  

 
Soporte: Acta de comité de tecno vigilancia, soporte de reporte trimestral ante 
el INVIMA y secretaria departamental, soporte de descarga de desfibriladores.. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Cumplimiento de 

Programa de 

Farmacovigilancia 

Implementar un 
programa de 
Farmacovigilancia 
que permita 
realizar vigilancia 
a los 
medicamentos 
comercializados,  
para determinar la 
seguridad de los 
mismos y  de esta 
forma se pueden 
detectar entre 
otras; reacciones 
adversas, usos 
inapropiados, 
complicaciones 
no detectadas 
durante la etapa 
de investigación 
de los 
medicamentos. 

(Total de 
actividades 
realizadas/ total 
de actividades 
planeadas)*100 

90% 100% 

Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia: 
Para el año 2017 se logró el cumplimiento del programa de farmacovigilancia, 
se evidenciaron los reportes oportunos a los entes de control como el invima y 
se implementó el protocolo de uso racional de antibióticos. 
 
Soporte: Actas de Farmacovigilancia. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Cumplimiento de 

Programa de 

Reactivo y 

Hemovigilancia 

Implementar un 
programa de 
Hemovigilancia,  
que permiten la 
detección, 
registro y análisis 
de la información 
relativa a los 
eventos adversos 
e indeseables 
derivados, tanto 

(Total de 
actividades 
realizadas/ total 
de actividades 
planeadas)*100 

90% 100% 



 

 

 

de la donación, 
como de la 
transfusión de 
sangre 

Cumplimiento de Programa de Reactivo y Hemovigilancia: 
Se lleva un indicador de complicaciones de la transfusión que se lleva mes a 
mes es de carácter obligatorio y una base de datos con la información de los 
transfundidos a la secretaria de salud que se envía los primeros 5 días del 
mes, gracias a este seguimiento se ha podido cumplir con la meta. 
 
Soporte: Acta de comité de hemovigilancia, Informe de reactivo vigilancia 
cuando se requiera, Informe de transfundidos para la secretaria de salud.. 
 
cumplimiento: se logra el cumplimiento de la meta 

Tasa de infección 

hospitalaria 

Cumplir con las 
actividades 
establecidas por 
el Comité de 
Vigilancia  
Epidemiológico 

(Número de 
pacientes con 
infección 
nosocomial / 
Número de 
pacientes 
hospitalizados 
(INGRESOS)) 

2% 1% 

Tasa de infección hospitalaria: 
Se hicieron rondas de servicio, charlas, rondas de enfermería por comité de 
infecciones, chequeos de Historia clínica, rondas para detectar limpieza y 
desinfección de las áreas, charlas de higiene de la tos. 
 
Soporte: Comité historias clínicas, base de datos de sistema panacea. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Tasa de infección 

hospitalaria en 

sitio operatorio 

Cumplir con las 
actividades 
establecidas por 
el Comité de 
Vigilancia  
Epidemiológico 

(Todas las 
infecciones de 
sitio operatorio 
detectadas 
durante el 
seguimiento en 
el 
postquirúrgico 
en el 
período/Total 
de 
procedimientos 
quirúrgicos 
realizados en el 
período) *100 

2% 0,5% 



 

 

 

Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio: 
Rondas para detectar  ISO a través de un cultivo en todas las áreas de 
pacientes postoperatorios, charlas pre quirúrgico y postquirúrgico y cuidados 
de heridas. 
 
Soporte: base de datos sistema panacea. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

EJE ESTRATÉGICO No.3: COMPROMISO GERENCIAL (Competitividad en la prestación de servicios) 

OBJETIVO No. 3: LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN, CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD. 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 10: 

Fortalecimiento 
del proceso de 

auditoria 
asistencial. 

  

Análisis 

mortalidad 

intrahospitalaria 

Cumplir con el 
análisis de 
mortalidad 
hospitalaria 

(Número de casos 
de mortalidad mayor 
a 48hr revisados en 
el comité respectivo  
/Total de 
defunciones 
intrahospitalarias 
mayores de 48 horas 
en el periodo) x 100 

90% 99% 

Análisis mortalidad intrahospitalaria: 
Se cumplió con la revisión de todas las Historias Clínicas de mortalidad mayor a 
48hr analizado en el comité.  
 
Soporte: Actas de comité en sub científica. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Evaluación de 

aplicación de 

guía de manejo 

de la primera 

causa de 

egreso 

hospitalario o 

de morbilidad 

atendida 

Evaluación de la 
primera causa de 
egreso hospitalario 

(Número de historias 
clínicas que hacen 
parte de la muestra 
representativa con 
aplicación estricta de 
la guía de manejo 
adoptada por la ESE 
para el diagnóstico 
de la primera causa 
de egreso 
hospitalario o de 
morbilidad atendida 
en la vigencia / Total 
de historias clínicas 
auditadas de la 
muestra 
representativa de 
pacientes con el 
diagnóstico de la 

80% 98% 



 

 

 

primera causa de 
egreso hospitalario o 
de morbilidad 
atendida en la 
vigencia)*100 

Evaluación de la primera causa de egreso hospitalario 
En la revisión de la muestra de historias clínicas se evidencia el cumplimiento 
de cada uno de los criterios de la guía de manejo adoptada.  
 
Soporte: Actas de comité en sub-científica 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

EJE ESTRATÉGICO No.3: COMPROMISO GERENCIAL (Competitividad en la prestación de servicios) 

OBJETIVO No. 4: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN LO CUAL PERMITE  ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACION USUARIA   

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA No. 
11:  

 
Cumplimiento de 
la producción de 

los procesos 
misionales. 

  

Cumplimiento de 

metas Consulta 

Médica 

Especializada 

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital 
Departamental 
Mario Correa 
Rengifo  

(Consultas  
realizadas / meta 
consultas a 
realizar ) x100 

80% 108% 

Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada: 
La consulta especializada en el año 2017, presento aumento en la demanda 
de pacientes, debido a esto se amplía la oferta y disponibilidad médica. 
 
Soporte: Información que entrega sistemas y estadística en archivo de 
Excel. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Cumplimiento de 

metas consulta de 

Terapias 

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital 

(Consultas  
realizadas / meta 
consultas a 
realizar ) x100 

80% 75% 



 

 

 

Departamental 
Mario Correa 
Rengifo 

Cumplimiento de metas consulta de Terapias: 
La consulta de terapias intrahospitalarias no se cumplió debido a la 
necesidad de aumentar el volumen de pacientes, para lograr esto se debe 
ajustar las tarifas acorde a las del mercado ya que la nuestra es muy alta. 
 
Soporte: Información que entrega sistemas y estadística en archivo de 
Excel..  
       
CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta. 
 

Cumplimiento de 

metas Laboratorio 

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital  

(actividades 
realizadas / meta 
actividades a  
realizar ) x100 

80% 106% 

Cumplimiento de metas Laboratorio: 
En el laboratorio clínico ha crecido la demanda por crecimiento en los 
servicios de: urodinamia, cirugía de ortopedia y general, consultas y estancia 
en uci. 
 
Soporte  Base de datos Enterprise sistemas   
          
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Cumplimiento de 

metas Ayudas 

Diagnosticas 

(Endoscopias-

Radiología -

Electrodiagnostico-

Ecografía) 

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital  

(actividades 
realizadas / meta 
actividades a  
realizar ) x100 

80% 106% 

Cumplimiento de metas Ayudas Diagnosticas: 
Por la verificación semanal del cumplimiento de metas del servicio, si no se 
cumple la acción a tomar es la atención el día sábado. 
 
Soporte: Bases de datos de sistemas, Bases de datos de cada área, 
Información de sistemas. 
          
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Metas  Cirugía 

Urgencias  

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital 

(Total de 
cirugías 
realizadas/ total 
de cirugías 
planeadas) x 
100 

80% 106% 



 

 

 

Departamental 
Mario Correa 
Rengifo 

Cumplimiento de Metas Hospitalización Estancia 
Fortalecimiento en el trabajo de equipo en el área de referencia al comentar 
y aceptar pacientes. 
 
Fortalecimiento en la comunicación y estrategias entre los hospitales HUV, 
Isaías Duarte Cansino y Mario Correa Rengifo. 
 
Soporte: Base de datos Cirugía y (Panacea).     
          
