
Sistema 

Obligatorio 

Garantía de la 

calidad 

Habilitación 

% de IPS 

cumpliendo 

requisitos 

habilitación

No de IPS con el 100% de requisitos 

cumplidos /No total de IPS declarados 

REPS 

1. Realizar diagnostico de incumplimiento de los estándares de 

mejoramiento por cada IPS

2. Elaborar los presupuesto de actividades a desarrollar 

3. Priorizar las acciones de mejora  y establecer las fuentes de 

financiación  para su ejecución 

4. Elaboración proyectos para la consecución de recursos externos 

para ejecución de actividades de mejoramiento

5.Fortalecer el estándar de procesos prioritarios con la elaboración 

de documentación requerida 

100% 100% 100% 25%

1. Informe Diagnostico Auditoria  

2. Proyectos radicados 

3. Certificados habilitación 

             117.000.000,00 
Recursos de la 

ESE

Atención en salud - 

Habilitación

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Sistema Obligatorio 

Garantía de la 

calidad PAMEC

% de cumplimiento 

PAMEC

Número de acciones de mejora 

ejecutadas derivadas de las auditorías 

realizadas/Total de acciones de 

mejoramiento programadas para la 

vigencia, derivadas de los planes de 

mejora del componente de auditoría. 

1. Generar plan de mejoramiento de PAMEC con base en las 

autoevaluaciones  de acreditación 

2 . Ejecutar plan de mejoramiento 

3. Realizar seguimiento  y autoevaluación al plan 

4. Consolidar los resultados plan de mejoramiento 

5. Elaborar informe cierre ciclo Pamec

100% 100% 100% 100%

1. Informe cierre ciclo PAMEC 

(Soportes de cada acción, auditoria 

interna y externa)

               67.167.765,60 
Recursos de la 

ESE

Atención en salud - 

PAMEC

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Sistema Obligatorio 

Garantía de la 

calidad 

Autoevaluación 

% de calificación 

autoevaluación 

Promedio de la calificación de la 

autoevaluación en la vigencia evaluada 

/ Promedio de la calificación de la 

autoevaluación de la vigencia anterior

1. Establecer metodología para el desarrollo de la autoevaluación , 

ejecución del proceso de autoevaluación 
       1,32        1,59        1,90 

1. Autoevaluación generada ( Con 

soportes actas , integrantes grupos )
               44.778.510,40 

Recursos de la 

ESE

Atención en salud - 

PAMEC

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Sistema Obligatorio 

Garantía de la 

calidad Sistema de 

Información

 Cumplimiento reporte 

circular única y/o 

normatividad vigente

Oportunidad en la entrega del reporte  

de la información  en el cumplimiento  

de la circular única  expedida  por la 

súper intendencia  nacional de salud  o 

la norma que lo sustituya

1. Ajustar el sistema de información que permita generar 

información confiable.

2. Entrega oportuna de la información por parte de la oficina  de  

atención en salud y suministros

3. Realizar análisis y retroalimentación a los datos arrojados por el 

sistema.

4. Establecer planes de mejora permanente a la información.

            1             1             1             1 Súper intendencia nacional                25.116.650,00 
Recursos de la 

ESE
Atención en salud

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

SISTEMA DE 

GESTION 

INTEGRAL

Sistema de control 

interno

% Cumplimiento del 

Sistema 

No de productos minimos 

implementados / Total de productos 

minimos del sistema

1. Actualización y sostenimiento de los productos minimos del 

componente del talento humano.

2.Actualización y sostenimiento de los productos minimos del  

componente de direccionamiento estratégico

3.Actualización y sostenimiento  de los productos minimos del 

componente administración del riesgo.

4. Implementar y sostener  de los productos minimos del 

componente de autoevaluación institucional.

5. Planificar e implementar   los productos minimos del componente 

de auditoria interna.

6. Desarrollar e imlementar los  Planes de Mejoramiento.

7. Implementar y sostener  de los productos minimos el eje 

Transversal de informacion y comunicación

60% 70% 80% 90%

1. Actas de autoevaluación 

institucional y de proceso.

2. Informes auditorias. 

3. Planes de mejoramiento.

4. Actas comite coordinador de 

control Interno.

5. Informes pormenorizados de 

control Intenro.

6. Informes del representante de la 

gerencia.

7. Informe ejecutivo Anual de Control 

Interno

             573.423.500,00 
Recursos de la 

ESE

Control Interno y 

Representante MECI

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

SISTEMA DE 

GESTION 

INTEGRAL

Seguridad  y salud 

en el trabajo

% de cumplimiento del 

sistema  de seguridad 

en el trabajo

No de acciones desarrolladas / Total  

acciones programadas

1.Formulacion del plan anual de seguridad  y salud en el trabajo

2. Desarrollo de la actividades 

3. Autoevaluación del plan 

4.Generacion acciones de Mejora

100% 100% 100% 25%
1.Informes auditorias 

2. Planes de mejoramiento
             894.921.300,00 

Recursos de la 

ESE

Oficina de Salud 

Ocupacional

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

SISTEMA DE 

GESTION 

INTEGRAL

Medio Ambiente 

% de cumplimiento del 

sistema de gestión del 

medio ambiental

No de acciones desarrolladas / No de 

acciones programadas 

1. Elaborar plan de gestión ambiental por IPS con implementación 

gradual 

2. Evaluación anual del programa 

3. Revisión y ajuste del plan de forma anual

100% 100% 100% 30%
1- Planes de gestión ambiental 

implementados 
               99.435.700,00 

Recursos de la 

ESE

Oficina de Salud 

Ocupacional

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

SISTEMA DE 

GESTION 

INTEGRAL

Sistema de Gestión 

de Calidad Ley 

872/2003. Ley 

489/1999

% de cumplimiento 

requisitosrequeridos 

NTC GP1000:2009

No. de requisitos cumplidos/total 

requisitos NTC GP1000:2009

1. Realizar diagnostico de los elementos requeridos GP1000:2009.

2.Planeación del Sitema de Gestión de Calidad

3.Diseño del SGC.

4. Implementación del SGC.

5. Control de documentos del SGC.

6. Acompañamiento a los lideres de procesos en la actualización 

del caracterizador, procedimientos e indicadores

20% 30% 40% 70%

1. Actas de reunion.

2. Encuestas Diagnostico.

3. Soportes de actividades 

ejecutadas.

4. Informes de avance.

             167.700.000,00 
Recursos de la 

ESE

Atención en salud - 

Calidad

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

1.989.543.426,00          

SISTEMA DE 

GESTION 

INTEGRAL 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

 Costo en pesos  
Fuentes de 

Financiación 
Responsable Observaciones

2017 2018 2019 2020

GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 

OBJETIVO : Proyecto orientado al cumplimiento del  Sistema de Gestión Integral ( HABILITACION, PAMEC, AUTOEVALUCION, MECI, MEDIO AMBIENTE ,SALUD OCUPACIONAL, SISTEMA GESTION DE CALIDAD Ley 872/2003. Ley 489/1999)

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones

METAS

Fuente de verificación 



GESTIÓN 

CLÍNICA O 

ASISTENCIAL

Captación 

temprana de las 

gestantes. 

% Gestantes 

captadas antes de 

la semana 12

Número de mujeres gestantes a 

quienes se les realizó por lo 

menos una valoración médica y se 

inscribieron el Programa de 

Control Prenatal de la E.S.E., a 

más tardar en la semana 12 de 

gestación/Total de mujeres 

gestantes identificadas.

1. Fortalecer el equipo Promotor con el fin de identificar las 

gestantes en cada una de las IPS de nuestra Red antes de la 

Semana 12

2. Realizar capacitaciones al personal médico, de enfermería y 

auxiliares de enfermería sobre la norma técnica de detección 

temprana de alteraciones del embarazo haciendo énfasis en el 

ingreso antes de la semana 12 de gestación.

3. Dar prioridad en la asignación de citas a las gestantes para el 

ingreso a control prenatal.

4. Realizar Demanda Inducida Intramural en cada una de las IPS de 

nuestra red, garantizando la consulta médica a toda gestante con 

Prueba de Embarazo Positiva antes de la semana 12.        

>=85% >=85% >=85% >=85% 1. Historias clínicas.

2. Informe de PYP

Recursos de la 

ESE

Atención en salud - P Y 

P

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

GESTIÓN 

CLÍNICA O 

ASISTENCIAL

Detección de casos 

de sífilis en la 

gestante y se inicia, 

con oportunidad su 

tratamiento, según 

protocolo. 

 Recién nacidos con 

diagnóstico de sífilis 

congénita en 

población atendida 

por la E.S.E. de la 

vigencia.

N° de recién nacidos con diagnóstico 

de sífilis congénita en población 

atendida por la E.S.E. de la vigencia.

1. Realizar seguimiento a las gestantes que tengan resultado de 

Prueba Rápida de Sífilis Positiva.

