
Gestionar el Proyecto de dotación

de equipos bimédicos, de uso
hospitalarios, de computo muebles
y enseres GDM - 

GA- 

GERENTE           

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

Gestionar el Proyecto de para la

adquisición de una Unidad Movil GDM - 
GERENTE           

SUBGERENTE 

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.
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Mejorar el desempeño y

la capacidad de
proporcionar servicios
que respondan a las
necesidades e
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adquisición de una Unidad Movil
Médico- Odontológica UMO

GDM - 

GA- 
GAR 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO  

ASESOR AMBIENTAL

Construccion, Ampliacion y

adecuación de la infraestructura del
servcio de odontologia de acuerdo
a los estandares de habilitación GDM - 

GA- 

GERENTE           

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

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

GDM - 

GP
GERENTE   TECNICO 

EN PLANEACION

Contar con un lugar acorde a la  

normatividad y protegido de los 
daños ambientales y que cumpla 

con la Normatividad

Reubicación y adecuación de la 

infraestructura física y dotación 
de herramientas para  la entidad 
con el fin de  dar cumplimiento a 

la normatividad

GERENTE           

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO
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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. 

Gestionar el Proyecto  de 

Construccion del Programa de 
Inmunización PAI GDM - 

GA- 
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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

Fortalecer el area de Auditoria

de cuentas con l la contratacion
de profesionales con
experiencia en auditorias de
cuentas

GDM - 

GA- 

GAE

GERENTE            

AUDITOR DE 

CUENTAS

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

Enviar los informes

oportunamente a los diferentes
entes de control 

GAA - 

PG

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA 

PLANEACION

• Ejecución del Programa de
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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

AUXILIAR DE 

TALENTO HUMANO 

ASESOR EN SALUD 

OCUPACIONAL 

Evitar  aumento  en los  

procesos judiciales contra la 
Entidad

Minimizar el riesgo a través de 

capacitaciones a los 
funcionarios 

Capacitaciones al personal

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

GAA - 

GJ

SUBGERENTE 

CIENTIFICO     

ASESOR JURIDICO

original firmado

Gerente
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Alcanzar la 

satisfacción de los 
usuarios prestando un 
servicio ágil y efectivo.

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR