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Metas Cirugía 

programada  

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital 
Departamental 
Mario Correa 
Rengifo 

(Total de 
cirugías 
realizadas/ total 
de cirugías 
planeadas) x 
100 

80% 121% 

Cumplimiento de Metas Cirugía: 
Se cumplió debido a la adecuada estrategia de mercadeo y confiabilidad de 
médicos especialistas y pago oportuno a los mismos. 
Consecución de equipos biomédicos para prestar un servicio con mayor 
seguridad de parte de los especialistas. 
Se realizaron jornadas especiales los fines de semana y festivos. 
 
Soporte  Base de datos Cirugía y (Panacea). 
              
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Metas 

Hospitalización por 

Egresos 

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital 
Departamental 
Mario Correa 
Rengifo 

(Total de los 
egresos en  
Hospitalización / 
metas 
hospitalización ) 
x 100 

80% 94% 

Metas Hospitalización por Egresos. 
Se da cumplimiento a la meta por estrategias implementadas tales como: 
1. acompañamiento del grupo administrativo en la revista médica.  
2. fortalecer revista médica con grupo multidisciplinario, mas oportunidad en 
toma de decisiones.  
3. seguimiento al indicador de respuesta de interconsultas.  

4. agilización en la gestión administrativa para la realización de exámenes 
extra e intrainstitucionales. 



 

 

 

 

Soporte: Total de egresos en el servicio de hospitalización, Plantilla de 
indicador.    

           
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

   

EJE ESTRATÉGICO No.3: COMPROMISO GERENCIAL (Competitividad en la prestación de servicios) 

OBJETIVO No. 5: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

 INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 12: 
Prestar 

servicios de 
salud con 
calidad en 

beneficio de 
la calidad de 

vida de 
nuestros 
usuarios. 

  
  
  
  

PAMEC de 

Gestión Clínica - 

Hospitalización 

Cumplimiento  del  
PAMEC de Gestión 
Clínica - 
Hospitalización 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de 

Gestión Clínica - 
Hospitalización 

cerradas / 
número total de 

acciones de 
PAMEC de 

Gestión Clínica - 
Hospitalización 
establecidas) 

*100 

90% 91% 

Cumplimiento del  PAMEC de Gestión Clínica - Hospitalización: 
Se contó con el apoyo del área de calidad en el desarrollo de las actividades 
planteadas. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad.. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 PAMEC de PyP Cumplimiento  del  
PAMEC de PyP 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de PyP 
cerradas / 
número total de 
acciones de 
PAMEC de PyP 
establecidas) 
*100 

90% 94% 

Cumplimiento  del  PAMEC de PyP: 
Se realiza la política de P y P, Se elabora la guía para la canalización de 
pacientes a nivel I y registro de actividades educativas al paciente su familia 
y/o cuidador primario, Actividades educativas. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 
 



 

 

 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

PAMEC de 

Apoyo 

Diagnostico 

Cumplimiento  del  
PAMEC de Apoyo 
Diagnostico 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de 
Apoyo 
Diagnostico 
cerradas / 
número total de 
acciones de 
PAMEC de 
Apoyo 
Diagnostico 
establecidas) 
*100 

90% 91% 

Cumplimiento del PAMEC de Apoyo Diagnostico: 
Se cumplió gracias al apoyo del área de calidad para poder cerrar las 
acciones planteadas y poder cumplir con los estándares. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

PAMEC de 

Gestión Clínica - 

Referencia y 

Contra 

referencia 

Cumplimiento  del  
PAMEC de Gestión 
Clínica - Referencia y 
Contra referencia 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de 
Gestión Clínica - 
Referencia y 
Contra referencia 
cerradas / 
número total de 
acciones de 
PAMEC de 
Gestión Clínica - 
Referencia y 
Contra referencia 
establecidas) 
*100 

90% 93% 

Cumplimiento PAMEC de Gestión Clínica - Referencia y Contra 
referencia: 

 Durante el año 2017 se logró la adecuación de la oficina de referencia y 
contra referencia. 

 Se actualizaron los documentos del proceso, teniendo en cuenta el 
traslado interno y externo con la inclusión de los criterios de remisión por 
especialidades. 

 Se fortaleció en la entrega de indicadores. 

 Se inició la socialización del protocolo de referencia y contra referencia.  

 Se logró una conexión del triage y admisiones para mejorar la ruta de 
atención 

 



 

 

 

Soporte: Evidencia fotográfica, Protocolos actualizados, Lista de asistencia a 
socialización de protocolos, Matriz de PAMEC. y carpeta de soportes del líder 
del Estándar. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

EJE ESTRATEGICO No.3: COMPROMISO GERENCIAL (Competitividad en la prestación de servicios) 

OBJETIVO No. 5: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

 INDICADOR MACRO ACTIVIDADES FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 13: 

Prestar los 
Servicios de 
salud pública 

a través de 
Proyectos 

que permitan 
el 

mejoramiento 
de la 

atención de 
nuestros 
usuarios. 

 

Cumplimiento 
de Servicio de 
salud publica 

De acuerdo al Anexo 
Técnico elaborado   

 (Número de 
acciones 
cerradas / 
número total de 
acciones 
establecidas) 
*100 

90% 100% 

De acuerdo al Anexo Técnico elaborado: 
Durante el año 2017 se ejecutó y se cumplió con todas las actividades o proyectos 
programados de salud pública, que nos permitieron mejorar la atención de 
nuestros usuarios y aumentar los ingresos por medio de estas contrataciones 
como operador y siendo la secretaria la encargada de verificar e inspeccionar las 
actividades 
 
Soporte: Reporte de cumplimiento de servicios de salud pública. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

EJE ESTRATÉGICO No.4: POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ( Recurso  humano, 
infraestructura y tecnología, compromiso gerencial) 

OBJETIVO No. 6: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE APOYO LOGISTICO HOSPITALARIO. 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO  

INDICADOR MACRO ACTIVIDADES FORMULA  META  LOGRO 

PROGRAM
A No. 14: 

Programació
n y 

ejecución 
del plan de 

apoyo 
logístico 

hospitalario. 
Que 

permitan 
atender las 

26.466.269.650 

Cumplimiento 

PAMEC 

Estándar de 

Gestión de 

Ambiente 

Físico 

Cumplimiento del  
PAMEC Estándar 
de Gestión de 
Ambiente Físico 

(Número de acciones 
del PAMEC de Gestión 
de Ambiente Físico  
cerradas / Número total 
de acciones de PAMEC 
de Gestión de 
Ambiente Físico   
establecidas) *100 

90% 91% 

Cumplimiento del PAMEC Estándar de Gestión de Ambiente Físico: 
El cumplimiento de esta meta se logro por algunas de las actividades 
mencionadas a continuación:  
Revisión, ajuste, actualización e implementación de: 



 

 

 

necesidades 
institucional

es. 

Plan de mantenimiento. 
Las estrategias para un ambiente humanizado, cómodo y seguro. 
Los protocolos de limpieza y desinfección hospitalaria. 
Los protocolos para procesos de esterilización segura. 
Los protocolos para uso seguro de la ropa hospitalaria. 
Los protocolos de manejo seguro del servicio de alimentación. 
 
Soporte: PAMEC de ambiente Físico y carpeta de soportes del líder del Estándar. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Cumplimiento a 

Mantenimiento  

Programado de 

infraestructura 

Elaborar y Ejecutar 
el Plan de 
Mantenimiento 
Programado de 
infraestructura 

(Total de actividades 
realizadas /Total de 
actividades 
programadas)*100 

80% 
91
% 

Cumplimiento a Mantenimiento  Programado de infraestructura: 
Para el 2017 se contó con un contrato de ferretería que permitió cumplir con el 
cronograma de mantenimiento (eléctrica, hidráulica, mobiliario e infraestructura), y 
se hicieron los contratos externos para algunas actividades como (pintura, aires, 
cambio de cielos en icopor por laminas en mineral o panel yeso, mantenimiento a 
equipos de soporte, cambio de luminarias halógenas por led). 
  
Soporte: Contratos, Evidencia fotográfica y cronograma de mantenimiento, Ficha 
de Indicadores. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra la meta. 

Cumplimiento 

de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

Elaborar y Ejecutar 
el Plan  de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos 

(No. De mantenimientos 
realizados/No. De 
mantenimientos 
programados)*100 

90% 
10
6
% 

Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos: 
Se cumplió con el cronograma de actividades planteadas, a mitad de año se 
aumentaron los mantenimientos de las camas de toda la institución, se cuenta con 
ayuda por parte de los servicios para facilitar la disponibilidad de los equipos. 
 