2. Socializaciones periódicas con el personal médico, enfermería y 

auxiliares de enfermería de la guía de manejo para sífilis gestacional 

y congénita.

3. Seguimiento estricto de los casos que se presente con sífilis 

gestacional para verificación de cumplimiento de la guía de manejo.

4. Evaluación periódica de la utilización de la guía de manejo para 

sífilis gestacional.

5. Realizar difusión a través de los mecanismos de educación, 

información y comunicación de mensajes alusivos a la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual.

6. Diseñar cada una de las RUTAS de Atención Integral de 

conformidad con el Manual expedido por el Ministerio

100% 100% 100% 100%

1.Registro vigilancia

2. Epidemiológica.

3.COVE Municipal.

Recursos de la 

ESE

Atención en salud - P Y 

P

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

GESTIÓN 

CLÍNICA O 

ASISTENCIAL

Aplicación de la 

guía de manejo en 

enfermedad 

hipertensiva.

% Historias con 

cumpliendo guía 

N° de Historias clínicas con aplicación 

estricta de la guía de atención de 

enfermedad hipertensiva adoptaba por 

la ESE/Total de pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial 

atendidos en la ESE en la vigencia 

objeto de evaluación

1. Fortalecer el talento humano para el componente de auditoria 

médica de historias clínicas.

2. Sistematización de la historia clínica.

3. Socializaciones periódicas con el personal médico, enfermería y 

auxiliares de enfermería de la guía de manejo para hipertensión 

arterial.

4. Evaluación periódica (cada tres meses) de la adherencia a guía 

de manejo de atención de enfermedad hipertensiva.

5. Socialización y retroalimentación al personal de la evaluación a la 

adherencia a guía realizada.

6. Levantamiento de planes de mejoramiento con los no 

Cumplimiento de la evaluación realizada a las historias clínicas para 

verificación de las guías de manejo.

7. Diseñar cada una de las RUTAS de Atención Integral 

(Promoción y mantenimiento de la salud )  de conformidad con el 

Manual expedido por el Ministerio

>=0.80 >=0.80 >=0.80 >=0.80

1. Historias clínicas.

2.Informe de auditor PYP.
Recursos de la 

ESE
Atención en salud

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

GESTIÓN 

CLÍNICA O 

ASISTENCIAL

Manejo técnica 

para la detección 

temprana de 

alteraciones de 

crecimiento y 

desarrollo

% Historias con 

cumpliendo guía 

Número de Historias Clínicas de niños 

(as) menores de 10 años a quienes se 

aplicó estrictamente la guía técnica 

para la detección temprana de las 

alteraciones del crecimiento y 

desarrollo / Total de niños (as) menores 

de 10 años a quienes se atendió en 

consulta de crecimiento y desarrollo en 

la ESE en la vigencia.

1. Fortalecer el talento humano para el componente de auditoria 

médica de historias clínicas.

2. Sistematización de la historia clínica.

3. Socializaciones periódicas con el personal médico, enfermería y 

auxiliares de enfermería de la guía de manejo para crecimiento y 

desarrollo.

4. Evaluación periódica (cada tres meses) de la adherencia a guía 

de manejo de atención de Detección temprana de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo.

5. Socialización y retroalimentación al personal de la evaluación a la 

adherencia a guía realizada.

6. Levantamiento de planes de mejoramiento con los no

Cumplimiento de la evaluación realizada a las historias clínicas para 

verificación de las guías de manejo.

7. Diseñar cada una de las RUTAS de Atención Integral 

(Promoción y mantenimiento de la salud )  de conformidad con el 

Manual expedido por el Ministerio

>=0.80 >=0.80 >=0.80 >=0.80
1.Historias clínicas.

2.Informe de auditor PYP

Recursos de la 

ESE
Atención en salud

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

             68.148.990.000 

METAS

Fuente de verificación Costo en pesos 
Fuentes de 

Financiación 
Responsable Observaciones

2017 2018 2019 2020

 GESTION PARA EL MEJORAMIENTO EN LA COBERTURA DE ATENCION A GRUPOS CRITICOS DE LA POBLACION DE LA ESE IMSALUD

OBJETIVO  : Mejorar  atención a grupos críticos de la población 

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones



GESTIÓN 

CLÍNICA O 

ASISTENCIAL

Resolutividad en la 

atención de 

urgencias en la 

ESE  

% Reingresos >24  y 

< 72

Número de consultas al servicio de 

urgencias, por la misma causa y el 

mismo paciente, mayor de 24 y menor 

de 72 horas/Total de consultas del 

servicio de urgencias durante el 

periodo

1. Reporte mensual en la matriz de indicadores del programa de 

Seguridad del Paciente.

