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INTRODUCCIÓN
El contexto de la Seguridad Social en Salud en Colombia y sus recientes reformas, ley
1438 de 2011 y acuerdo 032 de mayo de 2012, unificación total del POS, generan
cambios estructurales desde el entorno jurídico que demandan una reorientación en la
organización de las Instituciones de salud, en su capacidad de operación, en la oferta de
sus servicios y en la búsqueda de alternativas de crecimiento y desarrollo futuros.
La preparación del Plan de desarrollo 2012 - 2015, se origina de la necesidad de la
junta directiva, la gerencia general y el grupo directivo de direccionar el Hospital hacia la
estabilidad financiera, el Aumento de la productividad y el mejoramiento continuo.
En la construcción del presente plan de Desarrollo, participaron representantes de la
comunidad, los cuales realizaron aportes importantes.
El presente plan de desarrollo pretende abordar e intervenir objetivos coyunturales del con
el fin disponer y optimizar recursos, que permitan evidenciar el direccionamiento
estratégico de la organización, la línea de base para la elaboración del plan de desarrollo
son los objetivos estratégicos pendientes por desarrollar en el periodo 2008 – 2011.
En el presente documento de Plan de Desarrollo del Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo ESE, se hace una breve descripción de la entidad, su Misión y Visión
Institucional.
En seguida se presenta el enfoque metodológico abordado para la
elaboración del Plan, Se continúa con el desarrollo de los principales componentes:
Análisis de problemas, Análisis de Objetivos y Definición de Lineamientos Estratégicos;
Análisis de Resultados. Finalmente se presenta la matriz operativa ajustada en la que se
indican los resultados esperados por cada objetivo, las actividades e indicadores de
evaluación por resultados.

Identificación física de la ESE


Ubicación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, dentro del
departamento del valle del cauca.
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Ubicación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, dentro de la ciudad
Santiago de Cali, identificando el área rural y urbana.

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo (HDMCR) ESE, se encuentra ubicado en
la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali, limitando con los corregimientos de la
Buitrera, Pance (zona rural) y con la ladera sur occidental de la de Cali (zona urbana),
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teniendo así como área de influencia las comunas de la ladera y corregimientos aledaños.
A continuación se muestra detalladamente el área de influencia del HDMCR1 ESE.


Ubicación del Hospital Mario Correa Rengifo en la ciudad Santiago de Cali

La ESE Hospital Mario Correa Rengifo, está ubicado en la comuna 18 de la ciudad
Santiago de Cali, teniendo como área de influencia las comunas 1, 3, 9, 17, 18, 19, 20 y
corregimientos aledaños como la Buitrera y Pance y demás que colindan con el occidente
de Cali.



Identificación de principales vías de acceso

111
1

Siglas HDMCR – Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
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De la anterior ilustración se observa que el hospital Departamental Mario Correa Rengifo
posee múltiples vías de acceso y dos calles principales (calle 1B y calle 2Bis), las cuales
cuentan con rutas del Transporte Masivo de Occidente MIO y una parada de la ruta MIO
en frente del Hospital, la cual facilita el acceso a funcionarios y usuarios. La distancia en
desplazamiento desde el Hospital HDMCR ESE hacia la IPS más cercana El Hospital
Psiquiátrico Universitario del Valle es de aproximadamente 2,5 Km desplazándose por la
calle 1B – Carrera 70 – calle 5, con un tiempo aproximado de 15 minutos, considerando
cambios en la congestión de las vías. Desde el Hospital HDMCR ESE hacia la avenida
circunvalar que comunica el sur de la ciudad con el occidente, norte y parte del centro,
hay aproximadamente 1,5 km con un tiempo de desplazamiento aproximado de 10
minutos.
Las líneas color naranjas identifican las calles y/o carreras principales y más circuladas, el
color azul identifica la ruta por donde transita el MIO. Cabe anotar que el estado de la
entrada a la calle 2Bis, actualmente se encuentra en malas condiciones debido a
construcciones del proyecto de Mega Obras que hoy en día ejecuta la Alcaldía de Cali, lo
que puede retardar el tiempo en el transporte hacia el Hospital.

Cultura Corporativa y lineamientos Estratégicos de la ESE
En la primera fase, se abordó la revisión del Plan de Gestión y el Plan Estratégico de
Desarrollo, a efecto de establecer el marco de gestión con el que cuenta la institución
para el establecimiento y la ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y
si se precisa modificación.



Misión

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la prestación
de servicios integrales de salud de baja, media y alta complejidad, donde nuestros
usuarios son atendidos por personal competente, aplicando los principios y valores
institucionales; apoyados en una implementación de tecnología e infraestructura segura,
respondiendo ante todo al compromiso social, formación continua de nuestro personal, en
correlación al desarrollo científico – académico de la región y responsabilidad de
autosuficiencia financiera.
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Visión

Para el año 2017 el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, será reconocido
en la región como modelo de atención humanizada y segura con altos estándares de
calidad, criterios Científicos, Administrativos y Tecnológicos, al servicio de la Comunidad.


Estructura Organizacional



PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS
 Principios del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E

Los principios éticos son universales y únicos, estos normativizan el comportamiento
dentro de nuestra institución, constituyendo de esta manera el patrón de conducta que
debe seguirse por todos los que laboran en el Hospital Departamental Mario Correa
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Rengifo E.S.E con el propósito de buscar una armonía y la debida disposición en la
prestación del servicio de salud a toda población que lo requiera.
Estos principios no fueron creados, son el resultado de la observación y análisis de la
convivencia diaria, estos se reconocieron de forma inherente a las condiciones de cada
funcionario, tratando de esta manera lograr la congruencia entre la ley y el
comportamiento, pues no será nuestro objetivo instituir que “el que bote basura al suelo
paga” si no que “debemos cuidar nuestra institución como nuestro segundo hogar”.
De esta manera nuestros principios éticos son:
-

La dignidad, igualdad humana y protección por el paciente son esenciales en todos y
cada una de las áreas y servicios que presta nuestra Institución.

-

El desarrollo personal y profesional se respeta y se valora como parte del crecimiento
del ser humano y camino idóneo para lograr el éxito Institucional.

-

En el Mario actuamos de acuerdo a lo que sentimos, pensamos y somos, con sentido
de pertenencia y amor a nuestra labor.

-

Ningún interés personal o de grupo puede oponerse al cumplimiento de los objetivos
del Hospital y a nuestro actuar orientado por la misión y valores.

-

La administración correcta de los recursos del Hospital, compete a todos los
funcionarios del Mario.

-

La gestión financiera de la Institución es compatible con la búsqueda permanente de
la excelencia en la prestación del servicio de salud a todos los usuarios.

-

En el Mario todos los funcionarios asumimos la responsabilidad social y ética que nos
compete como colaboradores del servicio público de salud.
 Valores del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E

Los valores son aplicables y ejecutables solo por el ser humano y en nuestra Institución
fueron elegidos y derivados de nuestros principios para ser incorporados en el
desempeño diario de nuestros funcionarios, con el fin de conseguir un valor agregado a
nuestro ejercicio del día a día y que este se vea reflejado tanto en el reconocimiento de
usuarios y terceros que interactúan con nuestra institución como en la ratificación del
camino correcto hacia una conducta recta, conforme a nuestros principios.
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- Honestidad:
Es actuar con honradez y rectitud, asumiendo nuestros errores y aceptando
responsabilidades. En el ejercicio de nuestras labores diarias la Honestidad se
fundamenta en el valor propio para actuar con integridad hacia la comunidad y nuestros
compañeros.

- Confianza:
La confianza es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias capacidades y
cualidades. Se asienta en nosotros a medida que constatamos nuestra aptitud en las
tareas que realizamos y al tiempo que logramos la habilidad para mantener relaciones de
calidad con los demás.

- Respeto:
El respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo
en equipo y de cualquier relación interpersonal. Cada uno de nosotros debe reconocer y
valorar el trabajo de todos y cada uno de aquellos con quienes interactuamos, asumir las
competencias propias de sus funciones, sin interferir en las de los demás, si se
presentaran diferencias, están deberán ser superadas por medio de la concertación o el
dialogo.

- Solidaridad:
Cualidad de continuar unido a otros en creencias, acciones y apoyo mutuo, sobre todo en
tiempos difíciles. Todos y cada uno de nosotros debemos colaborar en el desempeño de
las funciones de nuestros compañeros, para lograr la eficiencia en la organización, no
solo con el fin de obtener un beneficio propio, sino también para nuestra comunidad.

- Responsabilidad:
Responsabilidad es la aptitud de las personas para realizar eficientemente sus tareas.
Cada uno de nosotros es responsable de realizar lo que nos corresponde, sin necesidad
de que nos estén recordando lo que debemos hacer, porque esta virtud siempre está en
busca de cumplir con nuestros objetivos tanto personales como profesionales.

- Excelencia
La excelencia para nosotros se fundamenta en el esfuerzo permanentemente por
satisfacer las expectativas de nuestros usuarios, buscando el mejoramiento continuo en
cuanto a recursos humanos, procesos, tecnología y estructura, con enfoque hacia el
servicio.
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- Liderazgo
Buscamos el liderazgo a través de un equipo de trabajo altamente comprometido en el
desarrollo de su potencial, que orienta sus esfuerzos en la consecución de los objetivos
organizacionales a través de la innovación, competitividad, motivación y conocimiento,
generando valor agregado al bienestar y calidad de vida de todos nuestros usuarios.



Objetivos Estratégicos y Temas Claves de Éxito

 Desarrollar una administración con principios y valores encaminados y ligados a una
gestión moderna y versátil adaptable a los cambios.
 Administrar con criterios de rentabilidad social y económica.
 Ofertar y prestar servicios de salud tendientes a la rehabilitación y recuperación de la
salud con calidad y ajustados a las necesidades de los usuarios.
 Generar un relacionamiento interinstitucional y comunitario con responsabilidad social
y estatal.
 Ser eje importante en la articulación, operativa y funcional de la red prestadora de
servicios de salud del departamento del valle, para garantizar la atención integral de
los servicios de salud, al menor costo social y económico, generando estabilidad
económica y sostenibilidad financiera a las ESE.
ROL DE LA ESE EN LA RED DEPARTAMENTAL
La ESE Hospital Mario Correa Rengifo, es una entidad pública de salud del Nivel II de
atención, que se localiza al sur oeste de la ciudad, en la comuna 18 y con una área de
influencia sobre las comunas 1, 3, 17, 19, 20 y una buena parte de los corregimientos del
área rural.
La población de su área de influencia corresponde a la zona de Ladera, que cubre el sur,
oeste y centro de la Ciudad de Cali, incluyendo zona de ladera y plana.
El Hospital fue fundado en 1972 creado para el tratamiento de enfermedades crónicas
como la tuberculosis, que luego de varios años de avances en su desarrollo se convierte
en ESE en el año 1995.
Esta zona se caracteriza por asentamientos urbanos legales y planificación urbana y
zonas con asentamientos humanos con desarrollo incompletos, con alto deterioro físico y
social, contrastando con áreas de coberturas superiores a las necesidades básicas y
zonas marginales, hecho verificable en la identificación de estratos socio económico por
comuna.
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La comuna 1 se caracteriza por estrato 1, la comuna 3, estrato 3, la 17 estrato 5, la 18
estrato 2, la 19 estrato 5 y la 20 estrato 1, lo que significa que el 58% de la población de la
comuna pertenece al estrato 5 y el 12% al estrato 3, el 12% al estrato 2 y el 18% al
estrato 1.
El 53% de sus habitantes son caleños, el 14% de los vallecaucanos, el 31% de otros
departamentos y el 3% de otra nacionalidad o si dato de origen, con una población total
de 565.916 habitantes.

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA RED
El Departamento del Valle del Cauca configuró la red de prestadores públicos en el
antiguo Sistema Nacional de Salud, adaptando la prestación de servicios a los
conglomerados poblacionales formados según la regiones geográficas donde las
características sociales, culturales, económicas de la población, así como los medios de
producción son similares, caracterizando la complejidad de los hospitales al número de
habitantes de las ciudades y a las costumbres de las personas de movilizarse en la
búsqueda de mercados mayores.
Con el proceso de adaptación a la Ley 100 de 1993, la totalidad de hospitales públicos
hicieron su conversión a Empresas Sociales del Estado- ESE- manteniendo el nivel de
atención histórico.
Algunas ciudades intermedias, donde el hospital era de mediana complejidad crearon en
los últimos años unas nuevas ESE de primer nivel, es el caso de Cartago, Buga,
Buenaventura, Tuluá y Palmira.
Actualmente la red pública de prestadores de servicios de salud el Valle del Cauca está
conformada por 59 instituciones, de los cuales 56 son ESE y 3 son Hospitales de carácter
privado. Se describen en la siguiente tabla.

RED PÙBLICA DE SERVICIO DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA.
RED DE SERVICIOS
Nº. IPS
ESE NIVEL III
1
IPS/ESE ESPECIALIZADA
Salud Mental
1
Pediátrica
1
IPS/ESE NIVEL II
11
ESE NIVEL I
45
Fuente: SDS Valle del Cauca, Prestación de Servicios
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ESE POR REGIONES, NIVELES Y
COMPLEJIDAD
Población DANE
Subregión
Municipio
IPS PUBLICAS
2013
HOSPITAL UNIVERSITARIO
EVARISTO GARCIA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENJIFO
HOSPITAL ISAIAS DUARTE
CANCINO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL
Cali
2.319.684
VALLE
HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO
SAN MIGUEL
Sur
RED DE SALUD DEL CENTRO
Occidente
RED DE SALUD DE LADERA
RED DE SALUD DEL NORTE
RED DE SALUD DEL ORIENTE
RED DE SALUD DEL SURORIENTE
HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO
Dagua
36.151
VIVAS
HOSPITAL PILOTO JAMUNDI
Jamundí
114.707
HOSPITAL SANTA MARGARITA
La Cumbre
11.418
HOSPITAL LOCAL DE VIJES
Vijes
10.748
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA
Yumbo
111.753

Nivel
III
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fuente: SDS Valle del Cauca, Prestación de Servicios – Pob. DANE proyectado 2013

En cumplimiento de las obligaciones de la autoridad sanitaria, se configuraron regiones
respondiendo a la organización definida por el ente territorial departamental según
Resolución 032 de 2007, a través de la cual se organizó la Red de Prestadores del
Departamento en cinco (5) Subregiones:







Sur Occidente
Sur Oriente
Pacífico
Norte
Centro
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MAPA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –POR SUBREGIONES

Fuente: Diseño del estudio sobre mapa de la website Gobernación del Valle del Cauca

El comportamiento de la prestación de servicios en estas regiones no es uniforme y se
reconocen microrregiones en ellas.
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SUBREGIÓN SUR OCCIDENTE
Micro región 3: Cali, Jamundí, Yumbo, Vijes. Con epicentro en Cali y desplazamientos
hacia la capital. Las tres primeras se encuentran conurbadas, es decir, que sus áreas
urbanas se encuentran ya contiguas.
Área Metropolitana: conformada por Cali, Yumbo, Candelaria, Jamundí y Palmira. Cuenta
con el 70% de la población urbana del Departamento.

MAPA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SUBREGIÓN SUR OCCIDENTE

Fuente: Diseño del estudio sobre mapa de la website Gobernación del Valle del Cauca
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Finalmente se definen los programas necesarios para el logro de los resultados
esperados. Estos fueron planteados de manera suficiente y ordenada para asegurar el
logro de cada uno de los resultados. Para la evaluación objetiva de estos alcances se
definieron las metas. Es decir se delimitó el compromiso adquirido en el plan en términos
de cantidad, calidad, lugar y tiempo.
A continuación se describe el Plan Operativo vigencia 2015 con sus respectivas metas,
acciones, indicadores y recursos asignados para su cumplimiento el cual será evaluado
de manera semestral.

Ejecución, Seguimiento y Evaluación
Para la 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 tres
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 realizara de manera
semestral.

Presupuesto Plurianual - 2015
Entendiendo que el Presupuesto Plurianual, se da cuando se requiere identificar las
fuentes de financiación para programas y proyectos de inversión pública de más de una
vigencia fiscal, se tiene que para el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E,
estas fuentes de financiación son generadas a través de dos modalidades, una de ellas y
la de mayor impacto, es el presupuesto institucional general u operacional de la
Institución, el cual por medio de sus diferentes rubros se ejecutan programas, actividades
y/o demás que aportan al cumplimiento de metas, este se genera de forma anual y es
aprobado por la Junta Directiva, en donde el equipo Gerencial del Hospital previamente lo
ha diseñado y ha previsto lo que se ejecutara en la vigencia. Cabe anotar que este
Presupuesto Institucional es perfectamente identificable como fuente de financiación del
Plan de Desarrollo, ya que ambos están alineados a la operación real y ejecutable de
cada vigencia. La segunda fuente de financiación es el Presupuesto Plurianual de
Inversión, el cual se incluye como rubro del presupuesto institucional, por motivos de
revisión y aprobación de la Junta Directiva, en donde previamente se ha estudiado el valor
a presupuestar y a que programas se enfocara, sin embargo este rubro no es
obligatoriamente designado para cada vigencia, pues si se tiene que con el presupuesto
institucional, se puede ejecutar los programas previstos para la vigencia.
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EJECUCIÓN 2015

EJE ESTRATEGICO No. 1: EL HOSPITAL SE GERENCIA CON PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
DE UNA GESTIÓN MODERNA
OBJETIVO No. 1: Se dispone de información confiable y oportuna de costos de los servicios y productos que
ofrece la ese.
PROGRAMA

PROGRAMA No. 1:
Desarrollar una
estructura de costos
competitiva a tono con la
dinámica de los
mercados liderado por
un funcionario
especialista en costos.
Disponiendo de una
información confiable y
oportuna, además del
acompañamiento a los
líderes de los procesos
para fortalecer la cultura
frente a los costos.

META

A Diciembre de
2015 se dispone
de información
confiable y
oportuna de
costos de los
servicios y
productos que
ofrece la ese.
Que permita
tener costos
competitivos
frente a la
dinámica del
mercado.

RECURSOS
ASIGNADOS

$0

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Entrega de informe
periódico de costos
que permita revisar
el comportamiento
de costos por cada
servicio.
Este informe de
costos
contendrá
los análisis
y
comparativos de los
costos
con la
facturación,
los
servicios,
las
actividades, etc.
Presentación de los
costos
bimensual
ante
el
comité
técnico de gerencia.
De acuerdo a los
resultados
obtenidos en los
diferentes informes
del
costo
por
servicios
se
realizara análisis de
las
desviaciones
identificadas
en
compañía de los
servicios
involucrados.

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Informes costos
entregados a la
gerencia /
informes de
costos
planeados.
(Mensual)

Entrega de
información a
Gerencia para
la toma de
decisiones
sobre la venta
de servicio.
Con un
cumplimiento
del 100%

(costos del
periodo /
facturación del
periodo)
Informes
consolidado de
indicadores
bimensual
presentado en
el comité
técnico de
gerencia /
Informe
consolidado
indicadores
programados

100%

100%

CUMPLIMIENTO
1.

2.

3.

Mensualmente se realiza un informe de costos donde se involucran comportamiento y análisis de cada
una del área del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E identificando las fluctuaciones
presentada, y causas.
Los informes se exponen mensualmente ante el comité técnico de gerencia en presencia de cada uno de
los jefes de área para que en estos se tomen medidas ante desviaciones negativas y mediante la
asignación de tareas para abordar las novedades (Actas de Comité Técnico de Gerencia – Indicadores).
Posterior a esto, en el comité técnico de gerencia se revisan medidas asignadas y los efectos en los
costos y gastos del área y por ende influencia en toda la institución; además de presentar los indicadores
consolidando información.

Soportes: Los informes mensuales de costos se encuentra en el proceso financiero- Profesional Costos.
CUMPLIMIENTO: 100%
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EJE ESTRATEGICO No. 1: EL HOSPITAL SE GERENCIA CON PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
DE UNA GESTIÓN MODERNA
OBJETIVO No. 2: Gerencia las unidades funcionales como negocios productivos

PROGRAMA

PROGRAMA No. 2:
Capacitación de los
líderes de proceso y
funcionarios lo que
permita que las
unidades funcionales
sean negocios
productivos. Además
del apoyo recibido por
los procesos
gerenciales.

META

A Diciembre
2105, el 100%
Las unidades
funcionales se
gerencia como
negocios
productivos

RECURSOS
ASIGNADOS

$ 80.000.000

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Planificar
la
capacitación y la
formación de los
funcionarios
de
acuerdo
a
los
resultados de la
evaluación
Realizar
capacitaciones que
permitan
la
formación
integral
complementaria.

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Documento
programa de
Programa de
capacitación

100%

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

80%

CUMPLIMIENTO
Durante el año 2015 se dio cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan Institucional de
Capacitación, se han realizado 61 capacitaciones, a continuación se mencionan algunas de las realizadas:




























Inducción y re inducción
Toma de muestras de Laboratorio
Socialización del Manual Toma, Transporte y conservación de muestras
Socializar y evaluar la adherencia al procedimiento de toma de Baciloscopia en jugo gástrico.
Protocolo de Atención víctimas de violencia sexual y conflicto armado
Control de Líquidos
Infecciones y Aislamiento COVE
Proceso de Central de Esterilización y Reusó de Dispositivos Médicos
Tecnovigilancia
Información Exógena para la Dian
Curso Soporte Vital Básico
Acoso Laboral
Seminario Gestión de Atención al Ciudadano
Información estadística un aporte al sistema de salud -Rips y Facturación
Curso Técnicas de Servicio al Cliente
Curso de Humanización de los Servicios
Terminología Medica
Sistema Seguridad Social y Rutas
Reacciones Adversas a las Transfusiones
Código Azul
Actualización Facturación por Venta de Servicios de Salud
Normatividad de Historia Clínica VS Responsabilidad Médica
Actualización Manual de Funciones
Verificador de las Condiciones de Habilitación Prestadores de Servicios de Salud
Manejo de pacientes con ventilación mecánica
Esterilización y desinfección
Seminario dirección y gestión del Talento Humano por competencias laborales.
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Diplomado Seguridad del Paciente.
Actualización de normatividad en liquidación de aportes Pilas, Seguridad Social y UGGP.
Simposio en Seguridad del Paciente.
Socialización de Protocolos de Ulcera por Presión.
Socialización Protocolo de Caídas.
Socialización protocolo de entrega de Turnos.
Socialización Protocolo de Venopunciòn.
Charla Cuidados Paliativos.
Seminario Taller Marco Normativo o Contable
Jornada Educativa de Seguridad del Paciente.

El plan institucional de Capacitación se levantó teniendo en cuenta las necesidades de los funcionarios y
las necesidades específicas de los procesos con el fin de apuntar a las políticas instituciones y al proceso
de Acreditación.
Durante estos nueve meses se ha fortalecido el proceso de capacitación, se realizan actualizaciones y
capacitaciones continua a los servidores, a través de una alianzas estratégica con SENA se ha logrado
que los servidores reciban cursos de formación en temáticas que apunten al cumplimiento de las políticas
instituciones, el plan institucional de capacitación y el proceso de acreditación a través de este proceso de
formación se ha logrado fortalecer el programa de seguridad del paciente y la política de humanización
permitiendo una mejor atención con calidez y calidad a los clientes internos y externos.
Se ha logrado dar cumplimiento a 7 de los 9 ejes fundamentales del Plan Institución de Capacitación
como son: Inducción y Re inducción, Toma de Muestras de Laboratorio, Soporte Vital Básico (4 Cohorte),
Técnicas de Atención al Cliente (2 Cohortes), Humanización de los servicios con calidez y calidad (3
Cohorte) y Seguridad del Paciente; Al igual que actualizaciones puntuales.
El plan de capacitación establecido se cumplió en un 100% frente a la meta del 109%, es importante
mencionar que a las 61 capacitaciones programadas han asistido 1009 servidores.

Soporte: Los cuales se encuentran en la oficina de Gestión del Talento Humano.





Plan de capacitación
Acta de aprobación del plan de capacitación.
Muestra de listado de asistencia a capacitaciones.

CUMPLIMIENTO: 109%
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EJE ESTRATEGICO No. 1: EL HOSPITAL SE GERENCIA CON PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
DE UNA GESTIÓN MODERNA
OBJETIVO No. 3: Lograr que el Hospital funcione en una situación de equilibrio operacional.
PROGRAMA

PROGRAMA
No.3: La ESE
asegura el
equilibrio
operacional en
la prestación de
los servicios

META

Equilibrio
Presupuestal
(Reconocimiento Obligación) Mayor
o igual a 1

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Generar un
equilibrio
operacional, para
ello se hace una
proyección en
recaudo con el fin
de cumplir la meta
impuesta por el Min
de Hacienda.

$0
Fortalecer la
gestionen el
recaudo de la
cartera corriente.

Fortalecer la gestión
de recuperación de
cartera no corriente.

INDICADOR
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
anteriores
Recaudo de las
Cuentas por Cobrar de
la vigencia actual: Total
recaudo de la vigencia
/ Cartera radicada en la
vigencia.
Recuperación de
cartera de vigencias
anteriores: Total
cartera recuperada /
Cartera de vigencias
anteriores.

META DEL
INDICADOR

Equilibrio
presupuestal:
Mayor o igual
a uno.

Lograr un
recaudo del
85% anual de
la facturación.

Recuperar un
60% de la
cartera no
corriente.

CUMPLIMIENTO
1.

2.
3.

4.

5.

La entidad ha venido cumpliendo con los diferentes requerimientos de la secretaría de salud en
cumplimiento de la normatividad y el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Tratando que
nuestro déficit sea menor cada año con las estrategias implementadas
Se generó la liquidación de contratos con el fin de saldar los servicios y bienes no ejecutados y aplicar
los valores reales de cuentas por pagar
Se realizó un adecuado seguimiento de los costos y gastos de la entidad, tratando como estrategia la
austeridad en el Gastos y eficiencia con los recursos de la operación, sin embargo el recaudo no llego
hacer ni del 68%, mientras que nuestros compromisos rebasaban este valor, generando en el sector
salud para el departamento del Valle y sobre todo en la red de salud, un déficit fiscal generalizado
llegando a ser para el Hospital del 0.86. (Cumplimiento del 86%)
En el año 2015 el recaudo de vigencia corriente se logró tan solo en un 66% a pesar de realizar las
gestiones de cobro, conciliaciones, contratación de empresas especializadas en cobro de cartera vencida
y asistir a las mesas de saneamiento de acuerdo a la circular 030 de 2013. La gerencia se enfocó en
realizar gestiones ante la Secretaria Departamental de Salud del Valle y el Ministerio de Salud y
Protección social con el fin de recaudar mediante cesiones de crédito, esfuerzo propio y alternativas de
pagos por compra de cartera con la ayuda de bancos de segundo nivel (Finditer) como fue el caso de
Coosalud y Emssanar.
A pesar que la meta del recaudo de cartera corriente no se cumplió, El Hospital se enfatizó en las
conciliaciones y depuraciones de vigencias anteriores, también, gracias al control ejercido por el
Ministerio Salud y Protección Social y La Superintendencia de Salud
las EPS´s giraron recursos para
aplicación a la facturación de vigencia anteriores evitando los reportes en el boletín de Deudores
Morosos, por lo tanto se cumplió con el 85% de la meta trazada en el plan operativo, logrando apalancar
la operación y mejorándolo en 7 puntos nuestro Déficit Fiscal.

Soporte: Los cuales se encuentran en la oficina Financiera.
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Ejecución Presupuestal

CUMPLIMIENTO: 102% promediando las tres acciones frente al indicador

EJE ESTRATEGICO No. 1: EL HOSPITAL SE GERENCIA CON PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
DE UNA GESTIÓN MODERNA
OBJETIVO No. 4: Disponer de una estrategia para el fortalecimiento del clima organizacional de la ESE.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No.4:
Fortalecimiento
del clima
organizacional.

A Diciembre de 2015,
las mediciones anuales
realizadas sobre el
clima organizacional,
arrojan resultados
positivos con aumentos
progresivos, de acuerdo
a la escala de
valoración del método
empleado.

RECURSOS
ASIGNADOS

$ 30.000.000

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Coordinar con los
responsables de los
programas de bienestar
y salud ocupacional, las
alternativas de
mejoramiento del clima
organizacional, de
acuerdo a los resultados
de percepción
obtenidos.
Complementar las
alternativas de
mejoramiento del clima
organizacional con
planes de educación
continuada a
funcionarios en
habilidades gerenciales,
actitud y compromiso de
servicio, entre otros.
Adicionar el recurso
profesional necesario
para la implementación
de las alternativas de
mejoramiento del clima
organizacional.
Implementar la
herramienta de
evaluación y
seguimiento que permita
medir la eficacia de la
estrategia de clima
organizacional.

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Promedio de
resultado de
encuestas de
Clima positivo

80%

CUMPLIMIENTO
La institución realiza diferentes estrategias que le permiten mejorar el clima organizacional las cuales se
describen a continuación
ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO




En el cuarto trimestre del año 2015, se observa que los servicios con mayor satisfacción fueron Ayudas
Diagnosticas 91%, Ambulatorios 90%, Urgencias 89%, Hospitalización 86% y Cirugía con un 83%. En el
cuarto trimestre de 2015 se aplicaron 510 encuestas y el grado de satisfacción fue de: 88%.
El porcentaje si cumple la meta lo que indica que los usuarios que son atendidos en el Hospital están
satisfechos con los servicios brindados en cada área.
Los miembros de la Asociación de Usuarios del HDMCR continúan realizando las encuestas conforme se
les ha indicado y la elaboración de la encuesta ha mejorado un 100% ya que se contestó en su totalidad
todas las preguntas de las encuestas.
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ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE INSTITUCIONAL




En el Cuarto Trimestre del año 2015 se aplicaron 510 encuestas y el grado de satisfacción fue del 88%,
siendo la meta el 90%.
El Cuarto Trimestre del año 2015, se observa que los servidores con mayor satisfacción fueron Ayudas
Diagnosticas con un 91% y Ambulatorios con un 90%.
Los miembros de la Asociación de Usuarios del Hospital han continuado con la realización de las
encuestas siguiendo las instrucciones dadas, lo cual ha permito un mejoramiento del 100% en el
diligenciamiento de la misma puesto que se contestaron en su totalidad las preguntas.

ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO







Para el año 2015 se ajustó la encuesta de medición de satisfacción de cliente interno durante los dos
primeros meses y a partir del mes de marzo se empezó la aplicación de la encuesta.
Con el diseño de la nueva encuesta se analizan Nueve (9) ejes como son: percepción general, área de
trabajo, dirección del área, ambiente de trabajo, comunicación y coordinación, condiciones ambientales,
capacitación y formación, implicaciones en las mejoras, motivación y reconocimiento.
La encuesta fue aplicada en el último trimestre del año en curso a 39 funcionarios de planta arrojando un
porcentaje de satisfacción del 77%. y a 81 servidores que prestan sus servicios a través de agremiación
obteniéndose un grado de satisfacción del 80%
Analizando el porcentaje de satisfacción en los nueve (9) ejes los resultados de satisfacción de los
treinta y nueve encuestados es: percepción general 96%, área de trabajo 81%, dirección del área 53%,
ambiente de trabajo 85%, comunicación y coordinación 76%, condiciones ambientales 60%, capacitación
y formación 81%, implicaciones en las mejoras 89%, motivación y reconocimiento 76%.
El porcentaje de satisfacción en los nueve ( 9) ejes de los resultados de satisfacción de los ochenta y un
encuestados es: percepción general 89%, área de trabajo 78%, dirección del área 81%, ambiente de
trabajo 87%, comunicación y coordinación 76%, condiciones ambientales 74%, capacitación y formación
77%, implicaciones en las mejoras 93%, motivación y reconocimiento 72%.

PROYECTO DE COMUNICACIONES
Se realizara la producción ejecutiva, producción audiovisual y ejecución de un plan de difusión de los servicios
de salud del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, hacia toda la población de la ciudad, en especial
las comunas del área de influencia de la Institución, para así difundir, promocionar y estimular la
comercialización de los servicios de la entidad en pro de aumentar la frecuencia de usuarios y la pertenencia
de estos hacia el hospital.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA
Lograr Posicionamiento dentro del mercado de la salud del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo,
como una de las mejores entidades públicas en la prestación de servicios a la comunidad en el Occidente
Colombiano.
OBJETIVOS ESPECIFICOS




Promocionar en todo el Occidente Colombiano el Portafolio de Servicios del Hospital, como también los
recursos tecnológicos y humanos.
Incrementar el flujo de clientes y contratos para la entidad y por ende engrosar las ganancias económicas
que percibe el hospital por diferentes rubros.
Acercar totalmente la entidad a la comunidad, estableciendo un puente directo, con jornadas de difusión e
información, buscando recordación y posicionamiento total dentro de la comunidad

Se realizó una encuesta “Diagnostico de Comunicación Externa a los usuarios de nuestra entidad, para
incrementar los Videos Institucionales y Cuñas Radiales, realizados por el Sr. Juan Santos- Comunicador
Social, se escogió una muestra de 100 usuarios, para elegir con certeza los medios de comunicación que
nuestros usuarios prefieren.
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ESTRATEGIA DE EJECUCION
1.
2.
3.
4.

Canales de Televisión: Telepacifico – Caracol – RCN
Radio: Calidad, Olímpica, Caracol, RCN, Calima, Radio 1, Bésame, Oxigeno, Todelar
Medios Impresos/ Distribución folletos portafolios de servicios: El País, Q´hubo, Occidente, ADN,
Hospitales públicos.
Jornadas de difusión e intervención en la comunidad: Perifoneo en las comunas 17, 18, 19 y 20.

Soporte: Todas las encuestas y la tabulación de las mismas se encuentran en la oficina de Talento Humano y
SIAU.
CUMPLIMIENTO: 86% frente a la meta

EJE ESTRATEGICO No. 1: EL HOSPITAL SE GERENCIA CON PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
DE UNA GESTIÓN MODERNA
OBJETIVO No. 5: Existe una administración y control de la oferta recurso Humano misional y de apoyo durante las
24 horas de atención.
PROGRAMA

PROGRAMA No.5:
Implementar
estrategias que
permita administrar
y atender las
necesidades del
recurso humano
que labora en la
ESE.

META

A Diciembre
2015 Debe
existir control
de la oferta
recurso
Humano
misional y de
apoyo durante
las 24 horas de
atención.

RECURSOS
ASIGNADOS

6.040.602.608

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL PROGRAMA
Realizar estudio de capacidad
instalada a través del
programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero.
Realizar una base datos tanto
para el personal nombrado
como una para contratistas la
cual permita tener en tiempo
real todo el manejo del
recurso humano tales como
(Vacaciones, licencias
remuneradas o no
remuneradas, ausentismo
accidentes laborales,
ubicación del personal en los
servicios etc.).

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Estudio anual
realizado de
capacidad
instalada

100%

Base de datos
elaborada

80%

CUMPLIMIENTO


La entidad cuenta con un análisis anual de su capacidad instalada que no solo incluye la parte de infraestructura si no
también el personal con el que cuenta y el que se debe contratar de acuerdo a las actividades y servicios a prestar.



Se cuenta con un sistema de información (aplicativo) que permite identificar en tiempo real todo el manejo del recurso
humano tales como (Vacaciones, licencias remuneradas o no remuneradas, ausentismo accidentes laborales,
ubicación del personal en los servicios etc.).



De acuerdo al recurso asignado para la contratación del personal se ejecutó en su totalidad $ 6.040.602.608

Soporte: Monitoreo PSFF y manejo de recursos humanos aplicativo.
CUMPLIMIENTO: 100% frente a la meta
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EJE ESTRATEGICO No. 1: EL HOSPITAL SE GERENCIA CON PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
DE UNA GESTIÓN MODERNA
OBJETIVO No. 6: Existe un proceso de selección de los perfiles de los cargos de las personas laboran en la ESE.
PROGRAMA

META

PROGRAMA No.6:
Realizar un programa
de restructuración
funcional o planta de
cargos, manual de
funciones, mapa de
procesos que
permitan dar guardar
coherencia y
funcionalidad dando
cumplimiento a la la
ley 1438 del 2011,
incorporando a la
planta de cargos en
primera medida a los
cargos misionales de
acuerdo a la
apropiación de
recursos y resultados
de un estudio previo.
El cual será
presentado a la junta
directiva para su
revisión y puesta en
consideración para
aprobación.

A Diciembre de
2015 Se realizara
el proyecto de
restructuración
administrativa el
cual será
presentado a la
Junta Directiva.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Cumplir con el
cronograma y las
actividades
establecidas para
la restructuración
de acuerdo al
programa de
saneamiento
fiscal y financiero

Cumplimiento al
cronograma de
reestructuración
funcional o planta
de cargos:
Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas.

Cumplimiento del
80% del
programa de
reestructuración,
presentando la
propuesta a la
junta directiva.

CUMPLIMIENTO
En el momento de la elaboración de la medida de restructuración administrativa se concibió solo la
reorganización de la estructura funcional o Planta de Cargos actual y cubrir las vacantes existentes al
momento; pero cuando se inicia el proceso se identifica unas exigencias legales las cuales obligan a
incorporar el personal misional a la planta de cargos, lo que requiere de un estudio técnico adicional para
crear la planta de cargos temporal, por lo anterior la institución decide ampliar el alcance y hacer el estudio
técnico tanto para la planta de cargos actual y la creación de la planta temporal. Razón por la cual los tiempos
en primera instancia planteados se extenderán.



El estudio técnico se avanzó.
Dentro del desarrollo del cronograma establecido, durante este trimestre se finalizó el proceso de
actualización de Manuales de funciones, se realizaron modificaciones y ajustes de acuerdo a los
lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública para dar cumplimiento a lo
establecido en el decreto 2484 del 2014 y el decreto 1083 del 2015.

A continuación se relacionan las actividades realizadas teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente.







Desde noviembre de 2013 el Hospital Adopto el proceso de Reorganización Administrativa.
A partir del 16 de diciembre de 2013 se inició la incorporación de personal contratista a la planta de
cargos de manera provisional de acuerdo a la capacidad financiera del Hospital dando continuidad a este
proceso en el 2014.
Se entrega la propuesta del proceso de reestructuración con un cronograma.
Se solicita apoyo del DAFP y la ESAP para acompañamiento teniendo en cuenta que el estudio técnico
debe ser realizado por la respectiva entidad bajo las directrices del Departamento Administrativo de la
Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, adicionalmente se solicitan
cotizaciones a otras entidades para llevar a cabo el proceso de Reestructuración.
Se constituye grupo interdisciplinario para llevar a cabo el proceso de Reestructuración administrativa y
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se van adelantando actividades para la elaboración del estudio técnico.
Teniendo en cuenta la programación del DAFP solo hasta el mes de septiembre se recibe la asesoría y
con la claridad en las actividades que se deben realizar dentro del proceso de reestructuración se hace
necesario una reprogramación del cronograma ajustando e incluyendo otras actividades adicionales como
el análisis de cargas de trabajo en todas las áreas del Hospital.
La realización de estas actividades adicionales requiere de un mayor tiempo lo que implica que no se
pueda cumplir con el cronograma inicialmente pactado y se corran los tiempos hasta el año 2015.
En el mes de octubre se contrata una ingeniera industrial para que lleve a cabo el estudio de cargas de
trabajo. Al corte de diciembre 31 del 2014 se logra un avance del 40,2% en referencia a la recolección de
información mediante entrevistas y medición de tiempos.
Para el mes de marzo el estudio de cargas de trabajo alcanza un avance del 52.44% y se empieza a
procesar la información recopilada; En el mes de Junio se logra evidenciar un avance del 70,13%
finalizando la recolección de la información e iniciando la etapa de análisis.
Se presentó el trabajo realizado en el Área de Urgencias para revisión y ajuste de la Subdirectora
administrativa, Jefe Urgencias, Jefe de Planeación Jefe de Calidad, Jefe Control Interno y Jefe Sistemas.
Para revisión de la metodología utilizada y los resultados obtenidos.
La revisión de los manuales de funciones por parte de los jefes tiene un avance del 91.7%.
La Fundación FUNDESAMI presento un modelo de cómo quedaría la simulación una vez concluido el
estudio de cargas.
INFORME AVANCE ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO
DICIEMBRE 2015

Fuente: Informe FUNDESAMI
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Se realiza ajuste de la estructura al manual de funciones siguiendo los lineamientos del DAFP.
Revisión de organigramas internos.
Revisión y ajuste de todos los manuales de funciones vigentes en cuanto a competencias
comportamentales, requisitos básicos y alternativos. (Lineamientos DAFP).
Revisión y ajuste de los manuales de funciones por los Jefes de Área.
Dentro del cronograma y la ejecución de actividades realizadas se tiene un total de 61 acciones de las
cuales a corte del 2 trimestre (Junio 2015) se han ejecutado un total de 55 acciones lo que le permite a la
institución contar con un avance del 90%.
Cabe anotar que el proceso lo está realizando la misma institución en su día a día y se ha tenido un
avance importante; adicionalmente fue necesario un ajuste al cronograma de actividades de acuerdo con
los lineamientos del DAFP y correr los tiempos para el año 2015, ya que para definir la planta de cargos
actual y la temporal se requiere haber terminado el análisis de cargas de trabajo.
Revisión informe de la fundación.
Entrega a la gerencia de informe del trabajo hecho por la fundación.
Entrega oficial del trabajo hecho por FUNDESAMI
Presentación de Avance de Estudio de cargas de trabajo
Entrega informe avance de Cargas laborales
Reunión con el Subdirector científico y los Jefes de Área Asistencial para revisión de manuales de
funciones del personal a su cargo.
Ajuste de otros manuales de funciones.
Se envío Oficio a los jefes del área pidiéndole a estos revisar las funciones de los cargos y actualizarlas
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para la continuación de la actualización de los manuales de funciones.
Se enviaron dos servidores del Hospital a la capacitación brindada por la ESAP en actualización de
manuales de funciones para apoyar este proceso.
La empresa FUNDESAMI será la encargada de dar continuidad al estudio de cargas laborales que al 26
de Junio se encontraba en un 70,13%.
Se terminó el proceso de Actualización de manuales de funciones
Se Aprobó por junta directiva mediante el acuerdo No 25 del 25 de Noviembre del 2015, el Manual de
funciones y Competencias.
La empresa FUNDESAMI termino el estudio complementario de cargas laborales.
Se cuenta con un archivo maestro donde se encuentra la información del estudio de cargas
complementarias.

Soporte: El informe de estudio de cargas laborales se encuentra en la oficina de Talento Humano.
CUMPLIMIENTO: 81% frente a la meta

PROGRAMA

META

PROGRAMA No.7:
La Oficina de Talento
Humano implementa
herramientas de
evaluación periódica
del personal en
tercerización y
contratista que labora
en el Hospital.

A Diciembre de
2015 el hospital
contara con una
herramienta que
permita realizar
una evaluación
técnica y
comportamental
que permita
evaluar al
personal en
tercerización y
contratista que
labora en la
institución.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

$0

Diseñar una
evaluación
técnica y
comportamental
que permita
evaluar al
personal en
tercerización y
contratista que
labora en la
institución.

Herramientas
elaboradas.

100%

CUMPLIMIENTO
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EJE ESTRATEGICO No. 1: EL HOSPITAL SE GERENCIA CON PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
DE UNA GESTIÓN MODERNA
OBJETIVO No. 7: Se desarrollan Proyectos de trabajo con la asociación de usuarios. Y desarrollo de la
responsabilidad social Institucional. Además de una comunicación abierta, continúa y transparente.
PROGRAMA

PROGRAMA No. 8:
Implementar y
desarrollar la
Política de
responsabilidad
social estatal en la
ESE.

META

A Diciembre
de 2015 se
Desarrolló un trabajo
con la asociación de
usuarios y
responsabilidad
social institucional.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Elaborar y dar
cumplimiento al
Código de Ética y
Buen Gobierno
Realizar actividades
que permitan
desarrollar
componentes de la
responsabilidad
social tales como:
*Calidad, seguridad,
accesibilidad a los
servicios de salud.
* Compromiso con
los colaboradores y
sus familias.
*Gestión con
proveedores de
Bienes y servicios.
Informe de rendición
de cuentas
presentado ante la
comunidad y el
personas de la
institución

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Código de Ética y
Buen Gobierno
elaborado

100%

Reuniones con la
asociación de
usuarios
(cumplimento al
cronograma
establecido)

100%

Informe de
rendición de
cuenta
presentado

100%

CUMPLIMIENTO


La institución cuenta con un código de ética y buen gobierno GERE-M-001-01 aprobado por la RESOLUCION 382 30
DE OCTUBRE DE 2014 el cual esta socializado, además se encuentra en la página web de la institución.



La institución a través del SIAU cuanta con una relación directa con la asociación de usuarios y realizan reuniones
periódicas de las cuales se tienen las actas en el SIAU. Una de las actividades importantes que desarrolla la
asociación de usuarios es el apoyo en la realización de las encuestas de satisfacción a los usuarios.



La rendición de cuentas se realizó el día jueves 17 de diciembre de 2015, además de la presentación de gestión de la
vigencia se realizó una encuesta a los participantes con el fin de poder revisar y realizar un plan de mejoramiento si es
necesario.

Soporte:

Documento original de Código de ética y buen gobierno en Calidad.

Actas de reunión de asociación de usuarios reposan en el SIAU.

Evidencias de la rendición de cuentas Oficina Asesora de Planeación.
CUMPLIMIENTO: 100% frente a la meta
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EJE ESTRATEGICO No. 2: LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SE
IMPLEMENTAN CON CRITERIOS DE RENTABILIDAD SOCIAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA.
OBJETIVO No. 1: Estructurar los procesos administrativos y de apoyo de tal manera que se implementen con
criterios de rentabilidad social y estabilidad económica.
PROGRAMA

META

PROGRAMA No.1:
Definir conjuntamente
con el área gerencial y de
prestación de servicios la
capacidad de
contratación de oferta y
demanda de la ESE en
términos de: recursos
humanos, físicos,
tecnológicos y de
insumos disponibles.

Administrativos y
de apoyo de la
ESE se ajustan a
la normatividad
actual y las
exigencias del
mercado.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

$0

Presentación y
aprobación del
proyecto de
presupuesto anual

Presupuesto
aprobado

100%

CUMPLIMIENTO


La institución realizo el proyecto de presupuesto el cual fue presentado a la Junta Directiva del hospital y
aprobado por el CODFIS mediante resolución No. 050 de Diciembre 17 de 2014.

Soporte:

Actas de Junta Directiva, además de sus correspondientes acuerdos.
CUMPLIMIENTO: 100% frente a la meta
PROGRAMA

PROGRAMA No.2:
Caracterizar los procesos
administrativos y de
apoyo con sus
respectivos
procedimientos e
indicadores de gestión.

META

Administrativos y
de apoyo de la
ESE se ajustan a
la normatividad
actual y las
exigencias del
mercado.

RECURSOS
ASIGNADOS

$0

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Caracterización de
procesos
administrativos y
de apoyo.
Elaboración,
Actualización de
los procedimientos
administrativos y
de apoyo.
Elaboración y
medición de
indicadores de
gestión procesos
administrativos y
de apoyo

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

(Documentos
elaborados y/o
actualizados /
documentos
identificados) x
100

80%

Presentación
bimensual de
indicadores de
gestión al
comité técnico
de gerencia

100%

CUMPLIMIENTO




Caracterizaciones de los 10 procesos, se encuentran en el Manual de Calidad y en las jefaturas
Se logra un 74,3% en la actualización de documentos del SGC.
Todos los procesos entregan los indicadores en Comité de Gerencia y se consolida en informes de
gestión que se entregan al área de Planeación. Fichas de indicadores, actas de comité. Informes en
planeación, informes de rendición de cuentas.

Soporte:
 Las caracterizaciones y procedimientos de los procesos se encuentran en calidad y en los diferentes
procesos.
 Se consolidan los indicadores mensualmente y se presentan de manera bimensual en el comité técnico
de gerencia – Actas Comité Técnico de Gerencia.
CUMPLIMIENTO: 91% frente a la meta
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EJE ESTRATEGICO No. 2: LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SE IMPLEMENTAN CON CRITERIOS DE
RENTABILIDAD SOCIAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA.
OBJETIVO No. 2: Existe y se procesa información efectiva y real de pasivos, procesos judiciales y cartera, la
información apoya la toma de decisiones.
PROGRAMA

PROGRAMA No. 3:
Re-implementar el
comité
de
saneamiento
contable
para
conciliar y depurar
los pasivos y la
cartera.

META

A Diciembre de
2015 Existe y se
procesa
información
financiera
confiable
que
apoya la toma de
decisiones.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Ejecutar un plan de
saneamiento
de
pasivos,
considerando marco
fiscal de mediano
plazo.
Establecer
estrategias para la
reducción de los
mismos entre las
cuales
se
tiene:
1. Depuración de las
obligaciones
(atendiendo
prescripción)
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.

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Variación
anual en la
reducción de
los pasivos.

Pasivos
pagados/Total de
pasivos a
diciembre 31 –
Hasta el 2017

CUMPLIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Se realizó depuración de obligaciones de vigencias anteriores con la finalidad de sanear nuestro pasivo.
Se realizó seguimiento a las cuentas de vigencias 2010 hacia atrás para verificar veracidad de la
obligación, dejando como tal las cuentas que se encuentran en demandas o procesos judiciales.
Se realizó seguimiento por medio de correos electrónicos y llamadas para corroborar las cuentas
pendientes de pago.
Se giró por parte del Ministerio recursos de vigencia 2014 en el año 2015 para pago de pasivos con corte
a 31 de diciembre 2013. Por valor de 1.169 millones.
Se giró por parte del Departamento recursos de vigencia 2014 en el año 2015 para pago de pasivos con
corte a 31 de diciembre de 2013, por valor de 297 millones.
Se realizó con recursos propios pagos por el recaudo de vigencias anteriores siguiendo lo reglado por el
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marco fiscal.
Soporte: La ejecución presupuestal e indicadores se encuentran en los procesos financiero y la matriz de
consolidación en calidad.
CUMPLIMIENTO: 79% frente a la meta – Total Pago de pasivos.

EJE ESTRATEGICO No. 2: LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SE
IMPLEMENTAN CON CRITERIOS DE RENTABILIDAD SOCIAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA.
OBJETIVO No. 3: Se cuenta con un sistema de apoyo logístico que atiende las necesidades de la ESE y los
estándares de calidad del SOGC.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No.4: Programar
y ejecutar los
procesos y
procedimientos
indicados en los
protocolos del
Sistema de
Apoyo Logístico.
Que permitan
atender las
necesidades
institucionales.

A Diciembre de
2015 Se cuenta
con un sistema
de apoyo
logístico que
atiende las
necesidades de
la ESE y los
estándares de
calidad del
SOGC

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

$ 2.628.000.000

Cumplimiento de
las necesidades
de requerimiento
de todos los
procesos
institucionales.

Entrega de Suministros
(Sumatoria total de los
días de espera entre la
solicitud y la
entrega/Número total de
solicitudes en el
periodo) *100

90%

CUMPLIMIENTO


La institución cuenta con un proceso de ambiente físico que le permite dar cumplimiento de acuerdo al
Sistema Obligatorio de la garantía de la calidad a todos los requerimientos que se realicen a nivel
misional y administrativos, se cuenta con un plan de compras proyectado e incluido en el proyecto de
presupuesto además de algunos contratos para el manejo del servicio farmacéutico (CODIMEC), además
de compra de material de oficina, médico quirúrgico, laboratorio y rayos X. todo lo anterior le permite a la
institución contar con una prestación de servicios con calidad.



El presupuesto final frente al ejecutado tuvo un cumplimiento del 99.99%.

Soporte:

Plan de Compras 2015.

Ejecución Presupuestal 2015.

CUMPLIMIENTO: 100% frente a la meta.
PROGRAMA
PROGRAMA
No.5:
Implementar y
dar
cumplimiento a
la política
ambiental
institucional.

META

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

$ 43.428.203

Cumplimiento
política ambiental
y la normatividad
vigente.

Cumplimiento del
PGIRH (No. De
acciones realizadas/No.
De acciones
programadas)*100

80%
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CUMPLIMIENTO


La institución cuenta con un plan de gestión integral de residuos hospitalarios PGHIR además de una
asignación de recursos para su cumplimiento los cuales fueron ejecutados en un 100% pudiendo cumplir
con las actividades planteadas en el programa.

Soporte:

Plan de gestión integral de residuos hospitalarios PGIRH.

Ejecución Presupuestal 2015.

CUMPLIMIENTO: 100% frente a la meta.

EJE ESTRATEGICO No. 2: LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SE
IMPLEMENTAN CON CRITERIOS DE RENTABILIDAD SOCIAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA.
OBJETIVO No. 4: La tercerización de los servicios de apoyo en la ESE, generan efectividad, eficiencia y eficacia.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No. 6:
Implementar
herramientas de
evaluación y
medición del
desempeño de
los tercerizados
de la ESE.

A Diciembre de
2015 la
tercerización de
los servicios de
apoyo en la
ESE, generan
efectividad,
eficiencia y
eficacia

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA
Elaborar, medir y
presentar los
indicadores de
gestión donde se
evidencie la
eficacia de la
tercerización de
los servicios de
apoyo.

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Evaluación de procesos
tercerizadas (No de
parámetros con
calificación positiva / No
de parámetros
evaluados) * 100

100%

CUMPLIMIENTO


La institución ha implementado a en los contratos de tercerización unas obligaciones que serán
evaluadas para verificar la calidad de la prestación del servicio. Además en el proceso de ambiente físico
se evalúa la calidad en los servicios de lavandería, alimentación, servicio farmacéutico con una lista de
chequeo donde se evalúan los criterios establecidos además de su cumplimiento.

Soporte:

Contratos tercerizados.

Lista de chequeo – Ambiente Físico
CUMPLIMIENTO: 100% frente a la meta.
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EJE ESTRATEGICO No. 2: LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SE
IMPLEMENTAN CON CRITERIOS DE RENTABILIDAD SOCIAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA.
OBJETIVO No. 5: El proceso de apoyo logístico administra el proceso de mantenimiento y aplica los principios de
la planificación en la aplicación del plan de mantenimiento, metrología e infraestructura y se garantiza la
trazabilidad en la administración las hojas de vida de los biomédicos y otros.
ACTIVIDADES DE
RECURSOS
META DEL
PROGRAMA
META
ACUERDO AL
INDICADOR
ASIGNADOS
INDICADOR
PROGRAMA
Elaborar y ejecutar
Cumplimiento
A Diciembre de 2015 El
el Plan de
de
PROGRAMA
proceso de apoyo
Mantenimiento de
mantenimiento
No.7: Elaborar y
90%
logístico aplica los
equipos y
preventivo y
ejecutar el Plan
principios de la
biomédicos y
correctivo de
de Mantenimiento
planificación en la
metrología.
equipos
de infraestructura,
$ 1.356.008.330
aplicación del plan de
instalaciones
Cumplimiento a
mantenimiento,
Elaborar y ejecutar
físicas, equipos
Mantenimiento
equipos biomédicos,
el Plan de
biomédicos y
Programado y
90%
metrología e
Mantenimiento de
metrología.
correctivo de
infraestructura.
la infraestructura.
infraestructura

CUMPLIMIENTO


La institución cuenta con un plan de mantenimiento hospitalario el cual incluye el mantenimiento preventivo y correctivo
de equipos médicos, este plan tiene asignación de recursos para su ejecución y cumplimento además el cual ha sido
cumplido en un 80% de acuerdo a las actividades programadas. Dentro de las actividades más representativas están:
o
Ampliación medicina interna
o
Uci cuidados intermedios.
o
Adecuación urgencias (sala de espera)
o
Tanques de almacenamiento de agua.

Soporte:

Plan de mantenimiento Hospitalario – Ambiente Físico

Informe de gestión – Rendición de cuentas.
CUMPLIMIENTO: 80% frente a la meta.

EJE ESTRATEGICO No. 2: LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SE
IMPLEMENTAN CON CRITERIOS DE RENTABILIDAD SOCIAL Y ESTABILIDAD ECONÓMICA.
OBJETIVO No. 6: Existe en la ESE desarrollo de TI/SI integral ajustado a las necesidades específicas de los
procesos gerenciales, misionales y de apoyo.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No.8:
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.

A Diciembre de
2015 Existe en
la ESE
Desarrollo de
TI/SI integral y
sistema de
información
ajustado a las
necesidades
específicas de
los procesos
gerenciales,
misionales y de
apoyo.

RECURSOS
ASIGNADOS

$420.000.000

ACTIVIDADES DE
ACUERDO AL
PROGRAMA
Diseñar el centro de
cómputo de acuerdo
a los lineamientos de
la norma, y la
capacidad de la ESE,
presupuestar los
requerimientos e
implementar.
Diagnosticar las
necesidades de
información de los
procesos
Diagnosticar las
necesidades de
tecnología de
acuerdo a la
capacidad de la ese,
los requerimientos
del sistema de

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

avance de
implementación centro
computo/centro de
cómputo requerido

100%

No Procesos sobre
plataforma integral/total
de procesos

100%

Equipos renovados ó
adquiridos/requerimiento
total

100%
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información y el
avance tecnológico
para la hardware,
redes lógicas,
eléctricas y
comunicaciones.
Definir e
implementar plan de
mantenimiento a la
tecnología
informática con
cronograma,
indicador y
seguimiento.

No mantenimientos
realizados/ total equipos
programados

100%

CUMPLIMIENTO






Con elemento fuerte del centro de cómputo se adquieren 2 nuevos servidores Dell tipo blade escalables y
su respectiva SAN, todo esto con la capacidad para soportar continuidad del negocio y atender un
sistema integrado de información, adicional se adquirió el sistema operativo del servidor, el motor de base
de datos, antivirus con consola, call de Windows
En la vigencia 2015, se adquiere la nueva plataforma integral Web, se inician las fases de instalación,
sensibilización, capacitación y parametrización de todos los componentes adquiridos
al finalizar la vigencia 2015, se ha renovado el 50% del parque computacional total.
En la vigencia 2015, se elaboró el plan de mantenimiento y se programaron 2 rutinas en la vigencia, las
cuales se ejecutaron y se registraron en el software de activos fijos de la ese.

Soporte: Se encuentran en el proceso de sistemas de información.
CUMPLIMIENTO: 90% frente a la meta.
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EJE ESTRATEGICO NO. 3: SE CONSOLIDA UNA OFERTA DE SERVICIOS EN SALUD DE
CALIDAD QUE ATIENDE NECESIDADES Y ESPECIFICIDADES DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO No. 1: Los servicios de salud que brinda la ESE, cumplen con los requisitos del SOGC.
PROGRAMA

PROGRAMA
No.1:
Estructurar los
procesos
misionales de tal
manera que
permitan una
oferta de
servicios de
salud
competitiva y de
calidad.

META

A Diciembre
2015 Los
servicios de
salud que brinda
la ESE,
cumplen con los
requisitos del
SOGC.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Caracterización
de procesos
misionales.

(Documentos
elaborados y/o
actualizados /
documentos
identificados) x 100

100%

Elaboración,
Actualización de
las guías clínicas
de las primeras
causas de
atención.
Elaboración y
medición de
indicadores de
gestión los
procesos
misionales
Revisar y verificar
si es necesaria la
actualización del
portafolio de
servicios para el
año 2015.

$0

100%

Presentación
bimensual de
indicadores de
gestión al comité
técnico de gerencia

80%

Portafolio
actualizado si es
necesario

100%

CUMPLIMIENTO


Es importante resaltar que todos los procesos incluyendo los misionales cuentas con sus respectivas caracterizaciones
actualizadas las cuales se encuentran en el Manual de Calidad y en cada uno de

los procesos.

en indicador % de documentos del SUH elaborados cerrò el año en 80,6
ACTIVIDADES
RECURSOS
META DEL
PROGRAMA
META
DE ACUERDO
INDICADOR
ASIGNADOS
INDICADOR
AL PROGRAMA
PROGRAMA
No.2: Revisar y
ajustar los
Elaborar y
A Diciembre
protocolos de
actualizar los
Protocolos
2015 Los
manejo médico
protocolos de
elaborados y
servicios de
y enfermería de
manejo médico y
actualizados / Total
salud que brinda
las primeras
$0
de enfermería de
de protocolos
60%
la ESE,
causas de
las primeras
identificados para
cumplen con los
atención en
causas de
elaborar y/o
requisitos del
cada servicio
atención en la
Actualizar.
SOGC.
asistencial que
institución.
ofrece el
hospital.

CUMPLIMIENTO

PROGRAMA

META

RECURSOS
ASIGNADOS

PROGRAMA
No.3: Realizar
análisis de
adherencia a

A Diciembre
2015 Los
servicios de
salud que brinda

$0

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA
Aplicar la
herramienta de
evaluación de
adherencia a

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

(Número de historias
que cumplen con las
guías / número de
historias

80%
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guías médicas.

la ESE,
cumplen con los
requisitos del
SOGC.

guías médicas.

Cumplimiento del
programa definido
de seguridad del
paciente.

Fortalecimiento
en la gestión de
EA
PROGRAMA
No.4:
Fortalecimiento
de la cultura en
seguridad del
paciente por
medio de la
implementación
del programa de
seguridad del
paciente.

