
2017 2018 2019 2020

Diseñar  y Desplegar la nueva Plataforma estratégica de la ESE  

enfocada  a   la cultura del mejoramiento continuo, la seguridad 

del paciente y la humanización en la atención  en toda la 

población hospitalaria 

100% de cumplimiento de 

Diseño , sensibilización a todos 

los colaboradores 

100%  Medición de adherencia 
100%  Medición de 

adherencia 
100%  Medición de adherencia 

Gestión de recursos para dotación de nueva infraestructura de la 

ESE

100 %/  de  cumplimiento de 

etapa de planeación , revisión y 

valorización de necesidades de 

áreas administrativas y 

misionales 

50%  de cumplimiento  etapa de 

adquisición  recursos propios, del 

orden Nacional , Departamental  

y/o Municipales 

100%  de cumplimiento  

etapa de adquisición  

recursos propios/frescos 

área administrativa 

Gestionar  la  adquisición de una ambulancia de transporte básico  

con recursos propios y/o con  cofinanciación de entes nacionales 

o departamentales  para  garantizar  traslado digno de pacientes 

de corregimiento de Caracolí y veredas 

100 %/  de  cumplimiento de 

etapa de  gestión  ante Entes 

territoriales y MSP 

100%  de cumplimiento  etapa de 

adquisición  recursos 

propios/frescos 

Diseño , implementación y capacitación de nueva versión de 

Código de Ética y Buen Gobierno 
100% Diseño  y divulgación y 

medición de adherencia 
100%  Medición de adherencia 

100%  Medición de 

adherencia 
100%  Medición de adherencia 

Garantizar la custodia de la información histórica implementando  

todos los aspectos que exige  de la Ley de Archivo   de Gestión  y 

de   Archivos Clínicos 

100 %/  de  cumplimiento de 

etapa de planeación , revisión 

de necesidades ,  proyección 

de la inversión  y aplicación de 

la norma en archivos de    

gestión , levantamiento de 

Tabla de Retención 

Documental 

100 % de cumplimiento  etapa de 

organización de archivos clínicos  

de todas las sedes 

50 % de cumplimiento  

etapa de organización de 

archivo Central  de la Sede 

principal remodelada - 

Digitalización  de la gestión 

documental de las áreas 

misionales 

100 % de cumplimiento  etapa de 

organización de archivo Central  

de la Sede principal remodelada - 

Digitalización  de la gestión 

documental de las área 

administrativas 

Establecer  Plan de comunicación que integre los diferentes 

medios  de comunicación y   la tecnología actual,  para garantizar 

comunicación eficaz y   asertiva

100% Diseño  y divulgación  del 

plan 
100%  Medición de adherencia 

100%  Medición de 

adherencia 
100%  Medición de adherencia 

Adquirir  un software que en una primera fase  se implemente su 

uso en la sede principal  , a través de los módulos de admisión y 

facturación  para iniciar la modernización de los sistemas de 

información de  los  procesos asistenciales y administrativos

100 %/  de  cumplimiento de 

etapa de planeación, recepción 

y   estudio de oferta  del 

sistema que se ajuste a las 

necesidades de la ESE 

Cumplimiento de I etapa del 

Proyecto : Etapa de adquisicion y  

capacitacion y entrenamiento a 

usuarios del Sistema 

Cumplimiento de II etapa 

del Proyecto : 

Implementacion de 

modulos priorizados:Citas, 

Historia Clinica electronica , 

Facturacion 

Cumplimiento de III etapa del 

Proyecto : Modulos 

administrativos 

Implementar Política de la Presidencia de la República "Cero 

papel"

100%  Diseño de Política , 

sensibilización a todos los 

colaboradores  e  

implementación de Gestión 

Documental en magnético en 

área misional

100%  De  implementación de 

Gestión Documental en 

magnético en procesos  del  área 

administrativa   en que la norma 

aplique 

100%  De adherencia  a   

implementación de Gestión 

Documental en magnético 

en procesos en que la 

norma aplique 

100%  De adherencia  a   

implementación de Gestión 

Documental en magnético en 

procesos en que la norma 

aplique 

Articular las sedes de la ESE  con un sistema de comunicación en 

red y con el Sistema Especial de Transporte de pacientes. SETP  de 

la ESE.

100% Proyecto  Diseñado e 

implementado 

100%  de  cumplimiento de 

operatividad del proyecto 

100%  de  cumplimiento de 

operatividad del proyecto 

100%  de  cumplimiento de 

operatividad del proyecto 

Revisar   documento de red  y definir  apertura  de prestación  de 

servicio de   Promoción  y  Prevención en todas las sedes .

100 %/  de  cumplimiento de 

etapa de planeación  y 

presentación  a Ente Territorial  

para aprobación de apertura 

del servicio   

100%  de cumplimiento  de  

Oferta de servicio de PyP    en   

las sedes  donde se aprobó la 

apertura 

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  

Sta. María Magdalena

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  2017-2020
Líneas Estratégicas-Programas-Proyectos-Metas   

META   DE AVANCE A  ALCANZAR  EN CADA VIGENCIA 
LINEA ESTRATEGICA PROYECTOS A DESARROLLAR AREA  ESTRATEGICA 

FORTALECIMIENTO IMAGEN  

CORPORATIVA E 

INSTITUCIONAL

DIRECCION  Y 

GERENCIA 

POR UNA COMUNICACIÓN  

EFECTIVA  Y TRANSVERSAL  A 

TODOS LOS PROCESOS    

MODELO DE SALUD CON 

ATENCION SEGURA , CON 

CALIDAD , CALIDEZ Y 

HUMANISMO 

AREA ASISTENCIAL



Implementar estrategia de captación de gestantes  que conlleve  

como finalidad la atención del parto y del Recién nacido en la ESE 

≥0.5  de atencion del  parto  

del  total  de  las gestantes en 

control prenatal en la vigencia 

≥0.10 de  atencion del  parto  del  

total las gestantes en control 

prenatal en la vigencia 

≥0.15 de  atencion del  

parto  del  total  de las 

gestantes en control 

prenatal en la vigencia 

≥0.20  de  atencion del  parto  del  

total las gestantes en control 

prenatal en la vigencia 

Certificar nuestro servicios  con estándares del Sistema Único de  

Habilitación y enfoque en  el Sistema de Acreditación **

100% de las sedes periféricas 

cumplen Autoevaluación con 

Res 2003

100% Sede  remodelada cumplen 

Autoevaluación con Res 2003

100%  todas las Sedes   

cumplen Autoevaluación 

con Res 2003

100%  todas las Sedes   cumplen 

Autoevaluación con Res 2003

POR LA EFICIENCIA EN LA 

GESTION DE RECURSOS  

Desarrollar   acorde  a  como se establezca  y apruebe  las metas  

por vigencia a cumplir en el  Plan Integral de Gestión del Riesgo  

financiero   

80 %  de avance de meta  

planteada por año 1 en el plan

90 %  de avance de meta  

planteada por año 2 en el plan

100 %  de avance de meta  

planteada por año 3 en el 

plan

100 %  de avance de meta  

planteada por año 4 en el plan

Establecer Programa de revisión  de situación laboral  de  los 

funcionarios   que por cumplimiento de términos  pueden acceder 

a la pensión , con la finalidad desde el punto legal de acelerar el 

proceso  y que se genere así reducción de los egresos por este 

concepto  

2 funcionarios /año 2 funcionarios /año 2 funcionarios /año 1 funcionarios /año

Generar conciencia de trabajo en equipo realizando actividades 

grupales deportivas y/o culturales 
2 eventos 2 eventos 2 eventos 2 eventos

Establecer un Grupo de Auditoria interna con personal calificado y 

competente 
Grupo conformado acorde a 

exigencias de la Norma 

Diseñar  e implementar un  Programa  de prevención de Riesgos 

que incluya todos los procesos ,   acorde a lineamientos de Entes 

de control.

100% de cumplimiento de 

Diseño , sensibilización  del 

Programa a todos los 

colaboradores 

100%  Medición de adherencia a 

todos los colaboradores 

100%  Medición de 

adherencia a todos los 

colaboradores 

100%  Medición de adherencia a 

todos los colaboradores 

Diseñar  una matriz de indicadores universal de la ESE para 

evaluar el desarrollo de la gestión en todos sus aspectos 
100% Diseño  , divulgación y  

aplicación   para la medición 

100% Monitoreo al cumplimiento  

de   divulgación y  aplicación  de 

la herreamienta  para la 

medición 

100% Monitoreo al 

cumplimiento  de   

divulgación y  aplicación  

de la herreamienta  para la 

medición 

100% Monitoreo al cumplimiento  

de   divulgación y  aplicación  de 

la herreamienta  para la 

medición 

TOTAL 6 18

FORTALECIMIENTO  DE LA  

AUDITORIA EN  PROCURA  DEL 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

DE LOS PROCESOS 

AREA DE CONTROL 

Y EVALUACION 

 POR EL DESARROLLO  Y  

BIENESTAR  DEL TALENTO 

HUMANO DE LA INSTITUCION 

ADMINISTRATIVA     

Y FINANCIERA 

MODELO DE SALUD CON 

ATENCION SEGURA , CON 

CALIDAD , CALIDEZ Y 

HUMANISMO 

AREA ASISTENCIAL


