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ESTRATERGIA CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE TALENTO HUMANO
No. PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOCRAMA PRESUPUESTO INDICADOR META

F. rNlc F,TER.
11 Adquirir un software

acorde a las normas
existentes.

Sistematizar y garanlizar la información
generada en esta área.

Realizar un estudio de
las necesidades de esta
área para la adquisición
del software.

Gerencia enero de
2018

diciembre
201 I

$ 50.000 000 Software
implementado.

Adquirir un software y
mantenerlo actualizado

1.2. Organizar el proceso
y comité para que
en futuras
vinculacrones del
personal, se haga
previo estudio de
hojas de vida,
entrevista y examen.

fodalecer la relación del empleado y la
organización a través de un programa de
inducción y Re inducción como base para el
mejoramienio del desempeño institucional
en el año 201 8

Reforzar el proceso de
inducción a todo el
personal que ingrese a
la E.S.E

Jefe de Talento
Humano
Gerencia

enero 1

de 201 B
diciembre
30 de
2018

2.000 000 Acto
Administrativo
de
Conformación
para la
vinculación de
nuevos
funcionarios.

lmplementar una
jornada de Re inducción
a todo el personal de la
E.S-E

13 Dar cumplimiento al
Plan de
Capacitación. Con
base en las
necesidades
ex¡stentes en el
:-^^dt trd.

Programar
capacitac¡ones
dirigidas a cubrir los
conocimientos sobre
estos temas.

Cumplir con el plan de capacitación
programado para este año.

Realizar capacitaciones
sobre temas de interés
para mejorar los
servicios de la E.S.E.

Jefe de Talento
Humano.

mensual mensual $ 10 000.000 No de
capacitaciones
realizadasl
No. de
capacitaciones
programadas.
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ESTRATERGIA FINANCIERA

No. PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOCRAMA PRESUPUESTO INDICADOR META

F. tNtc F.TER
2.1 Remodelar o

reubicar la
oficina de
pagaduría.

Garantizar la privacidad y seguridad de los
documentos que se utilizan en esta área.

lndependizar la oficina
de pagaduría.

Gerencia enero de
2018

diciembre
2018

$ 15.000 000 Diseño del
proyecto de
remodelación.

2.2 Adquirir un
software contable
acordes con las
normas
lnstitucionales de
lnformación
Financiera NllF.

Cumplir con la normatividad establecida por
las NllF.

Hacer el estudio y
cotizar un programa que
cumpla con las normas
intern aciona les.

Gerencia enero
2018

diciembre
2018

$ 80.000.000 Software
contable
implementado.

2.3 Reubicar la oficina
de contabilidad a
un espacio amplio y
con privacidad.

Apoyar al proceso contable, para garantizar
la confiabilidad y privacidad de la
información e informes generados en esta
dependencia.

Reubicar la ofic¡na de
Contab¡l¡dad.

Gerencia enero
2418

diciembre
201 I

$ 40.000.000 Diseño del
proyecto de
remodelación

ESTRATERGIA ORGANIZACION - AREA DE GERENCIA
No. PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOCRAMA PRESUPUESTO INDICADOR META

F. tNtc F.TER.
3.1 Organizar la agenda

del Gerente
permitiéndole
racional¡zar el
tiempo en la
atención de los
clientes interno y
externo

Garantizar la privacidad y seguridad de los
documentos que se utilizan en esta área.

lndepend¡zar la oficina
de pagaduría.

Gerencia enero de
2018

diciembre
2018

15.000.000 Diseño del
proyecto de
remodelación

Earrio Smt¡ Te¡o¡a, Canne 7 No. 23 - 61 Nff 800 .Nl.1n-7 Tel. (094) nffiln Cíe¿gs dlc Or0 - Córdoba
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ESTRATERGiA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE AT NCION ASISTENCIAL
No PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOCRAMA PRESUPUESTO INDICADOR META

F. INIC F.TER-
41 Diseñar

mecanismos de
control para evítar
que los usuarios
soliciten más de dos
consultas en el mes.

ldentificar el número de consultas que
solicita un usuario en el mes.

ldentificar los usuarios
hipe rco nsu lta ntes.

Gerencia diario diario $20.000.000 Total
consultas
solicitadas
mensualmente

4.2 lmplementar
mecanismos para
hacer cumplir los
horarios de las citas
programadas

Comprometer a los Usuarios para que
respeten la hora asignada para su cita y asÍ
evitar la aglomeración en el servicio.

Educar a los Usuarios
para que respeten la
hora asignada para su
cita y así evitar la
aglomeración en el
servicio

Coordinadora de
PyP

enero de
2018

diciembre
2018

$ 5.000.000 Numero de
citas
incumplidas /
No. de citas
canceladas.

4.3 Solicitar a las EPS-
S la presencia en la
zona rural
realizando la
demanda inducida
accediendo a las
zonas más alejadas
del municipio.

Aumentar la demanda inducida a la cual
tienen derecho todos los afiliados al régimen
subsidiado y a si aumentar el número de
gestantes que asisten a los controles
prenatales.

Estimular a las
gestantes de las zonas
rurales asistir a
controles prenatales.

Gerencia
Coordinadora de
PvP
Enfermera Jefe

enero
2018

diciembre
2018

$ 2.000.000
Mensuales.

No. de partos
atendidos iNo
de Gestantes
identificada
como
insistente.

44 Gestionar los
recursos para la
adquisición de
elementos.

Adquirir implementos que se requieran para
realizar las valoraciones en los diferentes
programas de promoción y prevención.

Adquisición de
elementos necesarios
para realizar los
controles de promoción
y prevención según lo
contemplado en las
normas técnicas

Gerencia enero
2018

diciembre
201 I

$ 10.000.000 lmplementos
adquiridos y
funcionando
en los
servicios.

4.5 Capacitar al
personal asistencial
acerca del uso
adecuado de los
elementos de
protección personal
y normas de
Bioseguridad.

Hacer cumplir las normas de Bioseguridad
por el personal asistencial
(En las áreas de Urgencia, Hospitalización,
Atención al Parto, odontología y laboratorio
clinico-

Dictar capacitaciones al
personal que labora en
las áreas asistenciales

Asesor de
talento humano,
Gerencia,
Enfermero Jefe,
Coordinador de
laboratorio
Clínico,
Coordinador de
odontología.

enero de
2A1B

diciembre
2018

$ 5.000.000 Registro de
Asistencia y
Actas de
capacitación.
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4.6 lmplementar

proceso de
selección de
personal y
seguimiento del
comportamiento
laboral.

Prestar un servicio con calidad Humana en
el área de urgencias.

Hacer seguimiento del
comportam¡ento laboral,
dictar charlas sobre
buen trato a los
usuarios

Asesor de
talento humano,
Gerencia,
Enfermero Jefe
de Urgencia.

enero de
201 B

diciembre
2018

$ 5.000.000 No. de
usuarios
encuestados/
No. de
usuarios
satisfechos.

47 lmplementar el
proceso de Archivo
y Custod¡a de
Historias Clínicas en
el área de Urgencia.
Adquirir mobiliario
necesario para la
adecuada
conservación u

custodia de las
Historias Clínicas.

Evitar un 100o/o la perdida de las historias
clínicas generadas en el servic¡o de
Urgencia.

Adquirir mueble$
archivadores que
cumplan con los
requisitos necesarios
para proteger y asegurar
la custodia de las
historias clínicas del
servicio de Urgencia.

Gerencia
Jefe de Archivo
Jefe del Servicio
de Urgencias.

enero de
2018

diciernbre
2018

$ 5.000 000 No. de
Historias
Clínicas de
pacientes
atendidos
(dÍas)/No. de
Historias
Clínicas
extraviadas.

4B Requerir ante los
entes competentes
la supervisión y
seguimiento al
proceso que
adelanta CRUE.

Agilizar el traslado de los Usuarios que
requieran este servicio.

Pedir a la Secretaria de
Salud Departamental
hacerle un seguimiento
a la actividad que
adelanta el CRUE.

Gerencia
Coordinador
Medico

enero de
2018

dic¡embre
2018

$0 Tiempo
promedio de
espera desde
que se remite
hasta que se
admite al
naciente

4.9 Remodelar y dividir
el área donde
funciona la of¡cina
del $lAU para
mejorar la
privacidad de los
usuarios

Ofrecer a los Usuarios un espacio amplio y
con privacidad para descargar su
inconformismo y/o felicitaciones.

Remodelar el área
donde funciona la
oficina de atención al
Usuario.

Gerencia enero de
2018

dlciembre
2018

$15000000 Diseño
proyecto de
Remodelación

410 Ejercer Control y
Vigilancia a la
asignación de citas
a los usuarios.
Cumplir con lo

establecido en el
Triage y capacitar
al personal en
relaciones
interoersona les.

Brindar un servicio con Calidad a los
Usuarios en las áreas de Urgencia y
Consulta Externa.

Brindar un servicio
opoftuno a la comunidad
en las áreas de
Urgencia y Consulta
Externa.

Gerencia
Talento Humano
Control lnterno
Auditor de
Calidad.

enero
2018

diciembre
2018

$0 No. de quejas
interpuestas /
No. de
Usuarios
satisfecho *

100
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ESTRATERGIA AREA DE COORDINACION DE INFORMACION EN SALUD (ESTADISTICA - ARCHIVO)

No. PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOCRAMA PRESUPUESTO INDICADOR META

F. tNtc F.TER,

5.1 Hacer cumplir Ios
comprom¡sos
establecidos para Ia
entrega oportuna de
las historias clínicas

Enkegar en forma oportuna las agendas
medicas por parte del área de Facturación y
Pv P

Hacer actas de
cumplimiento con el
personal en cargado de
facturaciónypyp
donde se comprometen
entregar oportunamente
las agendas médicas,

Coordinación de
Facturación
Coordinación de
PyP
Auditoria de
Calidad.

enero de
2018

diciembre
2018

$0 No. de
Usuarios
insalisfechosl
No. de
usuarios que
consultan..

ESTRATERGIA ONC¿ÑIZNCIÓN - ÁREAS DE APOYO
No. PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOCRAMA PRESUPUESTO INDICADOR META

F INIC F.TER.

6.1 Dar el uso adecuado
a la puerta, ventana
que existe en el

área, con el fin de
restringir el acceso
de personal externo.

Garantizar la privacidad y seguridad de los
documentos que se utilizan en esta área.

Evitar la entrada de
personal no autorizado a

esta área.

Coordinador de
Facturación.

enero de
2018

diciembre
2018

$ 5.000.000 Numero de
Histotias
clínicas
extraviadas.

62 Dar cumplimiento a

los mecanismos de
seguimiento
existenies en la
lnst¡tución que
permiten la
existencia del
adecuado
desempeño laboral.

Tener en cuenta las recomendaciones
realizadas por las auditorías internas.

Evitar los errores en los
formatos de facturación
y exigir letra legible en Ie

diligenciamiento de las
Historias Clínicas.

Gerencia enero de
2018

diciembre
2018

$ 2.000 000 No. de
auditorías
realizadas I
No. de quejas
presentadas
por el personal
relacionado
con el
proceso.

6.3 Realizar campañas
de concientización
y capacitación en el
manejo, uso y
cuidado de los
equipos.

Crear y mantener Sentido de pertenencia en
los clientes internos en la conservación de
los equipos, elementos e lnsumos
adquiridos por la entidad.

Realizar capacitaciones
y compromiso con los
funcionarios para
aumentar el sentido de
pedenencia.

Gerencia
Talento Humano
Funcionarios

enero de
2018

diciembre
201 I

$ 10.000.000 No. de
capacitaciones
realizadas/
compromisos
establecidos.

ANDREA CEBALLOS TERAN
Gerente
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