A Diciembre
2015 Los
servicios de
salud que brinda
la ESE,
cumplen con los
requisitos del
SOGC.

$0

Consolidar el
grupo primario de
seguridad del
paciente

Establecer un
cronograma anual
con diferentes
campañas con la
participación de
los funcionarios y
usuarios.
Institucionalizar
anualmente la
semana de
seguridad del
paciente

PROGRAMA
No. 5: Programa
de Auditoria
para el
mejoramiento de
la calidad en
Salud - PAMEC

A Diciembre
2015 Los
servicios de
salud que brinda
la ESE,
cumplen con los
requisitos del
SOGC.

$0

Divulgación del
Procedimiento de
Control de
Documentos
Cronograma de
seguimiento a la
actualización
documental por
proceso.
Presentación
mensual de
indicador de
avance
documental por
procesos.
Divulgar el
procedimiento de
SUH.
formalizar
seguimiento al
SUH involucrado
los verificadores
capacitados.

evaluadas)*100

Cumplimiento del
programa de
seguridad del
paciente:
Actividades
desarrolladas /
actividades
planeadas.
Gestión de EA= (EA
detectados y
gestionados / EA
detectados )*100
Cumplimiento del
programa de
seguridad del
paciente:
Actividades
desarrolladas /
actividades
planeadas.
Cumplimiento del
programa de
seguridad del
paciente:
Actividades
desarrolladas /
actividades
planeadas.
Cumplimiento del
programa de
seguridad del
paciente:
Actividades
desarrolladas /
actividades
planeadas.

90%

100%

90%

90%

90%

Porcentaje de
documentos
actualizados del
sistema de gestión

70%

Porcentaje de
documentos
actualizados del
sistema de gestión

70%

Porcentaje de
documentos
actualizados del
sistema de gestión

70%

Cumplimiento al
SUH

80%

Cumplimiento al
SUH

80%
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PROGRAMA
No. 6: Revisar
periódicamente
el cumplimiento
de los
estándares de
habilitación en
cada uno de los
servicios de
salud que ofrece
el hospital.

A Diciembre
2015 Los
servicios de
salud que brinda
la ESE,
cumplen con los
requisitos del
SOGC.

Socializar a la alta
gerencia
mensualmente,
los
incumplimientos
de habilitación.
Divulgar el
Procedimiento de
gestión de
indicadores.
Identificar
indicadores
claves
estratégicos y por
proceso.
Conjuntamente
con planeación.
Realizar
autoevaluación de
estándares de
acreditación del
periodo anterior
ejecución del
plan de acción PAMEC
Realizar
actividades de
revisión periódica
que permita
verificar el
cumplimiento de
los estándares de
habilitación en
cada uno de los
servicios de salud
que ofrece el
hospital.

$0

Cumplimiento al
SUH

80%

NC relacionados con
entrega de
indicadores

70%

NC relacionados con
entrega de
indicadores

70%

Resultado de
Autoevaluación
Cuantitativa

20% mas que el
año anterior

Acciones realizadas
/ Acciones
planteadas

90%

Informe de
seguimiento al
cumplimiento de
estándares de
habilitación en los
servicios de salud.

100%

CUMPLIMIENTO

EJE ESTRATEGICO NO. 3: SE CONSOLIDA UNA OFERTA DE SERVICIOS EN SALUD DE
CALIDAD QUE ATIENDE NECESIDADES Y ESPECIFICIDADES DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO No. 2: La Ese garantizar oportunidad y accesibilidad en la atención al usuario en los servicios
misionales.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No.7: Priorizar e
intervenir la
barreras de
acceso que
afectan la
oportunidad y
accesibilidad.

Cumplimiento
Indicadores de
Oportunidad de
la 2193 y
circular Única

RECURSOS
ASIGNADOS

$ 80.000.000

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA
Realizar el
análisis de los
indicadores de
calidad que
permitan
identificar las
diferentes
barreras para su
cumplimiento.

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Presentación de
indicadores ante el
comité técnico de
gerencia / Total de
presentaciones
programadas en el
año. (bimensual)

100%
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CUMPLIMIENTO

EJE ESTRATEGICO NO. 3: SE CONSOLIDA UNA OFERTA DE SERVICIOS EN SALUD DE
CALIDAD QUE ATIENDE NECESIDADES Y ESPECIFICIDADES DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO No. 3: Cumplimiento de las metas de producción y venta de servicios de salud lo cual permite atender la
necesidades de la población usuaria además de general un equilibrio operacional y rentabilidad social.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No.8:
Cumplimiento de
producción de
los procesos
misionales.

PROGRAMA
No.9:
Cumplimiento de
venta de
servicios
procesos
misionales.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA
Revisión de
indicadores de
cumplimiento de
producción de
procesos
misionales.

A Diciembre
2015 los
procesos
misionales
tendrán
indicadores
positivos de
productividad y
venta de
servicios de
salud.

Revisión de
indicadores de
cumplimiento de
venta de
servicios de
procesos
misionales.

Apertura de la
Unidad de
Cuidado
Intensivo sin
riesgo
compartido en
alianza públicoprivada.

INDICADOR
Presentación de
indicadores ante el
comité técnico de
gerencia / Total de
presentaciones
programadas en el
año. (bimensual)
Presentación de
indicadores ante el
comité técnico de
gerencia / Total de
presentaciones
programadas en el
año. (bimensual)
Cubrir la demanda
de la red de servicios
de la ciudad, del
departamento, del
área metropolitana y
a su vez de los
departamentos de
cauca, Nariño y
choco. Optimizando
el servicio de
Medicina Interna,
Cirugía y Urgencias
del Hospital.
Logrando un 8% de
participación de la
facturación de la UCI,
es decir, (Valor
facturado de la
UCI*0,08).

META DEL
INDICADOR

100%

100%

Recaudo
aproximadamente
de 50 millones
mensuales

CUMPLIMIENTO

EJE ESTRATEGICO NO. 3: SE CONSOLIDA UNA OFERTA DE SERVICIOS EN SALUD DE
CALIDAD QUE ATIENDE NECESIDADES Y ESPECIFICIDADES DE LA POBLACIÓN USUARIA.
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OBJETIVO No. 4: Los convenios docente-asistencial aportan a la atención de las necesidades de nuestra población
y cumplimiento del SOGC.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No.10: Revisión
permanente de
los convenios
los convenios
docentes
asistenciales
que permitan
dar cumplimento
a las
necesidades de
nuestra
población.

A Diciembre de
2015, el 100%
de los convenios
docente
asistenciales
suscritos con
universidades e
instituciones de
educación
técnica y
superior,
cumplen con la
contraprestación
y apalancan el
desarrollo de la
ESE.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA
Verificar
permanentemente
los convenios
docente
asistencial a la luz
de la
normatividad
vigente
Revisar y
actualizar los
procedimientos
que regulan la
relación docencia
servicio al interior
de la institución
Aplicar listas de
chequeos y de
verificación del
cumplimiento a
las directrices de
los convenios

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

Porcentaje de
cumplimiento a la
contraprestación de
los convenios

90%

Documentos
Actualizados

100%

Cumplimiento de la
lista de chequeo

100%

CUMPLIMIENTO

EJE ESTRATEGICO NO. 3: SE CONSOLIDA UNA OFERTA DE SERVICIOS EN SALUD DE
CALIDAD QUE ATIENDE NECESIDADES Y ESPECIFICIDADES DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO No. 5: Prestar los Servicios de salud pública definidos en el Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 425 de
2008 plasmados en Plan de Desarrollo del Departamento del Valle 2012 – 2015 y en el plan territorial de salud del
mismo periodo especificados en el Plan Operativo Anual 2015 – Plan de Intervenciones Colectivas.
PROGRAMA

META

PROGRAMA
No. 11: Prestar
los Servicios de
salud pública
definidos en el
Decreto 3039 de
2007 y la
Resolución 425
de 2008
plasmados en
Plan de
Desarrollo del
Departamento
del Valle 2012 –
2015 y en el
plan territorial de
salud del mismo

A Diciembre de
2015, el 100%
de los convenios
docente
asistenciales
suscritos con
universidades e
instituciones de
educación
técnica y
superior,
cumplen con la
contraprestación
y apalancan el
desarrollo de la
ESE.

RECURSOS
ASIGNADOS

ACTIVIDADES
DE ACUERDO
AL PROGRAMA

INDICADOR

META DEL
INDICADOR

$ 8.971.494.528

Las actividades
están
especificadas en
detalle en el
anexo técnico N°
01 que hace parte
integral del
Contrato
interadministrativo
celebrado entre el
Departamento
Valle del Cauca y
El Hospital Mario
Correa Rengifo
E.S.E.

De acuerdo al Anexo
Técnico No. 1

100%
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periodo
especificados en
el Plan
Operativo Anual
2015 – Plan de
Intervenciones
Colectivas.
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