
Construir documento del plan de 
mercadeo ajustado a las 

necesidades de los posibles 
usuarios teniendo en cuenta la 
competencia, de acuerdo a lo 

propuesto en el PSFF

GDM - GA- 30

Implementacion de un programa 
de costos.de acuerdo a lo 

propuesto en el PSFF

GDM - GA- 
GAR 

100

Implementar estrategias que 
permitan la humanizacion de los 
servicios prestados por la ESE

GDM - GA- 100

Gestionar  ante la Secretaria de 
Salud Departamental la viabilidad 

de proyectos suscritos en 
plataforma Plan Bienal.

GDM - GA- 80

Cumplir con el 90% de los 
objetivos propuestos en el 
Plan de Gestión en pro del 

mejoramiento continuo de la 
entidad.

Evaluación y seguimiento  del  
avance del plan de gestión.

Presentar informes periodicos a la 
Junta Directiva relacionados con 

los avances de los diferentes 
procesos de la entidad.

GDM - GP 100

Contratación de insumos y talento 
humano trimestralmente de 

acuerdo al informe de ejecucion 
presupuestal;de acuerdo a lo 

propuesto en el PSFF

GDM - GA- 
GAE

100

Adquirir un Software que integre 
Facturación y cartera para el 

seguimiento integral a procesos 
contables.de acuerdo a lo 

propuesto en el PSFF

100
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EJE ESTRATEGICO OBJETIVO META ESTRATEGIA PROYECTOS
PROCESO 
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EJECUCION

G
E
S
T
I
O
N
 
D
I
R
E
C
C
I
O
N
 

Y
 
G
E
R
E
N
C
I
A

Mejorar el desempeño y la 
capacidad de proporcionar 
servicios que respondan a 

las necesidades e 
Incrementar la oferta de 

servicios de salud a 
efectos de posicionar a la 

ESE  como la mejor 
empresa de primer nivel de 
atención para contribuir a 
mejorar la calidad de vida 

de los usuarios y sus 
familias. 

Implementar plan de 
mercadeo y venta de 
servicios dirigido a 

segmentos de mercado 
diferentes a régimen 

subsidiado para sustituir 
fuentes de ingreso e 

implemetar un programa de 
costos.

Revisar cada uno de los 
servicios asistenciales con el 

animo de optimizar y 
potencializar el recurso 

humano y financiero de la 
entidad.

Garantizar el bienestar de 
los usuarios   brindando 

servicios humanizados que 
se ajusten a las 

necesidades y expectativas 
del los usuarios ysu familia 

Brindar  servicio con calidad y 
comodidad a los usuarios de 

la entidad.

G
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Obtener un Plan de gestión  
ajustado a las 

posibilidades de alcanzar 
la visión del Hospital.

Reducción de riesgo fiscal 
y financiero en la Entidad  
a través de la  búsqueda 
continua del crecimiento 

económico y la 
disminución de costo.

Minimizar el riesgo de 
glosa, recobros y 

descuentos por servicios 
prestados.

Implementar un programa de 
seguimiento y control de la 

facturación del Hospital 
mediante mecanismos 

técnicos que operativicen el 
servicio con un 100% de 

efectividad.
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Negociaciones de servicios con 
las EAPB del Municipio de 

Florencia con análisis de costos 
y/o Frecuencia de Uso; logrando 

contrataciones equitativas

GAA - PG 90

Fortalecer la cultura de la 
calidad integral mediante 
una gestión  que genere 

satisfacción, motivación y 
calidad de vida de nuestro 
talento humano, reflejada 

en la satisfaccion de 
nuestros usuarios

 Diseñar e implementar  
programa  integrales para el 
talento humano que presta 
sus servcios en la entidad

• Ejecución del Programa de 
Inducción y Reinducción.

• Ejecución del Programa de 
Bienestar Social.

• Ejecución del Programa de 
Estímulos e Incentivos.

• Gestionar la Evaluación de 
Desempeño.

• Gestionar el Plan de 
Capacitación.

• Gestionar los programas de 
Salud Ocupacional

GTH 100

Evitar  aumento  en los  
procesos judiciales contra 

la Entidad

Minimizar el riesgo a través 
de capacitaciones a los 

funcionarios 

Realizar plan de capacitación con 
todo el personal de la ESE para 
minimizar riesgos y sostener la 
calidad del servicio de la ESE

GAA - GJ 100

90

Alcanzar la satisfacción de 
los usuarios prestando un 

servicio ágil y efectivo.

Original firmado
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