2. Análisis en comité de historias clínicas y seguridad del paciente 

de muestra aleatoria de casos de posibles reingresos al servicio de 

urgencias por la misma causa antes de 72 horas. 

3. Fortalecer el talento humano para el componente de auditoria 

médica de historias clínicas.

4. Sistematización de la historia clínica.

5. Talento humano especialista (urgenciologo) e IPS de mayor 

demanda.

6. Socializaciones periódicas con el personal médico, enfermería y 

auxiliares de enfermería de las guías de manejo de las 10 Primeras 

causas de consulta en el servicio de urgencias.

7. Evaluación periódico (cada tres meses) de la adherencia a guías 

de manejo de atención de las principales causas de consulta por 

urgencias.

8. Socialización y retroalimentación al personal de la evaluación a la 

adherencia a guía realizada.

9. Levantamiento de planes de mejoramiento con los no

Cumplimiento de la evaluación realizada a las historias clínicas para 

verificación de las guías de manejo.

10. Realizar educación al usuario en el servicio sobre el 

autocuidado referente a la patología por la que consulta.

100% 100% 100% 100%

1.Analisis comité seguridad  del 

paciente 

2.Planes de mejoramiento 

3.Seguimiento planes de 

mejoramiento

Recursos de la 

ESE
Atención en salud

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

GESTIÓN 

CLÍNICA O 

ASISTENCIAL

Ofrecer nuevos 

servicios de 

atención primaria y 

complementaria

% de servicios nuevos 

ofertados

total de servicios nuevos ofertados / 

total de nuevos servicios habilitados

1. Apertura servicio Medicina interna

2. Apertura servicio de ginecología 

3. Apertura servicio de Pediatría 

4. Apertura cirugía oral  y endodoncia 

25% 50% 75% 100%
Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud
Negociación por Evento

Recursos de la 

ESE
Atención en salud Negociación por Evento

$68.148.990.000

Observaciones
2017 2018 2019 2020

Costo en pesos 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

 GESTION PARA EL MEJORAMIENTO EN LA COBERTURA DE ATENCION A GRUPOS CRITICOS DE LA POBLACION DE LA ESE IMSALUD

OBJETIVO  : Mejorar  atención a grupos críticos de la población 

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones

METAS

Fuente de verificación 
Fuentes de 

Financiación 
Responsable



Mantener la ese 

Imsalud 

categorizada sin 

riesgo

Sin riesgo n.a

1.Lograr la consecución de mejores tarifas en las ventas de

servicios con las EPS.

2. Radicar oportunamente la facturación ante las EPS.

3. Disminuir el índice de glosa sobre la facturación de los servicios

de P y P y de baja complejidad.

4. Aplicar una política de liquidación de contratos y la recuperación

efectiva de cartera morosa con las EPS . 

5. Aplicar un plan de racionalización de costos y gastos

6. Realizar una ejecución presupuestal de gastos con base en el

recaudo efectivo .

7. Aplicar modelos de contratación de personal que evite el riesgo

jurídico.

100% 100% 100% 100%

Certificación por parte de hacienda o 

ministerio salud que estamos fuera 

de riesgo

Recursos de la 

ESE
Sub Financiera

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Controlar los 

gastos de la 

vigencia en relación 

a las uvr

% de gastos por uvr 

menor al de la 

vigencia anterior 

menor a 90%

(gasto comprometido en el año

objeto de la evaluación, sin incluir

cuentas por pagar/ numero de uvr

producidas en la vigencia) /(gasto

comprometido en la vigencia

anterior-en valores constantes del

año objeto de evaluación- sin

incluir cuentas por pagar/ numero

uvr producidas en la vigencia

anterior)

1. Aplicar una política de racionalización del gasto en los servicios y

compras  que requiere la ESE.

2. Analizar los costos y la productividad Asistencial en las UBAS e

IPS de la red prestadora de servicios que determinen su viabilidad

financiera.

3. Lograr una negociación eficiente con las diferentes EPS que

contrata la ESE.

< 90 % < 90 % < 90 % < 90 %

Ficha técnica de la SIHO  del 

ministerio de salud  y protección 

social

Recursos de la 

ESE

Gerencia  

Sub gerencia salud

Sub Financiera

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Garantizar los 

pagos de 

acreencias 

laborales a tiempo

total deuda de 

acreencias 

extemporáneas = 0

sumatoria de la deuda por

acreencias extemporáneas

Realizar seguimiento a los ingresos por concepto de contratación

con EPS Y recuperación de cartera que garanticen los pagos

efectivos de la nomina y personal contratado. 

0 0 0 0 Certificado revisor fiscal
Recursos de la 

ESE
Tesorería

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Mantener el 

equilibrio 

presupuestal de la 

ese

>= 1.00

valor de la ejecución de ingresos

totales recaudados en vigencia

(incluye recaudo de cxc de

vigencias anteriores) / valor de la

ejecución de gastos

comprometidos incluyendo cxp de

vigencias anteriores

Dar aplicabilidad al principio de equilibrio presupuestal , donde los

ingresos totales deben crecer al mismo ritmo de los gastos

comprometidos durante la vigencia .

>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Ficha técnica de la SIHO  del 

ministerio de salud  y protección 

social

Recursos de la 

ESE

Gerencia  

Sub gerencia en salud

Sub Financiera

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Elaborar y entregar 

oportunamente los 

informes de rips

4

sumatoria de los informes

entregados a la junta directiva en

la vigencia

Rendir cuatro (4) informes de actividades prestadas a través de los

Rips a la junta Directiva, durante la vigencia 
4 4 4

Informe responsable  estadística y 

planeación o quien haga sus veces - 

Actas junta Directiva

Recursos de la 

ESE

Sub gerencia en salud

Sub Financiera

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Presentar a tiempo 

el informe de 

circular única a la 

Supersalud de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente

% de informes 

oportunos

cantidad de informes oportunos /

cantidad de informes presentados

1. Entrega oportuna de la información por parte de la oficina de

atención en salud y sus indicadores  

2. Entrega oportuna de la información por parte de la oficina de

suministros con el mantenimiento hospitalario

100% 100% 100% 100%
Súper intendencia  nacional  de 

salud

Recursos de la 

ESE
Sub Financiera

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

Presentar a tiempo 

el informe decreto 

2193 de 2004

cumplimiento 

dentro de los 

términos  de la 

normatividad 

vigente

oportunidad en el reporte de

información en cumplimiento del

decreto 2193 de 2004 o la norma

que la sustituya  

1. Reportar oportunamente la información necesaria a la plataforma

SIHO oficinas de subgerencia administrativa y financiera (

facturación).

2. Reportar oportunamente la información necesaria a la plataforma

SIHO contabilidad (cartera por deudor, pasivos, balance, estado de

actividad).

3. Reportar oportunamente la información necesaria a la plataforma

SIHO presupuesto (ejecución presupuestal). 

4. Reportar oportunamente la información necesaria a la

plataforma SIHO atención en salud (producción, Calidad,

Capacidad instalada)

5. Reportar oportunamente la información necesaria a la plataforma

SIHO personal (contratos ops y personal de planta).

6. Reportar oportunamente la información necesaria a la plataforma

SIHO Jurídica (avances en las demandas).

100% 100% 100% 100%
Ministerio de salud y protección 

social

Recursos de la 

ESE
Sub Financiera

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

$942.331.000VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Costo en pesos 
Fuentes de 

Financiación 
Responsable Observaciones

2017 2018 2019 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones

METAS

Fuente de verificación 

GESTIÓN 

FINANCIERA

             942.331.000,00 

TRANSPARENCI

A FINANCIERA

 GESTION PARA EL MEJORAMIENTO  DE LA EFICIENCIA  ESE IMSALUD

OBJETIVO  : Mantener y/o mejorar el equilibrio financiero.

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020



Centro de trauma 

policlínico juan 

atalaya

Centro de trauma 

operando policlínico 

juan atalaya

Centro de trauma operando 

policlínico juan atalaya

1. Estudio necesidad de infraestructura de acuerdo a requerimiento  

de la resolución 2003

2. Definición de requerimientos de  adecuación, Ampliación , 

remodelación.

3. Elaboración del proyecto.

4. Inscripción en plan bienal.

5. Gestion de los recursos.

6. Habilitación

50% 50% Estudio              30.000.000.000 Otros Gerencia - Planeación
2017 ejecución de proyecto 

aun en estudio

Unidad materno 

infantil 

apertura de 

servicios 

especializados 

materno infantil

apertura de servicios 

especializados materno infantil

1. Estudio necesidad de infraestructura de acuerdo a requerimiento  

de la resolución 2003

2. Definición de requerimientos de  adecuación, Ampliación, 

remodelación. 

3. Elaboración del proyecto.

4. Inscripción en plan bienal.

5. Gestion de los recursos.

6. Habilitación

50% 50% Estudio                   500.000.000 
Recursos 

Propios
Gerencia - Planeación

2017 ejecución de proyecto 

aun en estudio

Nueva sede 

administrativa

Porcentaje de sede 

administrativa  con 

acceso a personal , en 

situación de 

discapacidad

Sede administrativa adecuada para el 

acceso a personal con discapacidad

1.Estudio necesidad por puestos de trabajo.

2.Gestión gerencia ante entidades financieras.
50% 50% Estudio                7.200.000.000 Otros Gerencia - Planeación

2018, edificio inteligente parque 

300 años

Nueva UBA Apertura UBA Total UBAS  habilitada

1. Elaborar estudio necesidad apertura de la UBA

2. Estudio sitio ubicación UBA

3. Proyecto adquisición  de predio

4. Elaboración proyecto construcción y dotación UBA

5. Inscripción plan bienal  para gestión recursos

6.Habilitacion UBA

30% 30% 40%                9.000.000.000 

Alcaldia

Ministero salud

Recursos 

Propios

Gerencia - Planeación

Depende de la consecución de 

los lotes y de la gestión de los 

recursos, podría ser ejecutada 

una en 2018 y la otra en 2019

Adecuación y 

construcción de 

infraestructura  de 

servicios IPS para 

el cumplimiento 

habilitación

% de cumplimiento 

estándares 

infraestructura -

habilitación  resolución 

2003

Total IPS intervenidas  / Total IPS 

Habilitadas 

1. Estudio necesidad de infraestructura de acuerdo a requerimiento  

de la resolución 2003

2. Definición de requerimientos de  adecuación, Ampliación , 

remodelación 

33% 33% 34%                5.000.000.000 
Recursos 

Propios
Gerencia - Planeación 2017, 2018, 2019

Unidad  

especializada  

GASTRO

Apertura Unidad 

especializada Gastro 
Total Unidad especializada habilitada 

1. Estudio viabilidad financiera  

2.  Inscripción plan bienal 
50% 50%                1.430.000.000 Otros Gerencia - Planeación

2017 ejecución de proyecto 

aun en estudio

Plantas eléctricas 
% de actividades 

realizadas

actividades realizadas / Actividades 

programadas

1. Elaboración proyecto  plantas eléctricas 

2.  Inscripción plan bienal  para gestión recursos  ante el ministerio

3. Gestion de Recursos
33% 33% 34%                3.200.000.000 Ministero salud Gerencia - Planeación

en total son 21 Ips con servicio 

de vacunación de las cuales 2 

ya cuentan con planta eléctrica 

y ahora comuneros que en su 

proyecto quedo incluida la 

planta

Dotación equipos 

biomédicos  y 

dotación  básica en 

las  IPS ESE 

IMSALUD 

%  IPS dotadas con 

equipos biomédicos y 

dotación básica

Total IPS Dotadas/ Total IPS 

Habilitadas

1. Elaboración proyectos de Dotación 

2.  Inscripción plan bienal  para gestión recursos  ante el ministerio 

3. Gestion de Recursos
33% 33% 34%                4.000.000.000 

Ministero salud

Otros
Gerencia - Planeación 2017, 2018, 2019

Unidades móviles
Total unidades 

móviles adquiridas 
Unidades Móviles habilitadas

1. Elaboración proyecto Unidades Moviles 

2.  Inscripción plan bienal  para gestión recursos  ante el ministerio 

3. Habilitación  
100%                   976.273.000 

Ministero salud - 

Recursos 

Propios

Gerencia - Planeación 2017

Total ambulancias 

TAM
Total ambulancias  TAM

1. Elaboración proyecto Ambulancias TAM 

2. Gestion de Recursos

3. Habilitación
50% 50%                   313.685.300 

Ministero salud - 

Recursos 

Propios

Gerencia - Planeación 2018

Total ambulancias 

TAB
Total ambulancias  TAB

1. Elaboración proyecto Ambulancias TAB

2. Gestion de Recursos

3. Habilitación
50% 50%                   652.899.900 

Ministero salud - 

Recursos 

Propios

Gerencia - Planeación 2018

62.272.858.200             

GESTION 

INFRAESTRUCT

URA FISICA 

GESTION  

DOTACION 

EQUIPOS 

GESTION 

TRANSPORTE 

Ambulancias  TAB -

TAM

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Responsable Observaciones
2017 2018 2019 2020

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones

METAS

Fuente de verificación  Costo en pesos  
Fuentes de 

Financiación 

 GESTION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

OBJETIVO  : Mantener y/o mejorar infraestructura física, Dotación de equipo biomédico y Transporte.



GESTION 

CALIDAD DE 

VIDA LABORAL 

Mejorar la 

productividad, la 

eficiencia y el 

ambiente laboral

% de cumplimiento 

de las actividades 

propuestas

total de actividades desarrolladas / 

total de actividades propuestas

1. Aplicación  del Plan Institucional de Capacitación.

2. Aplicación del sistema de evaluación del desempeño.

3. Adopción e implementación del Plan de Incentivos.

4. Aplicar el Programa de Bienestar Social.

5. Aplicar el programa de salud ocupacional.

6. Estudiar las modalidades de contratación utilizables que permitan

generalizar las actividades de sst. (agremiación, cooperativas,

plantas temporales) 

100% 100% 100% 100%
Encuesta de clima laboral, Plan de 

mejoramiento y Cumplimiento al plan
                  306.961.770 

Recursos de la 

ESE
Administración Laboral

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

GESTION DEL 

PERSONAL 

REQUERIDO 

PARA EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA MISION 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento 

profesional de los 

servicios y 

procesos 

institucionales

% de cumplimiento 

de las actividades 

propuestas

total de actividades desarrolladas / 

total de actividades propuestas

1. Evaluar los procesos de la ESE y definir perfiles profesionales.

2. Revisar las hojas de vida seleccionadas por la Gerencia y vincular 

el personal de acuerdo con los requerimientos, procedimientos y 

normas establecidas.

3. Abrir convocatorias a través de la CNSC

100% 100% 100% 100%
Cumplimiento al proceso de 

selección y contratacion del personal
                  947.245.000 

Recursos de la 

ESE
Administración Laboral

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

GESTION 

DOCENCIA Y 

SERVICIO

Apoyar y fortalecer 

los procesos 

misionales y 

administrativos 

% de cumplimiento 

de las actividades 

propuestas

total de actividades desarrolladas / 

total de actividades propuestas

1. Elaborar convenios con entidades educativas que provean 

personal en proceso de pasantía. (misional y administrativo)

2. Aprovechar las contraprestaciones de los convenios para 

formación del cliente interno de la ESE.

3. Promover el fortalecimiento de los conocimientos a través de 

seminarios, charlas y ofertas educativas aportadas por las entidades 

con convenio.

100% 100% 100% 100%                     78.000.000 
Recursos de la 

ESE
Administración Laboral

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

$1.332.206.770VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Fuentes de 

Financiación 
Responsable Observaciones

2017 2018 2019 2020

OBJETIVO  : Desarrollar procesos de capacitación y humanización de la atención. 

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones

METAS

Fuente de verificación Costo en pesos 

GESTION PARA EL DESARROLLO Y  MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO



Adquisición de 

equipos de 

computo y 

herramientas 

tecnológicas.

Porcentaje IPS 

Dotadas con 

equipos de 

computo

Total de IPS Dotadas con equipos 

de computo / Total IPS

1. Realizar el estudio de las necesidades de equipos de computo de 

la red de Ips de la ESE.

2. Elaborar el proyecto de adquisición de equipos.

3. Gestionar los recursos para la adquisición de los equipos.

4. Adquirir los equipos necesarios de acuerdo al estudio inicial que 

cumplan con las necesidades de la ESE.

50% 50%                2.500.000.000 

Ministero salud - 

Gobernación - 

Alcaldia - 

Recursos 

Propios

Gerencia - Planeación

Adquisición 

software  de 

gestión clínica, 

financiera y 

contable

Porcentaje IPS con 

software  de gestión 

clínica, financiera y 

contable

Total IPS  con software  de gestión 

clínica, financiera y contable / Total IPS

1. Solicitar propuestas de software existentes en el mercado y/o de 

desarrollo del mismo.

2. Elegir el Software de mayor conveniencia y eficiencia que se 

apegue a las necesidades de la ESE.

