
ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Realizar 
seguimiento a los
contratos y
convenios de
venta de servicios
de salud.

Contratos- 
Convenios

Humanos y
Tecnológicos

Subgerencia de
Apoyo

seguimientos 
realizados/seguimi
entos 
programados

Junio y
Diciembre de
2014

Gestionar y
realizar 
seguimiento a los
convenios 
docente 
asistenciales

Convenios Docente
Asistenciales

Humanos y
Tecnológicos

Subgerencia de
Apoyo y
Subgerentes 
Asistenciales

No. de
Seguimiento y
actividades 
realizadas / No. de
Seguimientos y
actividades 
Programados

Junio y
Diciembre de
2014

Realizar 
actividades 
establecias y
hacer 
seguimiento al
Almacen

Inventario 
Actualizado- 
Software

Humanos y
Tecnológicos

Subgerencia de
Apoyo, Jefe de
Almacén.

No. de
Seguimiento y
actividades 
realizadas / No. de
Seguimientos y
actividades 
Programados

Junio y
Diciembre de
2014

Realizar 
actividades 
establecias y
hacer 
seguimiento al
Plan de
Mantenimiento

Plan Mantenimiento
Humanos y
Tecnológicos

Subgerencia de
Apoyo, Jefe de
Mantenimiento.

No. de
Seguimiento y
actividades 
realizadas / No. de
Seguimientos y
actividades 
Programados

Junio y
Diciembre de
2014

Realizar 
actividades 
establecias y
hacer 
seguimiento al
Archivo

inventario 
actualizado 
Software

Humanos y
Tecnológicos

Subgerencia de
Apoyo, Jefe de
Archivo.

No. de
Seguimiento y
actividades 
realizadas / No. de
Seguimientos y
actividades 
Programados

Junio y
Diciembre de
2014

PLAN DE ACCION U OPERATIVO 2014

SUBGERENCIA DE APOYO

OBJETIVO GENERAL:  Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización 
correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 

2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.

4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
5.  Coordiar los procesos de participación comunitaria de la E.S.E SALUD PEREIRA acordes a la misión y objetivos institucionales y al decreto 1757/93 de Minprotección Social.

Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a la s dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pe reira para el logro de una acción integrada en la p restación de los servicios de salud y el funcionami ento 

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Coordinar y
apoyar de
manera tecnica a
las dependencias
y funcionarios de
la E.S.E. Salud
Pereira para el
logro de una
acción integrada
en la prestación
de los servicios
de salud y el
funcionamiento 
administrativo de
la institución.
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ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

1. REALIZAR 
INVENTARIO

CONTEO FISICO, 
REGISTRO 

FOTOGRAFICO, 
AJUSTE NOVEDADES 

INVENTARIOS Y 
ENTREGA A CADA 

FUNCIONARIO MEDIO 
ELECTRONICO

NA
Humano- Transporte - 
Equipos de computo.

Subgerente de apoyo, 
coordinador almacen e 

inventarios, auxiliares de 
apoyo logistico asignados al 

almacen e inventarios

Nº de IPS inventariadas / 
Nº de IPS total

2. BAJA DE 
INSERVIBLES

Llevar a cabo tres bajas 
periodicas de 

inservibles en la 
vigencia 2014.

NA
humanos,  locación 
fisica, transporte y 

equipos de computo.

Subgerente de apoyo, 
Comité de bienes, 

coordinador almacen e 
inventarios, auxiliares de 

apoyo logistico asignados al 
almacen e inventarios

No.  bajas realizadas / 
No. Bajas planeadas

3. SOLICITUD DE 
ENTREGA DE 

INSUMOS

Garantizar una 
adecuada solicitud de 

insumos, 
almacenamiento y 

entrega que permita 
mantener en óptimas 

condiciones el 
funcionamiento de los 

servicios asistenciales y 
administrativos que 

presta la E.S.E SALUD 
PEREIRA.

NA
humanos,  locación 
fisica, transporte y 

equipos de computo.

Subgerente de apoyo, 
coordinador almacen e 

inventarios, auxiliares de 
apoyo logistico asignados al 

almacen e inventarios

• Entregas a tiempo: 
Total entregas 

cumplieron con 
cronograma / Total de 
entregas en el mes.

• Solicitud de pedidos a 
tiempo: Total solicitudes 

a tiempo / Total de 
solicitudes en el mes.
• Solicitud de pedidos 

con documentos 
completos: Total de 

solicitudes con 
documentos completos / 
Total de solicitudes en el 

mes.

4. ALMACEN

Realizar las entradas, 
salidas, traslados e 

inventarios de bodega 
de manera oportuna, 

confiable y dando 
cumplimiento a los 

cronogramas 
planteados.

NA
humanos,  locación 
fisica, transporte y 

equipos de computo.

Subgerente de apoyo, 
coordinador almacen e 

inventarios, auxiliares de 
apoyo logistico asignados al 

almacen e inventarios

Se cumplio el 
cronograma y fechas 

para realizar entradas y 
salidas de almacen (SI o 

NO)

ÁREA O PROCESO PROGRAMAS ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS R ECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMI ENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS
OBSERVA
CIONES

Elaborar el plan de

desarrollo 

institucional para el

periodo 2014 –2015,

de acuerdo al nuevo

plan de desarrollo

Municipal 2012-2015. 

1 Plan de desarrollo 
actualizado

NA Humano y tecnologico
Jefe de planeación y 

proyectos
1 Plan de Desarrollo 

actualizado
Diciembre  de 

2014

Consolidar los
planes operativos o
de acción de las
diferentes 
dependencias y
elaborar el plan

operativo de la

oficina de planeación.

1 plan operativo o 
de acción 

consolidado.
NA Humano y tecnologico

Jefe de planeación y 
proyectos

1 Plan Operativo o de 
acción consolidado

feb-14

Elaborar y hacer
seguimiento al plan
de inversiones en
coordinación con
planeación municipal

4 seguimientos NA Humano y tecnologico
Jefe de planeación y 

proyectos

No. De Seguimientos 
al Plan de Inversión 
realizados/No. De 

Segumientos 
Programados

trimestral
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PLANEACION Y PROYECTOS
Objetivo: Analizar, coordinar, dirigir y controlar los proyectos y recursos contemplados en el Plan de Desarrollo de la Entidad
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Realizar revisión y

seguimiento Anual al

plan de desarrollo

institucional

1 seguimientos NA Humano y tecnologico
Jefe de planeación y 

proyectos

No. De Seguimientos 
al Plan de Desarrollo 
realizados/ No. De 

Seguimientos al Plan 
de Desarrollo 
Programados

Anual

Realizar seguimiento

Trimestral al plan

operativo o plan de

acción institucional

4 seguimientos NA Humano y tecnologico
Jefe de planeación y 

proyectos

No. De seguimientos 
al plan operativo 

realizados/No. De 
seguimientos al Plan 

operativo 
programados

Trimestral

Actualizar el proyecto
de inversión de la
entidad en el banco
de programas y
proyectos para la
vigencia 2014

1 actualización NA Humano y tecnologico
Jefe de planeación y 

proyectos

1 actualización al 
proyecto de 
inversión.

anual

ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTO S RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONESACCIONES CORRECTIVAS

Realizar auditoria a
los registros
estadísticos

12 NA Humanos y Tecnológicos Técnico de Estadística 

No.Auditorias 
realizadas* 100 /No.
Auditorias 
Programadas

Trimestral

Realizar depuración
de los archivos de
historias clínicas de 3
hosopitales, 2 centros 
y 1 puesto de salud

6 NA Humanos y Tecnológicos

Subgerente de Apoyo
Subgerentes 
Asistenciales
Técnico de Estadística
Auxiliares de
Estadística 

No. De Archivos de
Historias Cl{inicas
Intervenidos *
100/No. De Archivos
de Historias Clínicas
a intervenir

Trimestral

Realizar seguimiento
a las metas de
producción

12 NA Humanos y Tecnológicos

No. Seguimientos
realizados * 100/No.
Seguimientos 
programados

Trimestral

Realizar informes de
gestión decreto 2193
de 2004

5 NA Humanos y Tecnológicos Técnico de Estadística 

No de informes de
gestión realizados *
100/ No. De informes
de gestion
programdos

Trimestral y Anual

ÁREA O PROCESO Línea Estrategica Programa Subprograma A ctividades Macro Actividades Operativas META RECURSOS R ESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS

GOBIERNO EN LÍNEA 
(Página Web y Call 

Center)

Planear, coordinar y 
ejecutar los criterios 
definidos en el Plan de 
Acción de Gobierno en 
Línea de responsabillidad 
del Área de Sistemas

100%

# de criterios
realizados
# de criterios
programados * 100

Integración de los 
modulos de Costos y 
Laboratorio

2

# de modulos
integrados
# de modulos
programados a
integrar  * 100

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-  Realizar seguimiento a la calidad y oportunidad de los datos desde la fuente primaria.

DIVISION DE 
PLANEACION Y 

PROYECTOS (OFICINA DE 
ESTADISTICA)

MEJORA 
CONTINUA DE LOS 

SISTEMAS DE 
GESTION Y 
CONTROL
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OBJETIVO GENERAL:  Realizar un manejo integral de l a información estadística con calidad y oportunidad , para que sirva como herramienta en la toma de dec isiones gerenciales y para el análisis en el cumpli miento de 

OFICINA DE SISTEMAS

OBJETIVO GENERAL: Apoyar la gestión operativa y adm inistrativa de la E.S.E. Salud Pereira, mediante la  prestación de servicios de informática y de teleco municaciones, fomentando su aprovechamiento adecuad o y velando por 
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO 2014

PLAN DE ACCION U OPERATIVO 2014
OFICINA DE  ESTADISTICA



Garantizar el 
cumplimiento del soporte, 
configuración y 
actualización de los 
servidores, bases de 
datos y seguridad de los 
sistemas de información

12 seguimientos

# de seguimientos
realizados
# de seguimientos
programados * 100

Adquirir licencias de uso
de software 

300

Licencias 
Adquiridas
# lic. Adquiridas
# lic. Solicitadas *
100

 IMPLEMENTACIÓN DE 
HISTORIA CLÍNICA EN LA 

ESE SALUD PEREIRA 

Implementar la Historia
Clinica Sistematizada
para todos los servicios
en las IPS de la ESE
Salud Pereira

19

# de IPS
implementadas
# de IPS
programadas

fortalecer la
infraestructura 
tecnologica a nivel de
servidores 5 servidores

# de servidores
instalados
# de servidores
programadas

implementar un sistema
de backup y respaldo de
la información 1

# de sistemas
instalados
# de sistemas
programadas

implementar el un
sistema de Seguridad
Perimetral en la
Institución 1

# de sistemas
instalados
# de sistemas
programadas

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDI CADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVA S

 Conformacion de 3 
grupos de usuarios 

Realizacion de reunionse 
mensulaes con la 
comunidad

Conformar 3 grupos de
usuarios en los sectores
de Villa Santana , San
Camilo y Crucero de
Combia 

NA
Humano- Transporte - 

papelerìa 

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos 

Nº de grupos
conformados / Nº de
grupos existentes 

Plan de Desarrollo 
Participativo (Encuestas)

Realizar 1 reunion con los 
integrantes de la 
Asociación de usuarios 
para construir el plan de 
desarrollo teniendo en 
cuenta sus expectativas y 
aportes

1 reuniòn en el primer
trimestre del 2014

NA
humanos,  financieros, 

transporte y tecnologicos

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos - Junta Directiva 
Asociaciòn de Usuarios 

Reuniones 
programadas/Reuniones 
realizadas *100

Fortalecimiento Comites 
de la Salud- Subgerentes-
trabajadoras Sociales

Realizar reuniones  con 
los grupos de usuarios

2 reuniones en el año
con cada uno de los
grupos de usuarios (en
los meses de mayo y
septiembre ) 

NA
Humano- Transporte - 

papelerìa 

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 
Proyectos - Subgerentes 

Asistenciales 

Reuniones 
programadas/Reuniones 
realizadas *100

Rendición Gestión- 
Audiencia Pública.

Convocatoria a la 
asamblea general de 
usuarios

2 reuniones para
rendiciòn de cuenta -
Audiencia Pùblica 

NA
humanos,  financieros, 

transporte y tecnologicos

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos 

Reuniones programadas / 
reuniones realizadas

Socializacion de Deberes 
y Derechos con cliente 
interno 

Realizar actividades de 
capacitacion en deberes y 
derechos de los usuarios 
con cliente interno 

Realizar 4 actividades de 
sociaizacion de deberes 
y derechos de los 
usuarios con cliente 
interno 

NA
humanos,  financieros y 

tecnologicos

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos -Gestion 
Humana  

capacitaciones 
programadas / 

capacitaciones realizadas

Capacitacion dirigidas a 
la asociaciòn de usuarios 
de la ESE 

Talleres en:  
a. Salud Mental 

b. Violencia Intrafamiliar 

c. AIEPI Comunitario 

d. Deberes y Derechos. 

realizar 4 capacitaciones
al Año en los temas
planteados

NA
humanos,  financieros, 

transporte y tecnologicos        -             
Convenio Docente Assitencial 

Trabajadoras sociales- Jefe 
de Divisiòn Planecaiòn y 

Proyectos 

Capacitaciones 
programadas/Capacitacio
nes Realizadas *100

PLAN OPERATIVO TRABAJO SOCIAL  2014

OBJETIVO GENERAL:  Realizar actividades de intervención, promoción, prevención y educación en salud con usuarios, pacientes, familias y comunidades; que propendan por el fomento de estilos de vida saludables a nivel individual y colectivo. 

SISTEMAS
5. BUEN GOBIERNO 

CON VALORES
MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

PEREIRA VIVE DIGITAL 
- ACTUALIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL

Humano, Técnico y 
financiero

ACTUALIZACIÓN 
TECNOLOGICA  

(Intercomunicación y 
software en Línea)

IMPLEMENTACIÓN DE 
MAQUINAS 

PRODUCTIVAS Y DE 
CONTINGENCIA PARA LA 

CONTINUIDAD Y 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

Gerente, Ing. De
Sistemas

trimestral

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
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GARANTÍA DE LA CALIDAD
OBJETIVO GENERAL: Implementar el SOGC para mejorar la calidad de los servicios,orientados a satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios y partes interesadas 
Objetivos Especificos: 



ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDI CADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVA S
25 Autoevaluciones de 
condiciones de 
éstandares de habilitación 
en cada una de las sedes

25
Formatos de auditoria, 
computador transporte, 
portatil

humanos, financieros y físicos Enfermera de calidad
No. De Informes de 
autoevalución 
presentados

trimestral

Aplicar 90 encuestas de 
seguridad del paciente

90
Encuestas, encuestadores, 
equipo de computo, 
digitador, utiles de oficina

humanos, y financieros Enfermera de calidad Percepción de seguridad anual

Realizar  25 auditorias 
internas a la prestación del 
servicio misional

25
Formatos de auditoria, 
computador transporte, 
portatil

humanos y financieros
Comité de calidad y control 
interno

Porcentaje de 
cumplimiento programa de 
auditoria

mensual

Autoevaluación frente a 
estandares de 
Acreditación

1
Formato autoevaluación 
estandares de Acreditación

humanos y financieros Coordinación de Calidad
% de incremento en 
autoevaluación

anual

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades del PAMEC

2
Formato seguimiento 
PAMEC

humanos y financieros Coordinación de Calidad
Porcentaje de 
cumplimiento 

semestral

Realizar 1 rondas de 
seguridad a las Unidades 
Intermedias en forma 
mensual

1ronda a Cada Unidad 
mensual

Formato rondas de 
seguridad

humanos y financieros Enfermera de calidad
No. De informes 
presentados

mensual

Realizar  25 seguimientos 
a los planes de 
mejoramiento producto de 
auditorias al Sistema 
Obligatorio de Garantia de 
la Calidad

25
Formatos planes de 
mejoramiento computador 
transporte, portatil

humanos y financieros
Comité de calidad y control 
interno

No. De seguimientos mensual

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Registrar en la contabilidad 

de la entidad los valores 

actualizados (avalúos) de 

los bienes inmuebles tal y 

como lo exige la norma 

contable 

Actualizacion de avalúos de los 

bienes inmuebles 
Humano Tecnológico 

Gerente, Jefe División 

Adminsitrativa y Financiera, 

contador

numero de avaluos 
realizados / 

total de bienes 
inmuebles a 

valorar 

semestral

 Utilizar la opción de los 

procedimientos  en línea de 

todas las operaciones que 

se registran en el software 

financiero R-FAST 8. 

Capacitación basada en el 

soporte técnico ofrecido 

por el proveedor del 

software, respecto a 

informes y procesos en 

línea. 

Optimizar el funcionamiento 

del software financiero R-FAST, 

haciendo uso de los beneficios 

que ofrece el software en 

cuanto a los procesos en línea.

Humano Tecnológico Soporte 

Técnico Eficaz 
contador, auxiliar contable

100% software en 
funcionamiento en 

línea
Trimestral 

Saneamiento de cuentas de 

sistema general de 

partcipiaciones sin 

situación de fondos

Depurar los saldos contables 

tanto de las cuentas del pasivo 

y del activo por concepto de 

sistema general de 

participaciones

Humano Tecnológico 

Gerencia, Jefe División 

Administrativa y Financiera, 

Contador, Revisor Fiscal

Número entidades 
conciliadas/

 total entidades a 
conciliar 

Trimestral 

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

SEMESTRAL
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Producir 
información 
financiera 
confiable, 

relevante y 
comprensible, 
realizando un 

registro claro y 
oportuno de 

consolidación y 
control de todos 

los hechos 
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Gestión Administrativa, 
Implementación del 

Sistema de Gestión de 
Calidad 

CONTABILIDAD
Objetivo: Producir información financiera confiable, relevante y comprensible, realizando un registro claro y oportuno de consolidación y control de todos los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales debidamente 
Objetivos Específicos:

COSTOS
Objetivo:
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IMPLEMENTAR 
EL MODULO DE 

COSTOS 
AJUSTADO

IMPLEMENTAR EL 
MODULO EN EL 

PRIMER 
BIMESTRE 2014

SOFTWARE 
COSTOS

ASESOR COSTOS 
Y AUXILIAR 

ADMINSITRATIVO

IMPLEMENTAR 
EL MODULO DE 

COSTOS 
AJUSTADO

NUMERO DE 
ELEMENTOS DEL 

COSTO 
PARAMETRIZAD

OS
TOTAL PRODUCIR UN 

INFORME DE 
COSTOS POR 

UNIDAD 
DOS INFORMES 
OFICIALES AL 

SOFTWARE 
ASESOR COSTOS 

Y AUXILIAR 

NUMERO DE 
INFORMES 

SEMESTRAL

PRODUCIR UN 
INFORME DE 
COSTOS POR 

UNIDAD 



ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Software
Humanos y 

Tecnológicos

 Software 
Humanos y 

Tecnológicos

 Software 
Humanos y 

Tecnológicos

 Software- Informes 
Humanos y 

Tecnológicos

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Facturación -
Estadistíca
Contabilidad
Sistemas
Cartera
Tesorería
Facturación
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UNIDAD 
INTERMEDIA, Y 
CONSOLIDADO 
PARA LA ESE A 

OFICIALES AL 
AÑO

SOFTWARE 
COSTOS

Y AUXILIAR 
ADMINSITRATIVO

INFORMES 
PRESENTADOS

2

SEMESTRAL

En el 2014 los 
pagos  deben ser 
entre el  90% y 

95%  del recaudo 
del mes

UNIDAD 
INTERMEDIA, Y 
CONSOLIDADO 
PARA LA ESE A 

PRESUPUESTO
Objetivo: Obtener informes coherentes, confiables y  reales, los cuales reflejen la situación presupues tal de la Empresa en concordancia con las demás dep endencias del área financiera.
Especificos: 
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Realizar 
seguimiento y 
control de los 

pagos de la ESE 
Salud Pereira

 Realizar 
monitoreo al 

equilibrio 
presupuestal 

Jefe de 
Presupuesto

Valor Pagado 
/Valor Recaudado

 Ingresos totales 
recaudados en la 
vigencia/Gastos 

comprometidos en 
la vigencia 

Mensual

Mensual

Mensual

 Realizar 
monitereo y control 

de los 
compromisos con 

respecto a los 

 Para el 2014 y 
de ahí en 

adelante los 
compromisos no 

deben

Jefe de 
Presupuesto

 Valor Total 
Comprometido/Val

or Total 
Reconocido 

 Realizar 
diagnóstico de 

ingresos y gastos 

 Para el 2014 se 
deben generar 

informes 
mensuales de 
diagnóstico de 

ingresos y gastos 

Jefe de 
Presupuesto

 No. de informes 
realizados/ No. de 

informes 
programados 

Mensual

 Para el 2014 el 
equilibrio 

presupuestal 
debe estar por 
encima al 90% 

Jefe de 
Presupuesto

CARTERA
OBJETIVO GENERAL: Optimizar el proceso de recaudo de las cuentas por cobrar por concepto de prestacion de servicios de salud a las diferentes entidades reduciendo los indices de cartera vencida a través de acciones de 
Objetivos Específicos: 
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Realizar gestión
que facilite la
recuperación de
los recursos por
concepto de
prestación de
servicios de salud
de vigencias
anteriores.

A 31 de
diciembre de
2014 se hará el 
recaudo efectivo
de los valores
reconocidos 
como excedentes
de facturación de 

#¡REF!
Humanos y
Tecnológicos

Valor Recaudado-
Excedentes 
Facturación/ Total
Excedentes de
Facturación

A 31 de
diciembre de
2014 se hará la
liquidación y
recaudo
de los contratos
de vigencias
anteriores, 
suscritos 

Software -
Contratos

Humanos y
Tecnológicos

Jurídica

Número de
Contratos 
Liquidados/ Total
Contratos -
Capitados-

Diciembre 2012,
Marzo, Junio,
Septiembre, 
Diciembre 2013

Diciembre 2012,
Marzo, Junio,
Septiembre, 
Diciembre 2013

A 31 de



ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Realizar los
Informes 
trimestrales que
evidencien la
gestión y los
resultados del área
financiera

Realizar los
informes 
trimestrales en un 
100 %, los cuales
arrojan los
resultados 
financieros de la
entidad.

Informes de
Estados Contables,
Presupueto, 
Cartera, 
Facturación y
Tesorería, 
elaborados cada
trimestre 

Tecnologico, Humano
y financiero

Jefe Administrativa
y Financiera

1. Informe
Seguimiento PSFF
2. informe
Financiero                                     
3. Informe del
segúimiento del
Plan de
Mejoramiento del
área financiera

Realizar el
Informe trimetral
del área financiera,
según el decreto
2193, para
presentarlo ante el
Ministerio y
Secretaría 
Departamental

Realizar los
informes 
trimestrales en un 
100 %,según el
2193.

Informe presentado
por el área
financiera 
trimestralmente 
según decreto 2193

Tecnologico, Humano
y financiero

Jefe Administrativa
y Financiera

Infome según
2193 presentado
trimestralmente al
Ministerio y
Departamento

Presentar 
Trimestralmente el
Informe del Plan
de Compras

Realizar los
informes 
trimestrales en un 
100 %,del Plan
de Compras.

