
HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
 PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015
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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. 

Garantizar el bienestar de los 
usuarios   brindando instalaciones 
confortables  cuando ingresen a 

solicitar servicios de salud

Brindar  servicio con calidad y 
comodidad a los usuarios de la 

entidad.

* Ampliacion y adecuación de la 
infraestructura del servcio de 
odontologia de acuerdo a los 
estandares de habilitación

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Adquisicion e instalacion de aires 
acondicionados para la sala de 
partos GERENTE           

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO

Contar con un lugar acorde a la  
normatividad y protegido de los 

daños ambientales a través de una 
disposición técnica  de todos los 

documentos del Archivo Histórico, 
Central y los de Gestión de la ESE.

Reubicación y adecuación de la 
infraestructura física y dotación de 
herramientas para la conservación 

del archivo generado por la 
entidad para dar cumplimiento a la 

normatividad

*Adecuacion y mantenimiento  del 
servcio de urgencias de la ESE GERENTE           

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO

Adecuacion y puesta en 
funcionamiento del centro de Salud 
de Ciudadela SXXI GERENTE           

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO

Adecuacion de los parqueaderos de 
la ESE GERENTE           

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO

Disminuir los riesgos de infección o 
contagio de enfermedades que 
puedan afectar a la comunidad a 
causa del contacto o manipulación 
de los efluentes líquidos generados 
en la Institución.

Garantizar un porcentaje alto de 
remoción de agentes patógenos

*Gestionar la aprobacion del 
proyecto  para  la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
PTAR

GDM - GA- 
GAR 

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO 
 ASESOR 

AMBIENTAL
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EJE 

ESTRATEGICO OBJETIVO META ESTRTEGIA PROYECTOS

PROCESO 

RESPONSABLE ACTORES
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Obtener un Plan de gestión  
ajustado a las posibilidades 
de alcanzar la visión del 
Hospital.

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 GERENTE   

TECNICO EN 
PLANEACION
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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

Continuar  con la contratación 
de un profesional con 
experiencia en auditorias de 
cuentas

GDM - 
GA- GAE

GERENTE           
 AUDITOR DE 

CUENTAS

Disminución de gastos de la 
entidad  teniendo en cuenta que 
los ingresos sean mayores a los 
gastos

Construir cultura de planeacion 
estrategica a través del 
seguimiento de los planes 
desarrollados por entidad

Realizar verificacion  de 
cumplimiento a  la Resolucion 
2003 del 2014 con el fin de 
procurar las mejoras necesarias 
para acatar la normatividad 
vigente

GDM - 
GA- GP

GERENTE           
 PLANEACION

Impedir sanciones futuras 
por posibles moras en el 
envío de informes a entes 
de control

Evitar sanciones por el  no envío 
oportuno de la información a los 
entes de control

presentar oportunamente los 
informes a entes de control con 
el fin de evitar sanciomes 
futuras

continuar enviando los informes 
oportunamente a los diferentes 
entes de control 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIV
A PLANEACION
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Alcanzar la satisfacción 
de los usuarios prestando 
un servicio ágil y efectivo.

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

AUXILIAR DE 
TALENTO 
HUMANO 

ASESOR EN 
SALUD 

OCUPACIONAL 
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EJE 

ESTRATEGICO OBJETIVO META ESTRTEGIA PROYECTOS

PROCESO 

RESPONSABLE ACTORES

GDM - GA

GAA - GJ

GDM - GA

LUZ ADRIANA LOPEZ OSORIO
Gerente
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Alcanzar la satisfacción 
de los usuarios prestando 
un servicio ágil y efectivo.

Evitar  aumento  en los  procesos 
judiciales contra la Entidad

Minimizar el riesgo a través de 
capacitaciones a los 

funcionarios 

capacitacion al personal medico 
sobre las guias de manejo  
establecida en la resolución 412 
en el diligenciamiento de las 
historias clínicas

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIV
O

capacitaciones al personal 
medico y asistencial     sobre 
servcio al cliente                           
* implementar campañas de 
demanda inducida

SUBGERENTE 
CIENTIFICO     

ASESOR 
JURIDICO

Implementar el sistema de 
solicitud de citas a través de 
llamadas telefónicas empleando  
el coll center.

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIV
O



HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
 AVANCE PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014

100%

50%

Garantizar la seguridad de la ESE

100%

30%

100%

100%

EJE 

ESTRATEGI

CO OBJETIVO META ESTRTEGIA PROYECTOS ACTORES AVANCE %
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Mejorar el desempeño y la 
capacidad de proporcionar 
servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de 
los usuarios y sus familias.

Garantizar el bienestar de los 
usuarios   brindando instalaciones 
confortables  cuando ingresen a 
solicitar servicios de salud

Brindar  servicio con calidad y 
comodidad a los usuarios de la 
entidad.

* Ampliacion y adecuación de la 
infraestructura de acuerdo a los 
estandares de habilitación

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

se realizo un contrto para la 
adecuacion de las diferentes 
areas de la ESE, y se 
contrato la pintura para el 
embellecimiento de la entidad

Contar con un lugar acorde a la  
normatividad y protegido de los 
daños ambientales a través de una 
disposición técnica  de todos los 
documentos del Archivo Histórico, 
Central y los de Gestión de la ESE.

Reubicación y adecuación de 
la infraestructura física y 
dotación de herramientas para 
la conservación del archivo 
generado por la entidad para 
dar cumplimiento a la 
normatividad

*Construcción y reubicación del archivo 
central                        *Dotación  del 
archivo central

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

se realizo la adecuacion del 
archivo central.

 contrtar el cerramiento de la 
parte de cerramientos 

construccion cerramiento parte 
posterior.  Construccion cerramiento 
parte frontal de la ESE GERENTE           

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO

construcción de cerramiento 
parte posterior y frontal  sobre 
costados laterales 

Disminuir los riesgos de infección o 
contagio de enfermedades que 
puedan afectar a la comunidad a 
causa del contacto o manipulación 
de los efluentes líquidos generados 
en la Institución.

Garantizar un porcentaje alto 
de remoción de agentes 
patógenos

*Construcción y puesta en 
funcionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR GERENTE           

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO  

ASESOR 
AMBIENTAL

se tienen el proyecto y los 
studios pero esta pendiente la 
viabilidad por parte de la 
Secretaria de Salud 
Departamental

Mantener un programa de 
auditoría continuo y consistente 
para evaluar los servicios y la 
calidad prestada

Adelantar los planes de 
mejoramiento  continuo de la 
calidad  para la prestación de 
servicios de salud

fortalecer los servicios a traves 
de mantenimiento de la 
infraestructura y los sistemas 
de redes electricas y 
alcantarillado

Reforzar el mantenimiento del 
alcantarillado del area asistencial de la 
entidad y mantenimiento de las redes 
electricas GERENTE           

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO 

ALMACENISTA

se realizo la contrtacion del 
mantenimiento de las redes 
electricas y actualmente se 
esta realizando 
mantenimiento al 
alcantarillado

Obtener un Plan de gestión  
ajustado a las posibilidades de 
alcanzar la visión del Hospital.

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 GERENTE   

TECNICO EN 
PLANEACION

se presentaron informes 
trimestrales
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EJE 

ESTRATEGI

CO OBJETIVO META ESTRTEGIA PROYECTOS ACTORES AVANCE %
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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

operativizar la oficina de auditoría 
medica, continuando con la contratación 
de un profesional con experiencia en 
auditorias de cuentas

GERENTE            
AUDITOR DE 

CUENTAS

se tiene contrtado un medico 
auditor encargado de las 
cuentas

Disminución de gastos de la 
entidad  teniendo en cuenta que los 
ingresos sean mayores a los 
gastos

Construir cultura de planeacion 
estrategica a través del 
seguimiento de los planes 
desarrollados por entidad

Realizar seguimiento periodico a los 
diferentes planes, programasde la 
entidad, ademas los planes de 
mejoramiento que se produzcan de 
acuerdo al seguimiento que se realice a 
la resolucion 1441 del 2013

GERENTE            
PLANEACION

se realiza seguimiento de 
acrditacion, habilitacion los 
cuales se realiza el 
seguimiento a los planes de 
mejora

minimizar riesgos de perdida de 
información 

Propender porque los 
aplicativos del software 
funcionen acordes a las 
necesidades de la entidad

adquirir un servidor con mayor 
capacidad con el fin de mejorar     la 
migracion de la informacion de los 
procesos asistenciales     

GERENTE     
INGENIEROS DE 

SISTEMAS

se adquirio un servdor para el 
area asistencial para mejorar 
la capacidad

Impedir sanciones futuras por 
posibles moras en el envío de 
informes a entes de control

Evitar sanciones por el  no envío 
oportuno de la información a los 
entes de control

presentar oportunamente los 
informes a entes de control

continuar enviando los informes 
oportunamente

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVA 

PLANEACION
se han presentado informes 
de manera oportuna
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EJE 

ESTRATEGI

CO OBJETIVO META ESTRTEGIA PROYECTOS ACTORES AVANCE %

100%

100%

100%

0%

AVANCE A 30 NOVIEMBRE 2014 84%
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Alcanzar la satisfacción de los 
usuarios prestando un servicio 

ágil y efectivo.

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

AUXILIAR DE 
TALENTO 
HUMANO 

ASESOR EN 
SALUD 

OCUPACIONAL 

los programas relacionados 
con el  bienestar de los 
funcionarios se han venido 
desarrollando de manera 
mensual 

Evitar  aumento  en los  procesos 
judiciales contra la Entidad

Minimizar el riesgo a través de 
capacitaciones a los 

funcionarios 

capacitacion al personal medico sobre 
las guias de manejo  establecida en la 
resolución 412 en el diligenciamiento de 
las historias clínicas

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO capacitacion al personal 
medico

capacitaciones al personal medico y 
asistencial     sobre servcio al cliente       
                    * implementar campañas 
de demanda inducida

SUBGERENTE 
CIENTIFICO     

ASESOR 
JURIDICO capacitacion al personal 

medico

Implementar el sistema de solicitud de 
citas a través de llamadas telefónicas 
empleando  el coll center.

GERENTE           
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

se han recibido propuestas 
pero se estan analisando con 
el fin de contrtar la mas 
acorde a las necesidades de 
la entidad
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