3. Elaborar el proyecto para la adquisición del software.

4. Gestionar los recursos.

5. Implementar el software elegido en la red de Ips de la ESE.

50% 50%                2.000.000.000 

Ministero salud - 

Gobernación - 

Alcaldia - 

Recursos 

Propios

Gerencia - Planeación

GESTION 

CONECTIVIDAD  

Implementación y 

puesta en marcha 

del call center con 

un sistema de 

información y 

atención al usuario 

automatizado  y 

asignación de citas

Porcentaje IPS y sede 

administrativas 

articuladas 

Total IPS y sede administrativas 

articuladas / Total IPS

1. Realizar el estudio de la necesidad y solicitar las cotizaciones 

correspondientes para definir la puesta en marcha de este proceso.

2. Elegir la propuesta de mayor conveniencia y eficiencia que se 

apegue a las necesidades de la ESE.

3. Elaborar el proyecto para el montaje de este proceso

4. Gestionar los recursos de ser necesarios.

5. Implementar el proceso elegido en la  ESE.

15% 45% 40%                1.000.000.000 

Ministero salud - 

Gobernación - 

Alcaldia - 

Recursos 

Propios

Gerencia - Planeación 2017 , 2018, 2019

5.500.000.000               

GESTION 

HISTORIA 

CLINICA, 

FINANCIERA Y 

CONTABLE

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

GESTION PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA E.S.E. IMSALUD

OBJETIVO  : Desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la conectividad y historia clínica sistematizada

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones

METAS

Fuente de verificación  Costo en pesos  
Fuentes de 

Financiación 
Responsable Observaciones

2017 2018 2019 2020



GARANTIZAR 

ESPACIOS 

PARTICIPATIVOS 

A LOS USUARIO 

DENTRO DEL 

SGSSS.

GARANTIZAR A 

LA COMUNIDAD 

USUARIA UN 

ESPACIO 

PARTICIPATIVO Y 

DE 

INFORMACION 

DE LOS 

DEBERES Y 

DERECHOS DEL 

USUARIO 

DENTRO DEL 

SISTEMA 

GENERAL DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL EN 

SALUD.

% de cumplimiento 

de las actividades 

propuestas

total de actividades desarrolladas / 

total de actividades propuestas

1. Fortalecer las Asociaciones de Usuarios de nuestra red.

2. Capacitar a los usuarios en Deberes y Derechos dentro del 

S.G.S.S.S. 

3. Medir el grado de satisfacción de los usuarios.

4. Recepcionar las Quejas y reclamos por el grado de insatisfacción 

del usuario y resolverlas, tanto las que se presentan personalmente 

como las que llegan de las diferentes E.P.S.s

5. Elaborar mensualmente las encuestas de satisfacción al cliente 

externo. Tabularlas y analizarlas para luego socializar su resultado a 

los interesados.

6. Sensibilizar al personal operativo y administrativo del impacto que 

arrojo el resultado de las encuestas de satisfacción al cliente 

externo y darlas a conocer a los interesados con el fin de mejorar 

en las áreas donde se presenten las falencias.

7. ejecución de los foros comunales

100% 100% 100% 100%
Informe de seguimiento y 

socializacion
          1.410.766.500,00 

Recursos de la 

ESE
SIAU

 El costo representado, está 

incluido en el funcionamiento y 

operación de la ESE. 

RENOVACION Y 

CAMBIO DE LA 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

DE LA ESE 

IMSALUD

MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN 

QUE TIENEN DE 

LA EMPRESA 

LOS USUARIOS, 

PROVEEDORES, 

INVERSORES, Y 

LA SOCIEDAD EN 

GENERAL.

% de cumplimiento 

de las actividades 

propuestas

total de actividades desarrolladas / 

total de actividades propuestas

1. Conformar el equipo de tarbajo para la revisión y escogencia de 

las propuestas del nuevo diseño.

2. Contratar la Asesoria de imagen.

3. Diseñar el logo, jingle, mascota, renovacion de la pagina web, se 

creara el codigo QR, nuevo portafolio de servicios y brochure.

4. Realizar el lanzamiento de la nueva imagen a la comunidad en 

general.

5. Implementar y aplicar los diseños escogidos en la red de  la ESE 

como imagen corporativa.

80% 20%
Informe de seguimiento y 

socializacion
             150.000.000,00 

Recursos de la 

ESE

Gerencia 

Planeación

$1.560.766.500VALOR TOTAL DEL PROYECTO

METAS

Fuente de verificación Costo en pesos 
Fuentes de 

Financiación 
Responsable Observaciones

2017 2018 2019 2020

GESTION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO  : Desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la participación ciudadana 

 Fecha de iniciación: 2016                  Fecha de Terminación: 2020

LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR FORMULA Acciones