Plan de Necesides
de Subgerentes,
Informe de Auxiliar
Administrativo, 
Información de
Contratación, 
Información de
Presupuesto

Tecnologico, Humano
y financiero

Jefe Administrativa
y Financiera

Informe del Plan
de Compras Anual 

OBJETIVO GENERAL: facilitar el logro de los objetivo s financieros de la Institución, en especial aquell os que tienen que ver con el cumplimiento del plan de saneamiento fiscal y financiero 

Establecer controles mediante auditorìas y arqueos,  a los procesos de recaudo y caja menor respectivam ente
Dar cumplimiento a los planes de Mejoramiento orden ados por la Oficina de Control Interno y la Contral oría 

- Programar y priorizar de manera sistemática las cue ntas por pagar de mayor vencimiento y misionales de  la Institución para los correspondientes pagos
- Mantener actualizada la informaciòn bancaria y fina nciera a fin de servir de herramienta en la toma de  decisiones  
- Presentar oportunamente la información correspondie nte en las diferentes entidades de control.
- Filtrar y revizar la documentación anexa a cada cue nta o contrato al momento del respectivo pago media nte lista de chequeo

ÁREA O PROCESO PROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIE NTO % CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

PROGRAMAR Y 
EJECUTAR MINIMO 
UNA VEZ AL MES 
ARQUEO A CAJA 
MENOR 

REALIZAR 12 
ARQUEOS 

TECNOLOGICO, 
HUMANO Y FINACIERO 

TESORERO ARQUEOS REALIZADOS  /  12 TRIMESTRAL 

OFICINA DE TESORERIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:                                  -  
                                                                                   -  
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Recuperación de
Cartera/ Total de
la Cartera

Diciembre 2012,
Marzo, Junio,
Septiembre, 
Diciembre 2013

DIVISIÓN FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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A 31 de
Diciembre de
2014, recuperar
el 50% de la
Cartera de
vigencias 
anteriores

Software -
Contratos

Humanos y
Tecnológicos

Cartera - Cuentas
Médicas



REALIZAR 
AUDITORIA  DIARIA 
AL PROCESO DE 
RECAUDO EN LAS 
DIFERENTES 
UNIDADES 
INTERMEDIAS Y 
ZONA RURAL

CONCILIAR 
PERMENENTEME
NTE E INFORMAR 
DE LAS 
NOVEDADES 
PRESENTADAS A 
FIN DE REDUCIR 
LAS MISMAS AL 
0%

TECNOLOGICO, 
HUMANO Y FINACIERO 

AUXILIAR DE RECAUDO
NOVEDADES EN LAS 

CONCILIACIONES DE RECAUDO  
RESUELTAS  / TOTAL NOVEDADES 

NOTIFICADAS

TRIMESTRAL 

PRESENTAR 
INFORMACION 
OPORTUNA Y 
CONFIABLE DE LAS 
CUENTAS POR 
PAGAR A 
GERENCIA PARA 
LA 
PROGRAMACION 
DE PAGOS A 
PROVEEDORES DE 
MANERA MENSUAL

PRESENTAR 
MINIMO 12 
INFORMES DE 
CARTERA POR 
EDADES 

TECNOLOGICO, 
HUMANO Y FINACIERO 

TESORERO INFORMES DE CUENTAS POR 
PAGAR PRESENTADAS / 12 TRIMESTRAL 

REALIZAR LOS 
REGISTROS DE 
INGRESOS Y 
EGRESOS DE 
MANERA 
OPORTUNA PARA 
FACILITAR LOS 
LOS CIERRES 
RESPECTIVOS EN 
CADA  PERIODO 
MENSUAL.

100% DE LOS 
REGISTROS 
CORRESPONDIEN
TES 

TECNOLOGICO, 
HUMANO Y FINACIERO 

TESORERO REGISTROS ELABORADOS / TOTAL 
DE REGISTROS TRIMESTRAL 

CERTIFICAR LOS 
INGRESOS DE 
CADA PERIODO 
MENSUAL, PREVIA 
CONCILIACION 
CON CARTERA Y 
CONTABILIDAD 

PRESENTAR 12 
INFORMES 
DURANTE LA 
VIGENCIA 2014  Y 
EN LOS 
TERMINOS 
ESTABLECIDOS 

TECNOLOGICO, 
HUMANO Y FINACIERO 

TESORERO INFORME DE CRTIFICACION DE 
INGRESOS PRSENTADOS  / 12 TRIMESTRAL 

ELABORAR LOS 
DIFERENTES 
INFORMES 
MENSUALES: 
BOLETINES, 
CONCILIACIONE, 
FLUJOS DE CAJA 

PRESENTAR 12 
INFORMES POR 
CADA UNO 

TECNOLOGICO, 
HUMANO Y FINACIERO 

TESORERO INFORMES ELABORADOS Y 
PRESENTADOS / 12 TRIMESTRAL 

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Radicar en el
software de
gestión 
documental la
totalidad de las
comunciaciones 
recibidas y
despachadas

Software
Humanos y
Tecnológicos

Tecnica Operativa,
Auxiliar 
Administrativa

Numero de
comunicaciones 
radicadas en el
software/Número 
de 
comunicaciones  
recibidas y
despachadas

Diario

Tesoreria

GESTION DOCUMENTAL
OBJETIVO GENERAL: Elevar el nivel de capacitación y competencia del factor humano en la entidad.
Objetivos Especificos: Mejorar la atención del cliente externo
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Establecer los
lineamientos y
procedimientos 
que permitan a la



Difundir entre los
funcionarios de la
institución, los
procesos 
inherentes a
Gestión 
documental

Capacitaciones de
Procesos

Humanos y
Tecnológicos

Ingenieros sistemas

Número de
funcionarios 
nuevos 
capacitados/Núme
ro de funcionarios
nuevos

Junio y
Diciembre de
2013

Trasladar y
organizar el
archivo central de
la institución

Aplicación Ley 594
de 2000

Humanos y
Tecnológicos

Jefe División
Financiera y
Administrativa, 
Subgerencia de
Apoyo, Tecnica
Operativa, Auxiliar
Administrativa

Traslado y
organización del
70% del archivo 

Diciembre de
2013

Actualizar las
Tablas de
Retención 
Documental 

Aplicación Ley 594
de 2000

Humanos y
Tecnológicos

Ingeniera Sistemas,
División Financiera
y Administrativa,
Tecnica Operativa

Numero de Tablas
de Retención
Actualizadas/Num
ero de Tablas de
Retención 
existentes

Diciembre de
2013

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS
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oficina de gestión
documental, 
cumplir con el
proceso de
recepción, 
radicación, 
direccionamiento, 
entrega, 
reproducción, 
seguimiento, 
conservación y
consulta de los
documentos y en
general la
administración de
las  
comunicaciones 
oficiales

GESTIÓN HUMANA
OBJETIVO GENERAL: Elevar el nivel de capacitación y competencia del factor humano en la entidad.
Objetivos Especificos: Mejorar la atención del cliente externo
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Realizar acciones
de capacitación e
interiorización de
la importancia de
la calidad dentro
de los procesos
misionales, 

A 31 de
diciembre el
personal de la
ESE deberá tener
las bases teoricas
sobre que es
calidad y su 

Programa 
Capacitación Implementar el

programa 
"Operación Afecto"
en los
Funcionarios de la
ESE Salud
Pereira.

Mejorar en las
relaciones 
intermpersonales 
del personal,
llegar a cero (0)
incidentes de
convivencia. 

Programa 
Operación Afecto

Humanos y
Tecnológicos

Número de
Funcionarios 
Capacitados/ Total
Funcionarios

Junio y
Diciembre 2013

Humanos y
Tecnológicos Gestión Humana

No. de
funcionarios 
asistentes/Total de
funcionarios

Junio y
Diciembre 2013

Elaborar el
programa de Salud
Ocupacional para
la actual vigencia. 

Al finalizar la
vigencia 2013
haber intervenido
las áreas críticas
en desarrollo del
programa de 

Programa Salud
Ocupacional 

Humanos y
Tecnológicos 

Elaborar e
implementar un
programa de
inducción y
reinducción que
abarque al menos
el 80% del 

A 31 de
Diciembre de
2013, se habrá
realizado 
procesos de
inducción y
reinducción al 

Programa Inducció
y Reinducción

Humanos y
Tecnológicos Gestión Humana

Gestión Humana

Número de
Funcionarios 
Participantes en el
programa/ Total
Funcionarios

Junio y
Diciembre 2013

Realizar el
proceso de
medición de clima
organizacional en 

A 31 de
diciembre de
2013 tener una
medición de clima Formato Encuestas

Humanos y
Tecnológicos

Coordinador salud
ocupacional

Número de
acciones 
realizadas/ Total
Funcionarios Trimestral

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Prof. Univ.l Gestión
Humana

Número de
funcionarios 
encuestados/Total 
de funcionarios 

Al finalizar
proceso de
medición 



ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Conformación en
18 IPS de las ESE
salud de grupos de
salud para
actividad física,
estilos de vida
saludables, salud
mental, prevención
de enfermedades
crónicas y
obesidad

3 Actas
Humanos y 

Tecnológicos 

subgerente.- 
Emfermeras Jefes 
Consulta Externa

Número de grupos
conformados/núm
ero de grupos
programados

Permanente

Aplicación de la ley 
1618 de febrero 
del 2013 sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad

1 Quincenal Seguimiento
Humanos y 

Tecnológicos
subgerente

No. de
Seguimiento y
actividades 
realizadas / No. de
Seguimientos y
actividades 
Programados

Permanente

Capacitación en 
AIEPI clìnico a 25 

médicos y 25 
enfermeras de la 

ESE salud Pereira

9 capacitaciones 
Soporte e Asistencia 

a Capacitaciones
Humanos y 

Tecnológicos 

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención

No. de personas
capacitadas / No.
De capacitados
programados

Permanente

Realización de
actividades en las
tres unidades
intermedias 
centros y puestos
de salud de
prevención de
cáncer en
hombres durante
el mes de marzo

 al 92% 
Gestantes 

Soporte y Asistencia

Humanos y 
Tecnológicos 

Enfermeras 
coordinadoras 

consulta externa

No de actividades
realizadas/No de
actividades 
programadas.

Permanente

Actividades de 
promoción del 
buen trato y 
prevención del 
maltrato infantil, 
promoción de la 
vacunación, c y d, 
prevención de IRA, 
EDA y los 
derechos del niño 
en el mes de abril 
en las unidades, 
centros y puestos. 

100  registros de 
vacunacion en 

paiweb, Dotar con 
computador el 

servicio de 
vacunacion para 
el programa de 

paiweb

Soporte y Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

Gerencia , 
Enfermera Lider del 

Programa de 
Vacunación 

Número .de
actividades 
realizadas/número 
de actividades
programadas

Mensual

Objetivo: Mejorar los procesos de seguimiento y eva luación de las acciones individuales de promoción y  prevención desarrolladas en la ESE a la población no afiliada al sistema y a los afiliados al régimen  



Actividades de 
prevención y 

detección 
temprana de 

cáncer de seno y 
cérvix y prevención 

de la violencia 
contra la mujer, ley 
1257. En las tres 

unidades centros y 
puestos de salud 

en el mes de mayo

4 informes Actas
Humanos y 

Tecnológicos 

Enfermeras 
coordinadoras 

consulta externa

No de actividades 
realizadas/ No de 

actividades 
programadas

Trimestral

Actividades para 
jóvenes y 

adolescentes 
sobre SSR, 

prevención de ITS, 
prevención del 
abuso sexual, 
promoción de 

espacios 
amigables para 

jóvenes y 
adolescentes en el 

mes de junio en 
las tres unidades 

intermedias, 
centros y puestos 

de salud en el mes 
de junio

          2 
Actividades para 

la Mujer (refuerzo 
a la Prevención 

del CA de Seno y 
Utero) 

 Registros de 
Asistencia

Humanos y 
Tecnológicos 

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención

Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 

Programadas

Semestral

Actividades de 
prevención de 

enfermedades de 
transmisión 

sexual, sífilis, HIV, 
hepatitis en las 
tres unidades 
intermedias, 

centros y puestos 
en el mes de julio

12 Actividades 
Tamizaje 

Extramurales en 
las TRES 
Unidades 

Intermedias     

Fichas Tamizajes
Humanos y 

Tecnológicos 

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención

Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 

Programadas

Mensual

Actividades de 
promoción de 

lactancia materna, 
detección de 

alteraciones del 
embarazo y 
cuidados del 

recién nacido en 
las tres unidades 

intermedias, 
centros y puestos 

de salud en el mes 
de agosto.

6
 Registros de 

Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención

Actividades 
Realizadas 
/Actividades 
programadas

Anual



Actividades de 
prevención del 

maltrato a 
menores 

,promoción del 
buen trato y 

celebración del día 
del usuario en el 

mes de septiembre 
en las tres 
unidades 

intermedias, 
centros y puestos.

1
 Registros de 

Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención y 
Registraduria

Número de 
actividades 

realizadas/ número 
de actividades 
programadas

Anual

Actividades de 
prevención en 

odontología, estilos 
de vida saludables 
y prevención. de la 

violencia 
intrafamiliar

1
 Registros de 

Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

Coordinadora 
Promoción y 
Previención y 

Enfermeras Jefes 
de Consulta 

Externa de Cada 
Unidad Intermedia

Número de 
actividades 

programadas/núm
ero de actividades 

realizadas

Anual

Prevención de 
quemados por 

pólvora, 
Prevención de 
accidentes y 

suicidios, política 
pública de 

discapacidad en el 
mes de noviembre 

y diciembre

12
 Registros de 

Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

Enfermeras 
coordinadoras de  

consulta externa de 
Cada Unidad y 
Vacunadora de 
Cada Unidad

Número de 
actividades 
realizadas/ 
Número de 
actividades 

programadas.

Mensual

Trabajar en 10 
colegios 

vulnerables de 
Pereira la 

estrategia de 
riesgos 

psicosociales de 
los adolescentes 
implementada en 
la ESE desde el 

2013.

1
 Registros de 

Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

Coordinadora 
Promoción y 
Prevención Número de 

colegios 
trabajados/Número 

de colegios 
programados.

Anual

Realizar una 
prueba piloto en un 
colegio vulnerable 

de Pereira, la 
estrategia de SSR,  

prevención de 
embarazos en 
adolescentes y 

seguimiento a  ITS

1
 Registros de 

Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

Enfermeras 
coordinadoras 

consulta externa

Informe de 
actividades 

realizadas en 
dicha institución 

educativa y 
evaluación de 

impacto

Anual
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Fortalecer 
actividades de 
Promoción y 
Prevención 

propias de la 
mujer y la infancia



Llegar con la 
unidad móvil a  9 
zonas vulnerables 
con prevención de 
la enfermedad y 
promoción de la 
salud y estilos de 
vida saludables 

con la 
coordinación de P 
y D y salud mental 
de la ESE Salud 

Pereira.

12
Registro de 
Actividades

Humanos y 
Tecnológicos 

lider del Programa 
de Gestantes

Número de zonas 
vulnerables 
trabajadas/ 

número de zonas 
programadas

Anual

Capacitación  y 
evaluación al 
personal de 

programas de P y 
D en 10 guías de 

atención en trabajo 
conjunto con la 

secretaría de salud 
municipal.

1 Soporte y Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 
lider del Programa 

de Gestantes Número de 
capacitaciones 

evaluadas/número 
de capacitaciones 

programadas

Anual

Realizar visitas de 
vigilancia 
epidemiológica al 
100% de 
mortalidad 
materna y 50% de 
casos de 
mortalidad 
perinatal (visitas 
de campo e 
institucionales)

100% casos 
encontrados

Soporte y Asistencia

Humanos y 
Tecnológicos 

enfermera de la 
secretaria de salud, 
Representantes de 

la ESE, 
representante de la 

EPS, Enfermera 
Lider de Gestantes

visitas realizadas 
cuando se 

presente el caso

Anual

 Realizar visitas 
vigilancia 

epidemiológica al 
100% de casos de 
sífilis gestacional y 

congénita

100% casos 
encontrados

Soporte y Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 

enfermera lider de 
gestantes

visitas realizadas 
cuando se 

presente el caso

Anual

Realizar visitas de 
vigilancia 

epidemiológica al 
100% de casos de 

hepatitis b en 
gestantes

100% casos 
encontrados

Soporte y Asistencia
Humanos y 

Tecnológicos 
enfermera lider de 

gestantes

visitas realizadas 
cuando se 

presente el caso

Anual

Realizar 
seguimiento 

institucional para 
la aplicación de 

sellantes de 
fotocurado a 
personas con 

edades entre los 3 
y 6 años

Seguimiento de 
Acuerdo a 

Proyección Metas 
Gerenciales

Informe 
Humanos y 

Tecnológicos 
subgerente

Informes 
Presentados

Anual



realizar 
seguimiento 

institucional para 
la realización de  

Controles  de 
placa bacteriana 

en población de 2 
a 6 años

Seguimiento de 
Acuerdo a 

Proyección Metas 
Gerenciales

Informe 
Humanos y 

Tecnológicos 
subgerente

Informes 
Presentados

Anual

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% 

CUMPLIMIENTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

1- Seguimiento al
Plan de Gestión
Gerencial 

Verificar el 
cumplimiento 

según  
normatividad 

vigente

Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
FEBRERO Y 

JULIO

2- Seguimiento al
Plan Institucional
de la ESE Salud
Pereira 

Verificar el 
cumplimiento 

según  
normatividad 

vigente

Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP ABRIL

3- Seguimiento a
la Evaluación de
Desempeño 

Verificar 
cumplimiento de 

la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MARZO

4- Seguimiento al
cumplimiento del
plan de
Capacitación de la
vigencia 2014

Verificar 
aplicación plan de 
capacitacion de la 

vigencia

Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP JULIO

5- Seguimiento al cumplimiento 

del plan de Incentivos de la

vigencia 2014

Verificar 
aplicación  
vigencia

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP JULIO

6- Rendición de la cuenta anual

vigencia anterior, a la

Contraloría Municipal de

Pereira, a través del aplicativo

SIA- NOTA: NUEVA

RESOLUCIÓN 197 DE NOV 18

DE 2013. (febrero 15)

Verificar el 
cumplimiento  

según 
normatividad

Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP FEBRERO

7- Rendición del informe sobre

los Derechos de Autor
Verificar el 

cumplimiento  
según 

normatividad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MARZO

8-Seguimiento a las PQRS y

participación ciudadana- Ley

1474 de 2011

Verificar el 
cumplimiento  

según 
normatividad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP JULIO

9-Informe Pormenorizado al

S.C.I. Cada 4 meses, Publicado

en Página Web- Ley 1474 de

2011

Verificar el SCI
Informes Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
ABRIL -JULIO- 
NOVIEMBRE

10- Rendición del Informe del

Sistema de Control Interno y

SGC a la DAFP
Autoevaluación

Informes Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP FEBRERO

CONTROL INTERNO
Objetivo: Desarrollar y cumplir las funciones de competencia legal de la oficina de Control Interno
Objetivos Específicos: 



11-Informe del Sistema de

Control Interno Contable a

través del SHIP- Contaduría

General de la Nación

Verificar el 
cumplimiento  

según 
normatividad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP FEBRERO

12- Rendición cuenta a la

Contraloría Municipal (

Informes de Contratación, a

través del Sistema Integrado de

Auditorías SIA- mensual-

bimensual)

Verificar el 
cumplimiento  

según 
normatividad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP TODO EL AÑO

13- Evaluación al sistema de

control interno – MECI :2013 
Verificar la 

sostenibilidad
Informes Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
ABRIL-

SEPTIEMBRE
14- Evaluación a la

Acreditación y SGC NTCGP

1000:2009 

Verificar el 
cumplimiento

Informes Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP AGOSTO

15- Evaluación al cumplimiento

de las normas de los derechos

de Autor 

Verificar el 
cumplimiento

Informes Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MARZO

16- Evaluación al Sistema de

Control Interno Contable
Verificar el 

cumplimiento 
Informes Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MAYO

17- Auditoría al proceso de la

Cartera
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP JUNIO

18- Auditoria Cajas Menores de

la Entidad. Y ( Cajas de

recaudos)

Verificar 
cumplimiento de 

la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
ABRIL-JULIO-

OCTUBRE

19- Auditoría del Sistema de

Planeación y la Gestión –

Decreto 2482 de 2012/12/03 

Verificar 
cumplimiento de 

la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MARZO

20-Auditoría de Seguimiento a

la contratación
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP ABRIL

21- Auditoría de seguimiento al

proceso de Tesorería
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
JUNIO Y 

NOVIEMBRE

22- Auditoría de seguimiento al

proceso de nómina
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MARZO

23- Auditoría de seguimiento al

proceso de Presupuesto
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP SEPTIEMBRE

24-Auditoría al proceso de

Almacén e Inventarios
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP FEBRERO

25- Auditoría al proceso de

Gestión Documental
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP SEPTIEMBRE

26- Auditoría de Seguimiento a

los Gastos de Austeridad
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
JULIO Y 

DICIEMBRE

27- Auditoría a la

Administración de Riesgos

Administrativos y de

Anticorrupción -Ley 1474 de

2011

Verificar 
cumplimiento de 

la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MAYO

28- Auditoría a los procesos

asistenciales y de apoyo de los

Hospitales y puestos de salud

de la ESE Salud Pereira

Verificar 
cumplimiento de 

la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP AGOSTO

29- Auditoría al proceso de

Facturación 
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP MARZO
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30- Auditoría de seguimiento a

los comodatos de la entidad. 
Verificar 

cumplimiento de 
la norma

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP SEPTIEMBRE

31, AUDITORIA ESPECIAL AL 

INGRESO DE LA ESE SALUD 

PEREIRA VIGENCIA 2012

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

FEBRERO

32, AUDITORIA ESPECIAL A LA 

CONTRATACIÓN VIGENCIA 

2011

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

FEBRERO

33, Auditoría especial a los 

estados financieros, dictamen y 

evaluación del sistema de 

control interno contable, 

vigencia 2012

Realizar un 
seguimiento 

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP FEBRERO

34,Auditoría Modalidad 

Especial vigencia 2011
Realizar un 
seguimiento 

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP FEBRERO

35, Auditoría Inspectiva - Super 

Salud
asistencia a 
reuniones

Actas
Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

Actas- reuniones- asistencia

FEBRERO

36,Auditoria al proceso de 

nómina
Coadyuvar al 

Autocontrol de la 
Entidad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
Pendiente por 

Definir

37,Auditoría al proceso de 

cartera
Coadyuvar al 

Autocontrol de la 
Entidad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
Pendiente por 

Definir

38,Auditoría al proceso de 

contratación
Coadyuvar al 

Autocontrol de la 
Entidad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
Pendiente por 

Definir

39, Auditoría al proceso de 

tesorería
Coadyuvar al 

Autocontrol de la 
Entidad

Informes
Humano

Tecnologico
Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
Pendiente por 

Definir

40,Seguimiento a los planes

individuales producto de la

evaluación de desempeño

Coadyuvar al 
Autocontrol de la 

Entidad
Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP ABRIL

41,Asesoria y acompañamiento 

a las dependencias que lo  

requieran

Coadyuvar al 
Autocontrol de la 

Entidad
Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP TODO EL AÑO

42,Boletines para promover el 

autocontrol  en los servidores 

públicos y contratistas

Coadyuvar al 
Autocontrol de la 

Entidad
Informes

Humano
Tecnologico

Asesor de Control
Interno

#AE/#AP
ABRIL, 

AGOSTO Y 
DICIEMBRE

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO

% 
CUMPLIMIENTO 

PRIMER 
TRIMESTRE

ACCIONES 
CORRECTIVAS

Realizar 
seguimiento 
trimestral a las
metas de P Y P.
Para disenar
estrategias de
captacion.

3

Formato de 
programacion metas 

de Cafesalud, 
Asmetsalud,Caprec

om

Humanos y 
Tecnológicos 

subgerente.- 
Emfermeras Jefes 
Consulta Externa

seguimientos 
realizados/seguimi
entos 
programados

Permanente

Objetivos Especificos: 
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 m
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Realizar un 
seguimiento 

Informes

#AE/#AP

UNIDADES INTERMEDIAS
OBJETIVO GENERAL: Mejorar los procesos de las Unidades Intermedias de Salud, tendientes a optimizar los recursos disponibles y garantizando la prestación del servicio con calidad y calidez humana.



Realizar 
actividades de P y 
P con Unidad 
movil, en sectores 
sub-normales, 
alejados y 
comunidad 
desplazda

1 Quincenal NA
Humanos y 

Tecnológicos
subgerente

No. de
Seguimiento y
actividades 
realizadas / No. de
Seguimientos y
actividades 
Programados

Permanente

Capacitacion a
comites de salud
de los Hospitales

4 Comites 
capacitados

Evidencia de 
capacitacion de 

comites de salud

Humanos y 
Tecnológicos 

subgerente

No. de comites
capacitados / No.
de 
comitesProgramad
os

Permanente

Encuentros con
comites de salud
del area de
influencia

9 NA Humanos subgerente

No. de Talleres
realizados / No. de
Talleres 
Programados

Permanente

Realizar Planes de 
Mejoramiento en 
auditorias de 
calidad PAMEC y 
de Cumplimiento 
de estandares de 
la resolicion 1043 20

Guias de auditoria 
pamec                   
Listas de chequeo

Humanos y 
tecnologicos subgerente

No. de Planes de
Mejoramiento 
según estandares
realizadas / No. de
Planes de
Mejoramiento 
Programados

Permanente

Informes 
trimestrales de 
plan operativo 4

Programacion de 
plan operativo de la 
UNISAC

Humanos y 
tecnologicos Subgerente

No. De informes
presentados/ No.
De informes
programados. Trimestral

Informe de 
Gestion 1

Formato de gestion 
contraloria 
municipal de Pereira 
F23 

Humanos y 
tecnologicos Subgerete

No de informes de
gestion realizados/
No. De informes
programados

Anual

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDI CADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVA S
Cumplir con los términos 
legales para resolver 
peticiones presentadas 
por los ciudadanos

100% Normatividad
Derechos de peticiones 
contestadas / Derechos 
peticiones presentadas

Permanente 100%

Aplicación de la 
normatividad jurídica 
vigente, para la 
celebración de Contratos, 
Convenios y Ordenes 
Previas que requiera 
suscribirla  la empresa 
para el cumplimiento de su 
misma misión y visión.

100% Normatividad
Contratos solicitados / 
Contratos suscritos 

Permanente 100%

Presentar  las demandas 
dentro de los terminos de 
ley como una obligación de 
medio. 

100% Normatividad
Demandas Notificadass / 
Demandas contestadas 

Permanente 100%

OFICINA JURÍDICA

Objetivo: 1.- adoptar programas de capacitación con certada con los funcionarios sobre temas jurídicos   2.- Consolidar la Gestión Jurídica de la Entidad mediante la implementación de socialización normativas, el desarrollo de mecanismos de prevención, la aplicación de los procedimientos de orientación 
jurídica que se imparten a todos los funcionarios y la defensa judicial de la Entidad. 3.- Optimizar el proceso de recepción, evaluación, seguimiento y respuesta a los derechos de petición de la ciudadanía   4.- Velar, cuidar y defender jurídicamente las actuaciones de la Ese salud Pereira, actuando en forma oportuna 
ante los tribunales y demás despachos judiciales. 5.- Sustanciación  de los Procesos Disciplinarios Internos en primera instancia.    
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Absolver a todas las 
dependencias de la 
Empresa las consultas 
jurídicas que se requieren 
para el optimo desarrollo 
de las actividades de la 
empresa.

100% Normatividad
Informe requerido / 
Informe presentado

Permanente 100%

Cumplir con los términos 
de la presentación de 
informes ante la 
Contraloría y Personería 
Municipal y demás entes 
de control que los soliciten.

100% Software SIA- Contraloria
Tutelas recibidas / Tutelas 
contestadas

Permanente 100%

Realizar capacitacion con 
los organismos de control 

100%
Capacitaciones- Video 
Beam. Sala. Refrigerios-
transporte

Capacitaciones 
Realizadas / 
Capacitaciones 
Programadas

Permanente 33%

modificar el manual de 
contratación 

100% Normatividad aplicación 2 trimestre Permanente 100%

Software en linea- Modulo  
Contratación 100% Software R-fast modulo Implementado Permanente 100%

implementar en el manual 
de contratación la 

interventoria 100% normatividad 
aplicación 2 trimestre 

Permanente
100%

OBJETIVO GENERAL :  Mejorar los procesos de la Unid ad Intermedia de Salud de Cuba, tendientes a optimi zar los recursos disponibles y garantizando la pres tación del servicio con calidad y calidez humana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.  Realizar seguimiento periódico a los indicadore s de oportunidad para garantizar capacidad resoluti va de servicios de baja complejidad.
2.  Garantizar la autosostenibilidad de la Unidad I ntermedia de Salud de Cuba a través de la venta de servicios y la racionalizaciòn del gasto.
3.  Ejercer control a través de la auditoria sobre la pertinencia de las órdenes.
4.  Implementar estrategias para lograr una prestac ión de servicios alineada al direccionamiento estra tégico que satisfaga las expectativas de los usuari os.
5.  Fortalecimiento de las estrategias de Promoción  y Prevención por una Pereira Saludable.

ÁREA O PROCESO ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RE SPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO
% CUMPLIMIENTO 

PRIMER 
TRIMESTRE

CALIFICACIÒN ACCIONES CORRECTIVAS

Porcentaje de 
Cumplimiento = Número 
de Consultas Realizadas 
* 100 / Número de 
Consultas Programadas

Oportunidad en la 
atención de Urgencias 
con Triage rojo = 
Sumatoria total de los 
minutos transcurridos 
entre la hora en la cual el 
paciente llega al servicio 
y la hora en la cual es 
atendido clasificado con 
triage rojo / número total 
de pacientes con triage 
rojo atendidos en el 
servicio.
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Humanos y tecnológicos Oficina Asesora Jurídica  

PLAN OPERATIVO ASISTENCIAL 2014
TOTAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA



Oportunidad en la 
atención de Urgencias 
con Triage amarillo = 
Sumatoria total de los 
minutos transcurridos 
entre la hora en la cual el 
paciente llega al servicio 
y la hora en la cual es 
atendido clasificado con 
triage amarillo / número 
total de pacientes con 
triage amarillo atendidos 
en el servicio.

Oportunidad en la 
atención de Urgencias 
con Triage verde = 
Sumatoria total de los 
minutos transcurridos 
entre la hora en la cual el 
paciente llega al servicio 
y la hora en la cual es 
atendido clasificado con 
triage verde / número 
total de pacientes con 
triage verde atendidos en 
el servicio.

Rendimiento Medico: Nº 
de Consultas atendidas 
en urgencias vitales y 
prioritarias / Nº de horas 
dedicas a consultas de 
urgencias vitales y 
prioritarias

Urgencias

Realizar consulta 
prioritaria a los 

pacientes que solicten 
consulta de urgencia y 
sean clasificados con 

triage III (Verde) 

Núemro de Consultas 
prioritarias realizadas

Trimestral

No. De pacientes que 
reingresan al servicio de 
urgencias entre las 24 y 
72 horas por la misma 
causa/No. Total de 
pacientes atendidos en 
urgencias

Trimestral

Porcentaje de 
cumplimiento= Número 
de pacientes en 
observación atendidos * 
100/No. De 
observaciones 
programadas

Relacion Consulta de 
urgencias /Observacion= 
Numero de Consultas de 
Urgencias/Numero de 
pacientes en 
Observacion

Trimestral

SERVICIO DE URGENCIAS

Realizar Consulta 
Médica de urgencias, 
teniendo en cuenta la 
clasificación del triage

82,405 Consultas de 
Urgencias

15 Médicos,  1 
Enfermera Jefe,  17 

Auxiliares de 
Enfermería 

3 Consultorios Urgencias, 
1 Consultorios de Triage, 
2 consultorio de trauma, 
1 sala de reanimación, 1 
sala de procedimientos 

septicos, 1 sala 
procedimientos de 

enfermeria, 1 sala ERA, 
13 Camillas de 

Observación, 7 cunas, 2 
Estaciones de 

Enfermería

Subgerente Asistencial, 
Coordinador Médico 

Hospitalización y Urgencias, 
Enfermera Coordinadora 

Urgencias

Trimestral

consultas prioritarias

Atender a los 
pacientes que por 

orden medica 
requieran quedarse en 

el servicio de 
observacion

9,382 pacientes en observación



Tasa de Reingreso de
Pacientes Hospitalizados
= Numero total de
pacientes que reingresan
al servicio de
hospitalización, en la
misma institución antes
de 20 dias, por la misma
causa en el periodo *
100 / número total de
egresos vivos en el
periodo

Trimestral

Tasa de Mortalidad
intrahospitalaria despues
de 48 horas = Número
toal de pacientes que
fallecen despues de 48
horas del ingreso * 1000
/ número total de
pacientes que ingresan
al servicio