Soporte: cronograma de actividades preventivas, consolidado de mantenimientos 
mensuales. Reportes de mantenimientos por equipo. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Cumplimiento 

de 

mantenimiento 

correctivo de 

equipos 

Elaborar y Ejecutar 
el  Plan de 
mantenimiento 
correctivo de 
equipos 

(No. De mantenimientos 
realizados/No. De 
mantenimientos 
correctivos 
solicitados)*100 

90% 
91
% 

Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos: 
Se contrató a sysmed por valor de 30 millones para la consecución de repuestos e 
insumos, para poder dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento correctivo.  
 



 

 

 

Soporte: Reportes de sysmed. 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

Cumplimiento a 

plan de 

metrología y 

calibración 

Elaborar y ejecutar 
el Plan de 
Mantenimiento de 
equipos y 
biomédicos y 
metrología. 

(No. De actividades 
realizadas/No. De 
actividades 
programadas)*100 

90% 
10
0
% 

Cumplimiento a plan de metrología y calibración: 
Se contrató con la empresa sistemas metrológicos de occidente para realizar la 
calibración de los equipos contando con la disponibilidad de los equipos y así dar 
cumplimiento al cronograma de metrología y calibración. 
 
Soporte: Certificado de calibración de los equipos biomédicos. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

 
EJE ESTRATEGICO No.4: POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ( Recurso  humano, 

infraestructura y tecnología, compromiso gerencial) 

OBJETIVO No. 6: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE APOYO LOGISTICO HOSPITALARIO. 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

 INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

ROGRAMA 
No. 15: 

Promoción y 
apoyo de la 

gestión 
ambiental 

 
Cumplimiento 
del PGIRHS 

Actualización del 
PGIRSH 

(No. De acciones 
realizadas / No. De 
acciones 
programadas )* 
100 

80% 91% 

Adecuación de la 
infraestructura de los 
almacenamientos  
intermedios de 
residuos 

Realizar las 
Mediciones   
ambientales para 
concepto ambiental 
anual 

Cumplimiento del PGIRHS 
Se construyeron unidades de almacenamiento central de residuos 
peligrosos, ordinarios y reciclables. 
Se adquirió vehículos de recolección para cumplimiento de la ruta 
sanitaria. 
Se cuenta con indicadores de seguimiento y control de gestión 
ambiental. 
Se adquirió los recipientes y canecas para depósito de residuos 
hospitalarios. 
Se documentó los procesos de gestión ambiental y sanitaria. 
Se capacita al personal de aseo integrales los cuales son los 
directamente implicados en el PGIRHS. 
 



 

 

 

Soporte: Contrato de la unidad de almacenamiento, Listados de 
socialización de documentos que se crearon y de otros que se 
actualizaron, Lista de asistencia a capacitación, Soporte de los 
recipientes entregados a las áreas, Soportes de recolección de 
residuos peligrosos. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 
 

 

EJE ESTRATEGICO No.4: POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ( Recurso  humano, 
infraestructura y tecnología, compromiso gerencial) 

 
OBJETIVO No. 7: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN AJUSTADAS A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN. 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

 INDICADOR 

MACRO 
ACTIVIDADES 

FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 16: 

Implementar 
en la ESE el 
proyecto de 

desarrollo de 
la tecnología 
informática y 
Sistemas de 
información 

que se ajuste 
a las 

necesidades 
específicas 

de la 
organización. 

 

Cumplimiento 

PAMEC 

Estándar de 

Gestión de 

Tecnología 

Cumplimiento del   
PAMEC Estándar de 
Gestión de 
Tecnología 

(Número de acciones 
del PAMEC de 
Gestión de 
Tecnología  cerradas 
/ número total de 
acciones de PAMEC 
de Gestión de 
Tecnología   
establecidas) *100 

90% 95% 

Cumplimiento del   PAMEC Estándar de Gestión de Tecnología: 
Se contó con el apoyo de una ingeniera industrial que realizo las prácticas 
estudiantiles en la parte de gestión documental y apoyo administrativo y asi poder 
dar cumplimiento a las actividades del PAMEC. 
 
Soporte: Actas de reunión, evidencias de cada oportunidad de mejora, 
actualización de documentos, acta de capacitación. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

PAMEC 

Estándar de 

Sistemas de 

Información 

Cumplimiento del 
PAMEC Estándar de 
Sistemas de 
Información 

(número de acciones 
del PAMEC de 
Sistemas de 
Información  
cerradas / número 
total de acciones de 
PAMEC de Sistemas 
de Información   
establecidas) *100 

90% 91% 



 

 

 

Cumplimiento del PAMEC Estándar de Sistemas de Información: 
El cumplimiento del PAMEC está muy ligado al cumplimiento del PETI, por lo tanto 
se cumplieron las actividades de PAMEC. 
 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad, Matriz de soporte PETI. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

Ejecución de 

plan de 

mantenimiento 

sistema de 

información 

Elaborar y Ejecutar el 
Plan de 
Mantenimiento de 
Sistemas de 
Información 

(Sumatoria total de 
los mantenimientos 
realizados en la 
vigencia / Número 
total de 
mantenimientos 
preventivos 
programados en la 
vigencia) x100 

90% 100% 

Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información: 
Se contrató con un tercero el alquiler de equipos de cómputo mejorando asi las 
rutinas de mantenimiento de los equipos. 
 
Soporte: Contrato de alquiler de equipos de cómputo, Plan de mantenimiento 
sistemas de información. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Avance PETI 

Elaborar y Ejecutar el 
Plan de 
Mantenimiento de 
Sistemas de 
Información 

(Evaluación de los 
avances / Resultado 
esperado en la 
implementación de la 
nueva plataforma  
tecnológica) 

90% 93% 

Avance PETI: 
Se cumplió con los requerimientos de infraestructura necesarios para el 
cumplimiento de la meta del 2017 alguno de estos requerimientos son: 
Implementación de Historia Clínica. 
Facturación por Panacea. 
 

Soporte: Matriz de soporte PETI 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJE ESTRATEGICO No.4: POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ( Recurso  humano, infraestructura y 
tecnología, compromiso gerencial) 

 
OBJETIVO No. 8: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL. 

 

PROGRAMAS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

 INDICADOR MACRO ACTIVIDADES FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 
No. 17: 

Fortalecimiento 
de la cultura 
Institucional. 

 

 PAMEC Humanización Cumplimiento del    
PAMEC Humanización 

 
(Número de 
acciones del 
PAMEC 
Humanización 
cerradas / número 
total de acciones 
de PAMEC 
Humanización 
establecidas) *100 

90% 93% 

Cumplimiento del    PAMEC Humanización: 
Se actualizaron los documentos: 

 Código de ética y buen gobierno. 

 Manual de comportamientos agresivos. 

 Actualización de derechos y deberes. 

 Guía de vulneración de los derechos de los pacientes. 

 Procedimiento paciente particular. 
 
Socializaciones al personal asistencial de los documentos anteriores y los procedimientos 
de desistimiento, manejo del dolor y evaluación de documentos asistenciales. 
 
Soporte: Matriz de PAMEC, Carpeta de evidencias físicas, Informe de resultados de 
evaluaciones realizadas. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

Cumplimiento 

programa de 

Humanización 

 
Implementar un  
programa de 
Humanización que 
promueva la atención en 
el  servicio de salud  con 
trato digno cálido entre 
usuarios  fundamentado 
en el respeto honestidad, 
confianza solidaridad, 
responsabilidad , 
excelencia y liderazgo 

(Total acciones 
cerradas / Total 
acciones 
planeadas)*100 

80% 85% 

Cumplimiento programa de Humanización: 

Fortalecimiento de las competencias en humanización a líderes de procesos, equipo de 
humanización y funcionarios durante el año 2017 a dos grupo se les dicto un seminario de 
humanización por medio  del SENA quien una vez terminado se les certifico. 
 
Soporte: Certificados del seminario en humanización, listado de asistencia. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 



 

 

 

Cumplimiento a plan 

Institucional  de 

capacitación 

Entrenar y Capacitar al 
personal con el fin de 
mejorar la interiorización 
y aplicación de los 
procedimientos y guías 
asistenciales y 
administrativos, 
mediante la ejecución de 
un Plan de 
Capacitaciones. 

(No. De 
capacitaciones 
realizadas/No. De 
capacitaciones 
programadas)*100 

80% 156% 

Cumplimiento a plan Institucional de capacitación: 
De acuerdo con las actividades de capacitación proyectadas para el año 2017, se evidencia 
que se logró lo acordado dando cumplimiento a la Política de capacitación la cual está 
orientada al desarrollo de las habilidades y destrezas requeridas para el incremento de la 
eficiencia organizacional. El personal fue capacitado en trabajo en equipo y comunicación 
asertiva. 
 
Soporte: Plan de capacitación, listados de asistencia. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Cumplimiento a plan 

de Bienestar 

Implementar un 
programa de bienestar 
acorde a las 
necesidades de los 
funcionario  de  la ESE 
 

(No. De 
actividades 
realizadas/No. De 
actividades 
programadas)*100 

80% 89% 

Cumplimiento a plan de Bienestar: 
Se logra percibir que la satisfacción de necesidades de bienestar plateadas por el personal 
de la institución fueron satisfechas permitiendo el fortalecimiento del personal, de igual 
manera se logra percibir que se brindaron las condiciones adecuadas en el ambiente de 
trabajo que favorecieron el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la 
seguridad laboral de los servidores mejorando  su desempeño. De esta manera se concluye 
que en este año 2017 se les dio el acompañamiento adecuado para el mejoramiento del 
ambiente de trabajo alguna de estas actividades fueron: 
Actividades deportivas. 
Reconocimiento en el día del profesional y fechas especiales. 
Detalle para personas incapacitadas por más de 15 días. 
Integración de fin de año con todos los funcionarios. 
Premio por navidad y Halloween. 
Celebración día de los niños de hijos de funcionarios. 
 
Soporte: Cronograma de actividades de plan de bienestar 2017, registros de asistencia y 
evidencia visual. 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Cumplimiento a plan 

de inducción y re 

inducción General 

Iniciar y reorientar al 
empleado en su 
integración a la cultura 
organizacional mediante 
la realización de 
capacitaciones de 
inducción y re inducción. 
 

(No. De 
inducciones 
generales 
realizadas/No. 
Funcionarios que 
ingresan en el  
periodo)*100 

80% 80% 



 

 

 

Cumplimiento a plan de inducción y re inducción General: 

Con el fin de fortalecer la cultura organizacional en los funcionarios se desarrolla el plan de 
inducción y re inducción, en este se imparte información relacionada con los lineamientos 
institucionales y de igual manera brindar las herramientas necesarias a los colaboradores 
las cuales le permitan facilitar su adaptación  a la institución, pese a que el área de talento 
humano estuvo sin líder y ya en octubre se apersonan de las inducciones nuevamente.  
 
Soporte: Listado de asistencia a capacitación. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 
 

Clima Organizacional 
Realizar la encuesta  
para medir  el Clima 
Organizacional 

Promedio de 
resultado de 
encuestas de 
Clima 

80% 104% 

Clima Organizacional: 
En las encuestas de clima organizacional realizadas en el 2017, se percibe positivismo en 
los empleados, lo cual indica que el empleado siente a la organización en proceso de 
desarrollo y que está interesada en el factor humano, permitiendo esto una interacción entre 
el empleador y empleado mejorando así la calidad del trabajo.  
 
Soporte: encuestas diligenciadas, base de datos tabulado. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

Cumplimiento del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Implementar el Plan   de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo para cubrir los 
requerimientos de los 
empleados y a su vez 
fomentar la promoción y 
prevención de la salud, 
en busca de un mejor 
entorno laboral. 

Actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas 

80% 100% 

  

Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
Se realizaron todas las actividades programadas y algunas de ellas con el apoyo de la ARL 
Colmena. 
 
• Socialización del SGSST durante la inducción y re inducción. 
• Gestión de los accidentes laborales (reporte e investigación) 
• Participación mensual en el comité paritario de SST 
 
Soporte: Programa de SSGTS 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 



 

 

 

  
Satisfacción del cliente 

interno 

Realizar encuesta para 
medir la Satisfacción del 
cliente interno 

Promedio de 
resultado de 
encuesta de 
satisfacción 
realizadas 
(encuestas 
satisfechas/total 
de encuestas) 

80% 100% 

  

Satisfacción del cliente interno. 
El Cliente interno constituye un medio influyente que ayuda a las instituciones a centrar su 
atención en los servicios que los clientes desean y necesitan, el grado de satisfacción del 
empleado se encuentra en un nivel adecuado, esto dado que las políticas institucionales 
están direccionadas a fortalecer a poyar el cliente interno ya que este es quien permite que 
la institución alcance los objetivos y para dar cumplimiento se realizaron una serie de 
actividades destinadas al cliente interno. 
- club de nutrición.  
- celebración de cumpleaños de hospital. 
- celebración de fin de año. 
 
Soporte: encuestas diligenciadas, base de datos tabulado. 
 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

   

EJE ESTRATEGICO No.4: POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ( Recurso  humano, 
infraestructura y tecnología, compromiso gerencial) 

OBJETIVO No. 8: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL. 

PROGRAMAS 
RECURSO 
ASIGNADO 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

 
PROGRAMA No. 18: 

Implementar 
estrategias que 

permita administrar y 
atender las 

necesidades del 
recurso humano que 

labora en la ESE. 
 

 

PAMEC 
Estándar de 
Talento 
Humano 

Cumplimiento 
PAMEC 
Estándar de 
Talento Humano 

(Número de 
acciones del 
PAMEC de 
Talento Humano 
cerradas / número 
total de acciones 
de PAMEC de 
Talento humano  
establecidas) *100 

90% 92% 

PAMEC Estándar de Talento Humano: 
Se cumplió con las actividades planteadas durante el último trimestre de 
2017, trabajando arduamente estableciendo procedimientos en el área 
de talento humano, con la oficina de control interno y calidad se elaboró 
el código de ética y buen gobierno. 
 
Soporte: PAMEC de Humanización de información y carpeta de 
soportes del líder del Estándar. 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

 



 

 

 

 

ACCION DE MEJORA PARA INDICADORES QUE NO CUMPLE 

 

INDICADOR FORMULA META CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA 

Resultado de 

Equilibrio 

presupuestal con 

recaudo 

Resultado de 

Equilibrio 

presupuestal con 

recaudo 

>=1 0,9 
Fortalecimiento de área y mejoramiento 

del mecanismo de cobranza. 

Cartera Corriente 

acumulada 

(Recaudo mes / 

Recaudo proyectado 

mes) *100 

85% 48% Mejoramiento de la estrategia de cobro. 

Cartera No 

Corriente 

acumulada 

(Recaudo mes / 

Recaudo proyectado 

mes) *100 

85% 62% 

Mejorar la estrategia de cobro de 

facturación a empresas que se encuentran 

en liquidación o por liquidar. 

Saneamiento de 

Pasivo 

Pasivos pagados/Total 

de pasivos a diciembre 

31 

90% 43% Cancelar cuentas de vigencia anterior. 

Gestión de 

Quejas y 

reclamos antes 

de 15 días 

(Número de quejas en 

las cuales se adoptan 

los correctivos 

requeridos antes de 

15 días /total de 

quejas recibidas en el 

periodo) x 100% 

90% 86% 

Socializar con el personal  la respuesta 

oportuna a la gestión de quejas y reclamos 

antes de 15 días, creando cultura y 

concientizando al personal. 

Oportunidad de 

atención en 

urgencias triage2 

(Sumatoria total del 

tiempo de espera 

entre el ingreso del 

paciente y la atención 

del mismo Triage 2 / 

Número total de 

consultas en el 

servicio de urgencias 

Triage 2) 

30 Min 35 

Como acción de mejora se dejó un grupo 

de enfermeras específico para Triage a 

quienes se capacito en los criterios de 

clasificación de Triage, a los médicos de 

urgencias se les explico la importancia de la 

atención de los pacientes de acuerdo a la 

clasificación y así priorizar el Triage II. 

Seguimiento permanente. 



 

 

 

Cumplimiento de 

metas consulta 

de Terapias 

(Consultas  realizadas 

/ meta consultas a 

realizar ) x100 

80% 75% Ajustar las tarifas acorde a las del mercado. 
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