Trimestral

Tas de Infección
Intrahospitalaria =
número de egresos
hopitalarios de pacientes
con diagnóstico
secundario de una
infección adquirida
hospitalariamente * 100 /
numero total de egreso
hospitalrios

Trimestral

Relación 
Consulta/Egreso =
Numero total de
consultas de urgencias +
consultas externas /
numero total de egresos

Trimestral

Porcentaje ocupacional
= No. Dias cama
ocupada * 100 / Número
de días cama disponible

Trimestral

Promedio dia estancia =
Total dias
estancia/egresos

Trimestral

Giro Cama = Total
egresos/Número de
camas

Trimestral

porcentaje de 
cumplimiento = Total 
de egresos en el 
periodo x 100 / el 
numero de egresos 
programados 

Trimestral

Tasa de Mortalidad 
Perinatal = Numero de 
muertes perinatales * 
100 / numero de 
nacidos vivos

Trimestral

Tasa de Mortalidad 
Materna = numero de 
muertes maternas * 
100 / numero de 
nacidos vivos

Trimestral

SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION

Realizar Egresos 
Hospitalarios, teniendo 

en cuenta los 
indicadores básicos 

para el primer nivel de 
atención

10,222 Egresos

4 Médicos,  1 
Enfermera Jefe, 14 

Auxiliares de 
Enfermería 

(compartidos con sala 
de partos)

12 camas

Subgerente Asistencial, 
Coordinador Médico 

Hospitalización y Urgencias, 
Enfermera Coordinadora 

Hospitalización

ATENCION DE PARTOS
Realizar Atención de 

partos
Atender 1,512 partos 1 Ginecobstetra

4 camas gineco, 4 camas 
para trabajo de parto, 2 

Salas de Parto, 1 Sala de 
Legrados

Subgerente Asistencial, 
Coordinador Médico 

Hospitalización y Urgencias, 
Enfermera Coordinadora 

Hospitalización



Porcentaje de 
Cumplimineto de 
partos atendidos = 
Número de partos 
atendidos * 100 / 
Número de partos 
Programadas

Trimestral

Relación Laboratorio/
consulta + egresos =
Numero de Examenes
de laboratorio clínico /
numero de consultas
médicas + egresos

Trimestral

Porcentaje de 
Cumplimiento = Nº de 
muestras tomadas en 
el periodo x 100 / Nº 
de muestras 
programadas

Trimestral

Rendimiento = 
Numero de Muestras 
de laboratorio Clínico 
procesadas/horas 
dedicadas a 
laboratorio clinico

Trimestral

Oportunidad en la
asignación de cita en
Radiologia = Sumatoria
total de los días
calendario transcurridos
entre la fecha en la cual
el paciente solicita cita
para ser atendido para
imagenología y la fecha
en la cual es atendido /
Número de usuarios
atendidos

Trimestral

Porcentaje de 
Cumplimiento = Nº de 
radiografias tomadas 
en el periodo x 100 / 
Nº de radiografias 
programadas

Trimestral

Oportunidad en la
Consulta de Odontologia
= sumatoria de dáis
transcurridos entre la
solicitud de la cita y la
fecha en que es atendido
el paciente / numero de
consultas asignadas

Extensión de uso =
Consultas de Primera
vez * 100 / Población
asignada

Intensidad de Uso =
Total consultas /
consultas de primera vez

Porcentaje de Pacientes
Controlados = Número
de Pacientes
Controlados* 
100/Número de
pacientes de primera vez

Legrados

APOYO DIADNOSTICO

Realizar toma de 
muestras de 
Laboratorio Clinico

294,058 Tomas de
muestras de Laboratorio
Clínico

4 Bacteriólogas, 2
Auxilaires de Laboratorio
Clínico

1 Punto de Toma de 
Muestras y 1 laboratorio 
clinico equipado

Realizar la toma de 
Ecografias a las 

mujeres gestantes que 
ingresan al programa 

prenatal.

24,887 Imágenes 
diagnósticas realizadas

1 Médico Especialista 
en Ginecoobstetricia , 

1 Auxiliar de 
Enfermería

1 Ecografo Subgerente Asistencial



Porcentaje de
Continuidad en
Tratamientos = Numero
de tratamientos
Terminados * 100 /
Numero de tratamientos
iniciados

Rendimiento = Numero
de consultas
realizadas/Número de
horas en consulta

Productividad = Numero
de consultas realizadas /
numero de horas
contratadas

Porcentaje de
cumplimiento en
superficies obturadas=
No de superfcies
obturadas realizadas *
100/No de superficies
obturadas programadas

Porcentaje de
cumplimiento en
exodoncias= No. De
exodoncias realizadas *
100/No de exodoncias
programadas

Porcentaje de 
cumplimiento. Nº de 
consultas realizadas 
en el periodo x 100 / 
Nº de consultas 
programadas

Subgerentes Asistenciales 
de Centro y de Cuba

Rendimiento = Numero
de consultas
realizadas/Número de
horas en consulta

Productividad = Numero
de consultas realizadas /
numero de horas
contratadas

promedio de actividades
por paciente = Número
de actividades realizadas
/ Número de pacientes
atendidos

Porcentaje de
cumplimiento en
sellantes aplicados= No.
De sellantes aplicados *
100/No. De sellantes
programados

Oportunidad en la
Consulta Médica General 
= Sumatoria de dias
transcurridos entre la
fecha de solicitud de la
cita y la fecha en que es
atendido el paciente /
total consutlas
asignadas

Rendimiento = Numero
de consultas
realizadas/Número de
horas en consulta

Productividad = Numero
de consultas realizadas /
numero de horas
contratadas

SALUD ORAL

Realizar Consultas de
odontologia

45,084 Consultas 
odontológicas 
(valoraciones)

65,894 Obturaciones
10,197 Exodoncias

4 Odontólogos, 6 
auxiliares de 
consultorio 

odontologico

5 Unidades 
odontológicas

Subgerentes Asistenciales 
de Centro y de Cuba

Trimestral

Realizar actividades de 
higiene oral

55,045 sellantes 
aplicados

2 Auxiliares de 
Higiene Oral

2 Unidades 
Odontologicas

Trimestral

20 Consultorios médicos
Subgerente Asistencial, 

Enfermera Coordinadora de 
Consulta Externa

TrimestralCONSULTA EXTERNA
Realizar Consultas 

Externas
273,218 Consultas 

médicas
16,5 médicos de 
tiempo completo



Extensión de uso =
Consultas de Primera
vez * 100 / Población
asignada

Intensidad de uso = Total
consultas / consutlas de
primera vez

Porcentaje de 
cumplimiento: Nº de 
consultas realziadas 
en el periodo / Nº de 
consultas 
programadas

Aplicar dosis de 
biologicos a la 

poblacion objeto

72,7910 biologicos 
aplicados

1 Auxiiar de 
Enfermeria

1 consultorio

Porcentaje de
cumplimiento en la
aplicación de biologicos= 
No de biologicos
aplicados * 100/No. De
biologicos programados

Realizar Controles de
Enfermeria de acuerdo
a la Resolución 412 de
2000

47,870 controles 2,5 Enfermeras 8 consultorios
Subgerente Asistencial, 

Enfermera Coordinadora de 
Consulta Externa

Porcentje de
Cumplimiento = Número
de controles realizados *
100 / Número de
controles Porogramados

Trimestral

Realizar tamizaje de
citologia de cuello
uterino

16,324 Citologias 1 Enfermera 8 consultorios
Subgerente Asistencial, 

Enfermera Coordinadora de 
Consulta Externa

Porcentaje de
Cumplimineto = Número
de citologias realizadas *
100 / Número de
citologias Programadas

Trimestral

Area o proceso Dependencia y / o unidad funcional

actividades descripción de la actividad

Meta Medible  y cuantificable

instrumentos Aplica solo para el área asistencial, número de horas disponibles para realizar la actividad.

Recursos Tecnologicos, humanos y financieros.

Responsables Persona encargada de ejecutar las actividades definidas en el plan

Indicadores se debe tener en cuenta el manual de indicadores, si hay algun indicador que no se encuentre en este por favor informar para incluirlo en este manual.

seguimiento Periodicidad que consideren para evaluar la actividad (mensual, trimestral etc)

% de cumplimiento
Acciones correctivas

PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN


