
ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Implementacion de

planta temporal
4 N/A

Financieros y 

humanos
Gerente 

Numero de 

contratistas 

incluidos atraves de 

planta temporal

Anual 0

Se realiza proyección de tablas enviadas 

por Secretaria de Salud Departamental y se 

recibe certificación por parte del 

Subgerente financiero para proceder a la 

primer revision de Secretaria de Salud 

Departamental

Plan de Bienestar 1 N/A
Financieros y 

humanos

Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en el 

Plan de Bienestar 

social / No de 

actividades 

programads en el 

Plan de Bienestar 

social ) X 100

MENSUAL 50%

Se realiza el primer paseo al Parque los 

Arrieros, se esta desarrolando la prestación 

del servicio de acondicionamiento físico 

para los funcionarios que quieran asistir e 

igualmente se estan dando clases de 

natación y se  realizo la primer caminata 

ecologica (el manzano la Florida)

Plan anual de

vacantes
1 N/A

Financieros y 

humanos

Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

Número de Planes 

actualizado
Anual 100%

Se encuentra actualizado el Plan Anual de 

vacantes a junio 30 de 2018

Plan de previsión de

talento humano
1 N/A

Financieros y 

humanos

Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

Número de Planes 

actualizado
Anual 100%

Se encuentra actualizado el Plan de 

prevision de Talento Humano a junio 30 de 

2018

Plan Institucional de

capacitación
90% N/A

Financieros y 

humanos

Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en el 

Plan de 

Capacitación/ No 

de actividades 

programads en el 

Plan de 

Capacitación) X 100

Trimestral 44%

De 80 capacitaciones programadas se 

tienen evidencias de 35 realizadas sew 

envian oficios a la parte asistencial para 

que envien las evidencias 

correspondientes.

Plan de seguridad y

salud en el trabajo
90% N/A

Financieros y 

humanos

Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en el 

Plan de seguridad y 

salud en el trabajo/ 

No de actividades 

programads en el 

Trimestral 91%

En el mes de abril se programaron 20 

actividades y se ejecutaron 19, en mayo se 

programaron 24 y se ejecutaron 22 y en 

junio se programaron 10 y se ejecutaron 8.

Formación formal del

personal de planta
1 N/A

Financieros y 

humanos

Gerencia y Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

No de Personas 

Graduadas en 

postgrado 

formadas con becas 

pagas por la 

institucion en 

educacion formal

SEMESTRAL 0%

La primera semana de agosto, la señora 

Diana Mildred Castro inicia especialización  

en Gestión en Calidad y Normalización 

Tecnica en la UTP. El señor Jorge Cruz 

actualmente curza el segundo y ultimo 

semestre de especialización en la U. Libre. 

Estamos pendientes que la Universidad 

Andina realice los tramites internos para 

que Jhon Jairo Grajales inicie la 

especialización en Gestión Financiera.

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

PLAN DE ACCION U OPERATIVO AÑO 2018

GESTION HUMANA

OBJETIVO GENERAL:  Propiciar la mejora continua en los procesos de Gestión del Talento Humano, para garantizar una efectivo manejo en las situaciones administrativas de cada uno de los funcionarios, asegurando su 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Garantizar una efectivo manejo en las situaciones administrativas de cada uno de los funcionarios.



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

PLAN DE ACCION U OPERATIVO AÑO 2018

GESTION HUMANA

OBJETIVO GENERAL:  Propiciar la mejora continua en los procesos de Gestión del Talento Humano, para garantizar una efectivo manejo en las situaciones administrativas de cada uno de los funcionarios, asegurando su 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Garantizar una efectivo manejo en las situaciones administrativas de cada uno de los funcionarios.

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

la Gestion Integral de 

Residuos Generados 

en la Atencion de 

Salud y Otras 

Actividades 

1 N/A
Financieros y 

humanos

Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en  

Plan de Gestion 

Integral de 

Residuos 

Generados en la 

Atencion de Salud y 

Otras Actividades/ 

No de actividades 

programads  Plan 

de Gestion Integral 

de Residuos 

Generados en la 

Atencion de Salud y 

Otras Actividades) X 

100

ANUAL 100%

1. Se han realizado 7 visitas de inspeccion 

a los puestos y centros de salud, donde 

queda evidenciado el seguimiento y control 

a los PGIRASA de las sedes de la ESE 

SALUD PEREIRA. 

  

     2. Se han capacitado en 4 temas del 

componente ambiental, al corte 30 de junio 

se han capacitado107 asistentes con 

metodologia presencial, tanto personal de 

planta como contratistas de la ESE Salud 

Pereira.

3. Se tiene actualizado PGIRASA Centro de 

Salud Casa del Abuelo.

.

4. Dando cumpliendo al PGIRASA se han 

realizado 3 reunion del Comite GAGAS.   

                                                                                                    

5. El gestor externo DH ECOAMBIENTAL 

ha certificado hasta el 30 de mayo 5,493,5 

Kg de residuos generados en la atencion en 

salud y otras actividades de la ESE Salud 

Pereira.

484% 61%

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Mantener el sistema de gestión 

de calidad (ISO9001:2015) en 

Hospital san joaquin, centro de 

salud de villa consota y los 

procesos de apoyo en la norma 

iso 9001:2015 

1 NA
Financieros

Humanos

Asesora de Planeación y

Mercadeo y Subgerente

Administrativo y Financiero 

Numero de visitas de seguimiento

realizadas por el ente certificador/

numero de visitas de seguimiento

programadas

Anual 50% Se adjunto las evidencias 

Mantener por encima del 90% 

las acciones de mejora 

ejecutadas derivadas de las 

auditorias realizadas cada año

>=0.9

NA
Financieros

Humanos
Comité Directivo

Relación de número de acciones de

mejora ejecutadas derivadas de las

auditorias realizadas/número de

acciones de mejoramiento

programadas para la vigencia

derivadas de los planes de mejora del

componente de auditoría registrados

en el PAMEC

Trimestral 100% Se adjunto las evidencias 

Realizar seguimiento a la 

implementación del modelo 

integrado de planeación y 

gestión de acuerdo a la linea 

base definida en el 

autodiagnostico

4 NA

Financieros

Humanos

Tecnologicos

Asesora de Planeación y

Mercadeo     

Numero de seguimientos realizados a

la politica de gestion y desempeño/

numero de seguimientos a la politicas

de gestión y desempeño programadas 

Trimestral 100% Se adjunto las evidencias 

Actualizar el proyecto macro 

inscrito en el Banco de 

Proyectos de Planeación 

Municipal, según necesidades 

de la entidad 100%

NA Humanos

Tecnologicos

Asesora de Planeación y

Mercadeo 
Proyecto actualizado Anual 100% Se adjunto las evidencias 

Actualizar el  Plan

Estratégico de Tecnologías de 

la

Información - PETI

1 NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Documento actualizado Trimestral 50%
Se adjunta avance del documento 

PETI

Realizar seguimiento  al plan 

estrategico de tecnologias de la 

Información aprobado para la 

vigencia 2018

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Numero de seguimientos

realizados/Numero de seguimientos

programados

Trimestral 48% Se adjunta seguimiento realizado

Ejecutar el Plan de La Politica 

de Gobierno Digital planteado 

para la vigencia 2018

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Representante Legal

Comité Institucional de

Gestión y Desempeño -

MIPG 

Profesional Universitario

de Sistemas de

Información

Numero de seguimientos

realizados/Numero de seguimientos

programados

Trimestral 50%

Se realizó las actividades con base al 

cronograma planeado. Se adjunta 

soportes y cronograma

Estudio de Innovación 

Tecnología para La ESE Salud 

Pereira

1 NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información
1 Estudio realizado

Trimestral 50%

usuario por medio de una mesa de 

ayuda, bajo la herramienta GLPI, se 

adjunta estudio, listado de servicios 

soporte avance del proyecto 

Ejecutar Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información
1 NA

Financieros

Humanos

Tecnologicos

Gerente

Asesor Planeación y 

Mercadeo

Profesional Universitario 

Sistemas de Información

1 documento realizado Trimestral 40%

Ejecutar Plan de Tratamiento 

de Riesgo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

1 NA

Financieros

Humanos

Tecnologicos

Gerente

Asesor Planeación y 

Mercadeo

Profesional Universitario 

Sistemas de Información

1 documento realizado Trimestral 18%

Realizar seguimiento para el 

cumplimiento del soporte, 

configuración y actualización 

de los sistemas de información 

de La Entidad 

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Técnico Operativo

Informatica

Numero de seguimientos

realizados/Numero de seguimientos

programados

Trimestral 50%

Soporte, acompañamiento Sistema de 

Información R-Fast, Gestión 

documental, Gestión de Caidad, 

PQRSD, Sitio web

OFICINA DE PLANEACIÓN  

OBJETIVO GENERAL: Planear, organizar, supervisar, evaluar y asesorar técnicamente a los funcionarios de todos los niveles en la implementación de planes, programas y proyectos relacionados con  el funcionamiento de la entidad, con el fin de contribuir al cabal 

cumplimiento de la misión y visón; además  asesorar y apoyar en la planeación, ejecución y evaluación de estrategias de mercadeo, identificando las oportunidades y fortalezas del entorno que permitan satisfacer las necesidades de los clientes/usuarios, para el logro de los 

objetivos institucionales 

Objetivos Especificos: Efectuar los Seguimientos Respectivos a los Plan de Desarrollo, Plan de Acción de Inversión, Plan Operativo y Actualización a los Proyectos de la Entidad. 

PLANEACIÓN,  

GARANTIA DE LA 

CALIDAD,  

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

OFICINA DE PLANEACIÓN  

OBJETIVO GENERAL: Planear, organizar, supervisar, evaluar y asesorar técnicamente a los funcionarios de todos los niveles en la implementación de planes, programas y proyectos relacionados con  el funcionamiento de la entidad, con el fin de contribuir al cabal 

cumplimiento de la misión y visón; además  asesorar y apoyar en la planeación, ejecución y evaluación de estrategias de mercadeo, identificando las oportunidades y fortalezas del entorno que permitan satisfacer las necesidades de los clientes/usuarios, para el logro de los 

objetivos institucionales 

Objetivos Especificos: Efectuar los Seguimientos Respectivos a los Plan de Desarrollo, Plan de Acción de Inversión, Plan Operativo y Actualización a los Proyectos de la Entidad. 

Gestionar las solicitudes de 

soporte, realizadas por los 

funcionarios de la entidad

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Técnico Operativo

Informatica

Numero de solicitudes de soporte

gestionadas/Total de solicitudes de

soporte recibidas

Trimestral 50%
se recibieron 661 solicitudes en el 

trimestre se getionaron 661

Realizar seguimiento para el 

cumplimiento del soporte, 

configuración y actualización y 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la plataforma de 

hardware y software 

contratado por La Entidad

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Numero de seguimientos

realizados/Numero de seguimientos

programcion

Trimestral 50%

Se realizó seguimiento a los equipos 

instalados en la consola de antivirus 

(actualización antivirus, actualización 

sistemas operativos de las máquinas, 

escaneo, entre otras), conectividad, 

seguridad perimetral, telefonía IP, 

traslado de servidores, Correo 

Insitucional, directorio activo, copias de 

seguridad y mantenimiento de equipos

Ejecutar el Plan de uso y 

apropiación  TI: 

- Capacitaciones TI

- Cultura TI

- Socialización de servicios 

digitales

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Numero de seguimientos

realizados/Numero de seguimientos

programcion

Trimestral 50%
Se adjunta soportes de cultura TI y 

socialización de servicios digitales

Utilización de información de

Registro Individual  de

Prestaciones RIPS 

4 NA
Humanos

Tecnológicos

Asesor Planeación y

Mercadeo

Técnico Administrativo -

Estadística

Núemro de informes

presentados/Numero de informes

programdos

Trimestral 50%
Se anexa Informe realizado para 

presentar a Junta Directiva

Seguimiento a los Registros

Estadísticos en las tres

Unidades Intermedias

12 NA
Humanos

Tecnológicos

Técnico Administrativo -

Estadística

Núemro de seguimientos

realizados/Numero de seguimeintos

programdos

Mensual 50%
Se adjunta evidencia con los 

seguimientos

seguimiento a las Metas de

Producción (Morbilidad y

Promoción y Prevención)

12 NA
Humanos y 

Tecnológicos
Técnico de Estadística

Auxiliares de Estadística 

Núemro de seguimientos

realizados/Numero de seguimeintos

programdos

Trimestral 50%
Se adjunta evidencia con los 

seguimientos

Realizar seguimiento al plan de

gesetión de Gerencia
4 NA

Humanos y 

Tecnológicos

Asesor Planeación y

Mercadeo

Técnico Administrativo -

Estadística

Núemro de seguimientos

realizados/Numero de seguimeintos

programdos

Trimestral 50%
Se adjunta evidencia con los 

seguimientos

1006% 56%

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION

ESTADISTICA



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Control 

Administrativo 
N/A

Cumplimiento al 

programa de 

auditorias

90% N/A

Se requiere de los 

equipos tecnólogicos 

(computadores, 

impresora, 

igualmente se 

requiere del recurso 

humano (personal de 

apoyo - auditores 

para el cumplimiento 

del programa de 

auditoriasde la 

vigencia)

Asesor de Control 

Interno

Numero de

auditorias 

realizadas/Numero 

de auditorias

programadas

Trimestral 45%

Control 

Administrativo 
N/A

Realizar 

Seguimiento a los 

planes de 

mejoramiento

100% N/A

Se requiere de los 

equipos tecnólogicos 

(computadores, 

impresora, 

igualmente se 

requiere del recurso 

humano (personal de 

apoyo - auditores 

para el cumplimiento 

del programa de 

auditoriasde la 

vigencia)

Asesor de Control 

Interno

Numero de acciones

establecidas en los

planes de

mejoramiento con

seguimiento en el

periodo /Numero de

acciones 

establecidas en los

planes de

mejoramiento 

Semestral 96%

141,00% 71%

CONTROL  INTERNO

OBJETIVO GENERAL:   Asesorar y apoyar a las dependencias y / o procesos de la entidad, en el continuo mejoramiento del Sistema de Control Interno, con el propósito de que todas las actuaciones y funciones de  la Entidad, se desarrollen en el 

marco de la Constitución y la Ley, bajo los principios del autocontrol, autogestion y autoregulación, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.Interno, con el propósito de que todas las actuaciones y funciones de  la Entidad, se 

desarrollen en el marco de la Constitución y la Ley, bajo los principios del autocontrol, autogestion y autoregulación, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Lograr que la Empresa Social del Estado- Ese Salud Pereira aplique un eficiente Sistema de Control Interno en los  procesos administrativos y asistenciales, a través de la generación de la cultura del autocontrol, 

orientada al cumplimiento  de las metas bajo los principios constitucionales de transparencia, moralidad, celeridad, imparcialidad, equidad, economia, eficiencia y eficacia.



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Dar respuesta a 

todas las demandas 

y demas  solicitudes 

de los despachos 

judiciales

100% N/A

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

Apoyo de abogados

contratistas 

especializados 

Demandas atendidas/

Demandas 

instauradas * 100

Trimestral 50,0%  

Adelantar con

oportunidad los

procesos 

disciplinarios de

conformidad con lo

establecido en el

Código Disciplinario

Unico (CDU)

80% N/A

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

abogado 

sustanciador/Contratista

Procesos 

adelantados/ 

procesos 

presentadas* 100

Semestral 40,0%

Realizar el 100% de

las solicitudes de

contratación de la

entidad, previo

cumplimiento de

requisitos legales 

100% N/A

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

abogados 

externos/Contratista

Contratos Elaborados/

Contratos solicitados *

100

Trimestral 50,0%

Dar respuesta a los

derechos de

petición, tutelas y de

informción en los

términos de ley, que

correspondan al

area. 

100% N/A

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

Tecnico  sustanciador 

petiones resueltas/

peticiones 

presentadas * 100

Trimestral 50,0%

Archivar de

conformidad a lo

estabelcido en Ley

General de Archivo,

la documentación

que se genere en la

Oficina Jurídica

durante el año 2018

80% N/A

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

Tecnico archivista

externo/ Contratista

documentos 

archivados/document

os realizado en la

dependencia *100

Anual NA 

190,0% 38%

OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETIVO GENERAL:  General.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 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- adoptar programas de capacitación concertada 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. 

OFICINA ASESORA 

JURIDICA

OFICINA ASESORA 

JURIDICA



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

FINANCIERA CONTABILIDAD

Elaboración de 

informes y estados 

financieros

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U CONTADORA 

No estados 

financieros 

compeltos 

realizados / 4

trimestral 25%

FINANCIERA CONTABILIDAD

Presentación de 

declaraciones 

tributarias e 

información exogena

26 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U CONTADORA 

Delcaraciones 

tributarias 

presentadas / 26

Mensual 42%
Se presentaron 

oportunamente 

FINANCIERA CARTERA

Cumplir con los 

reportes de la 

circular 030 de 2013 

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
TÉCNICA CARTERA

No reportes 

presentados / 4
trimestral 50%

FINANCIERA CARTERA

Realizar informes 

sobre el estado de 

cartera de la entidad

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
TÉCNICA CARTERA

No reportes 

presentados / 4
trimestral 50%

FINANCIERA TESORERIA

Realizar el Plan 

mensualizado de 

flujo de caja

12 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U TESORERIA 

No reportes 

presentados / 12
trimestral 50%

FINANCIERA TESORERIA
Elaborar el boletin 

mensual de tesoreria
12 NA

HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U TESORERIA 

No reportes 

presentados / 12
trimestral 50%

FINANCIERA TESORERIA

Elaborar las 

conciliaciones 

bancarias por cada 

cuenta

12 POR CADA 

CUENTA 

BANCARIA

NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U TESORERIA 

No reportes 

presentados / 12
trimestral 50%

FINANCIERA COSTOS

Realizar informe de 

costos debidamente 

clasificado por 

centro de costos, 

centro de 

producción, filial, 

contrato

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
CONTADOR DE APOYO

No reportes 

presentados / 4
trimestral 25%

Calculo realizado en un 

diseño de Excel 2016

FINANCIERA PRESUPUESTO

Monitereo periodico 

a los compromisos y 

reconocimientos

Los 

compromisos 

no deben 

superar el 95% 

del total de los 

reconocimient

os

NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U presupuesto 

Vr total 

comprometido / Vr 

total reconocido

trimestral 91%

LA EVIDENCIA SE 

ENCUENTRAN DE LAS 

EJECUCCIONES 

PRESUPUESTALES

FINANCIERA PRESUPUESTO

Seguimiento al 

recaudo efectivo y 

los pagos

Los pagos 

deben ser 

entre 90% y 

95% del 

recaudo del 

mes

NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
CONTADOR DE APOYO

Vr pagado / Vr 

recaudo
trimestral 74%

LA EVIDENCIA SE 

ENCUENTRAN DE LAS 

EJECUCCIONES 

PRESUPUESTALES

FINANCIERA PRESUPUESTO

Elaboración y 

actualización del 

plan anual de 

adquisiciones según 

la normatividad 

vigente

100%

El plan anual de 

adquisiciones según 

metodología de 

Colombia compra 

eficiente

HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
CONTADOR DE APOYO

* Plan anual de 

adquisiciones 

elaborado

*Actulizaciones al 

PAA

anual 100%

Se elaboró, publicó e hizo 

modificación en las fechas 

establecidas. El PAA esta 

publicado en la pagina web 

de la ESE en el botón de 

transparencia.

607% 55%

SUBGERENCIA FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Producir información financiera confiable, relevante y comprensible, realizando un registro claro y oportuno de consolidación y control de todos los hechos económicos, financieros, 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Recolectar por parte de cada área involucrada en el proceso de sostenibilidad contable la información necesaria para obtener cifras razonables. - Analizar,  Registrar y Controlar- las operaciones y/o transacciones financieras 



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

ADIMINISTRATIVA

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

ANALIZAR LAS 

MEDICIONES DEL 

USO RACIONAL 

DE ENERGIA Y 

SU EVOLUCION 

EN TODAS LAS 

SEDES

10% Disminución 

de consumo de 

Energía DCE

Facturas de 

energia de todas 

las sedes y matriz 

de consumo

Facturas de pago 

de energia

Subgerente AF

Profesional Ambiental

% DCE = kw 

utilizados mes 

anterior - Kw mes 

actual / kw mes 

anterior *100

Trimestral 11%

Se tiene actualizada matriz 

promedio de consumos de 

energia de cada una de las 

sedes, se actualiza 

mensualmente.                                    

Según el porcentaje de 

disminucion se tiene que los 

Hospitales  San Joaquin  refleja 

una disminucion en su 

consumo del 11% y Centro 

reflejan una disminucion del 8%  

en los Kw consumidos.  

Ademas se tiene documentado 

Programa Uso Racional de 

Energia.

Es necesario hacer la 

revisión detallada por 

las diferentes áreas 

sobre el consumo y 

cambio de luminarias.                                                          

Capacitar y sensibilizar 

a la todos los 

trabajadores y 

usuarios sobre el uso 

efeciente de energia 

de la ESE Salud 

Pereira.                                                                         

Medición y 

seguimiento al 

consumo de energía.

ADIMINISTRATIVASISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ANALIZAR LAS 

MEDICIONES DEL 

USO EFICIENTE 

DEL AGUA Y SU 

EVOLUCION EN 

TODAS LAS 

SEDES

10% Disminución 

de consumo de 

Agua DCA

Facturas de 

acueducto de 

todas las sedes y 

matriz de consumo

Facturas de pago 

de acueducto

Subgerente AF

Profesional Ambiental

% DCA = m3 

consumidos mes 

anterior - m3 mes 

actual  / m3 mes 

actuales *100

Trimestral 21%

Se actualiza mensualmente 

matriz promedio de consumos 

de Acueducto de cada una de 

las sedes. 

Según el porcentaje de 

disminucion se tiene que la 

Unidad Intermedia Centro 

refleja una disminucion en su 

consumo de agua del 21%. 

ademas se tiene documentado 

el Plan de Ahorro y Uso 

Eficiente del Agua.

El hospital del centro refleja 

una disminucion importante ya 

que la meta es del 10% y el 

hospital refleja en este 

trimenstre refleja un 21%.de 

disminucion en el consumo de 

agua, comparado con el primer 

trimestre el hospital reflejaba 

un aumento del 8,4% en el 

consumo de agua.

Revisar el 

mantenimiento de las 

redes hidráulicas de la 

ESE Salud Pereira.                                                

Capacitar y sensibilizar 

a la todos los 

trabajadores y 

usuarios sobre el 

Ahorro y uso eficiente 

del agua de la ESE 

Salud Pereira.                                                                         

Medición y 

seguimiento al 

consumo de agua.

Realizar seguimiento a 

las Unidades 

Intermedias Kennedy y 

San Joaquin, ya que el 

segundo trimestre 

refleja un aumento en 

el consumo del agua, 

ya que comparado con 

el primer trimestre 

donde se reflejaba una 

disminucion en el 

ADIMINISTRATIVA

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

Sensibilizacion 

sobre el uso 

responsable de 

recursos naturales    

INFORME DE 

CAPACITACIONE

S

6 Capacitaciones

 Cronograma de 

capacitacion             

Material didactico 

para capacitacion                             

Formato de 

asistencia a 

capacitacion                          

Registro 

Fotografico                                           

Papeleria          

Proyectores Video 

Beam  

Subgerente AF

Profesional Ambiental

Capacitaciones 

realizadas /

Capacitaciones 

Programadas

Trimestral 44%

En el segundo trimestre del año 

2018 se han realizado 4 

capacitaciones  presenciales,  

con un total de  173 asistentes 

registrados, 

Insentivar las 

capacitaciones 

virtuales, ya que de 

este modo se esta 

minimizando la 

inasistencia a 

capacitaciones 

presenciales.                            

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO GENERAL:  Coordinación, asistencia y apoyo de tipo técnico a las dependencias y funcionarios de La E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación  de los 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ENTIDAD - DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES CON RELACIÓN A LOS GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS -PROGRAMA USO EFICIENTES DE LOS 



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO GENERAL:  Coordinación, asistencia y apoyo de tipo técnico a las dependencias y funcionarios de La E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación  de los 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ENTIDAD - DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES CON RELACIÓN A LOS GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS -PROGRAMA USO EFICIENTES DE LOS 

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Garantizar y 

verificar que los 

materiales 

utilizados esten 

bajo la 

normatividad 

vigente, acorde 

con el medio 

ambiente 

Realizar compras 

con certificación 

de cumplimentos 

de norma 

ambiental

Seguimiento a los 

proveedores 

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero/Talento 

Humano

No de contratos 

con cetificados / 

total de contratos

Semestral 75%

Oykos Ltda-Fumitec-DH 

Ecoambiental-Gran ferreteria

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Cumplimiento de la 

politica cero papel 

200 KILOS DE 

PAPEL 

RECICLADOS 

Seguimiento 

trimestral a la 

politica de cero 

papel

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero/Talento 

Humano

No de kilos de

papel reciclado /

200 Nokilos de

papel reciclado

Trimestral

100%

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Realizar el 

saneamiento de 

los bienes de la 

entidad que se 

encuentran en 

arrendamiento o 

4 BIENES 

SANEADOS

SEGUIMIENTO A 

LOS BIENES EN 

COMODATO

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Asesor juridico y 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Numero de bienes

saneados/total de

bienes en

arrendamiento o

comodato

ANUAL 50%

Cafeteria de kennedy y santa 

teresita

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Sedes habilitades 

según la norma 
26 sedes

MANTENIMIENTO

S GENERADOS 

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Numero de sedes

habilitadas/numer

o de sedes de la

entidad 

ANUAL

84.6% 22 sedes habilitadas

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Mantener en 

optimas 

condiciones el 

parque automotor 

de la entidad

5 Ambulancias 

Formatos - 

remisión del 

proveedor - 

Diagnósticos de los 

vehículos

Técnologicos, 

humanos y 

financieros

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Numero de

vehiculos en

optimas 

condiciones/Total 

parque automotor

de la entidad

Trimestral

100%

Contamos con todo el parque 

automotor

ADIMINISTRATIVAGESTIÓN DOCUMENTAL

Actualizar el 

diagnóstico de los 

fondos 

acumulados en las 

unidades 

intermedias de 

salud

Un diagnóstico 

actualizado

Programa de 

Gestión 

Documental

Técnologicos, 

humanos

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero - Axuliar 

Administrativo 

Gestión Documental

Numero de

diagnósticos 

actualizados /

Total Unidades *

100

ANUAL

0%

ADIMINISTRATIVAGESTIÓN DOCUMENTAL

Realizar las 

transferencias 

documentales 

primarias de 

acuerdo al 

cronograma 

establecido

90% de 

cumplimiento

Cronograma de 

transferencias

Técnologicos, 

humanos

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero - Axuliar 

Administrativo 

Gestión Documental

Número de

transferencias 

realizadas /

nuúmero de

transferencias 

programadas *

100

Trimestral

71%

De 14 dependencias 

programadas para 

transferencias, 10 

dependencias dieron 

cumplimiento al cronograma
472% 47%



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Implementacion de planta

temporal
4 N/A

Financieros y 

humanos
Gerente 

Numero de contratistas 

incluidos atraves de 

planta temporal

Anual 0

Se realiza proyección de tablas 

enviadas por Secretaria de 

Salud Departamental y se 

recibe certificación por parte 

del Subgerente financiero para 

proceder a la primer revision 

de Secretaria de Salud 

Departamental

Plan de Bienestar 1 N/A
Financieros y 

humanos

Profesional Universitario 

Recurso Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en el Plan 

de Bienestar social / No 

de actividades 

programads en el Plan de 

Bienestar social ) X 100

MENSUAL 50%

Se realiza el primer paseo al 

Parque los Arrieros, se esta 

desarrolando la prestación del 

servicio de acondicionamiento 

físico para los funcionarios que 

quieran asistir e igualmente se 

estan dando clases de 

natación y se  realizo la primer 

caminata ecologica (el 

manzano la Florida)

Plan anual de vacantes 1 N/A
Financieros y 

humanos

Profesional Universitario 

Recurso Humano 

Número de Planes 

actualizado
Anual 100%

Se encuentra actualizado el 

Plan Anual de vacantes a junio 

30 de 2018

Plan de previsión de

talento humano
1 N/A

Financieros y 

humanos

Profesional Universitario 

Recurso Humano 

Número de Planes 

actualizado
Anual 100%

Se encuentra actualizado el 

Plan de prevision de Talento 

Humano a junio 30 de 2018

Plan Institucional de

capacitación
90% N/A

Financieros y 

humanos

Profesional Universitario 

Recurso Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en el Plan 

de Capacitación/ No de 

actividades programads 

en el Plan de 

Capacitación) X 100

Trimestral 44%

De 80 capacitaciones 

programadas se tienen 

evidencias de 35 realizadas 

sew envian oficios a la parte 

asistencial para que envien las 

evidencias correspondientes.

Plan de seguridad y

salud en el trabajo
90% N/A

Financieros y 

humanos

Profesional Universitario 

Recurso Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en el Plan 

de seguridad y salud en el 

trabajo/ No de 

actividades programads 

en el Plan de seguridad y 

salud en el trabajo) X 100

Trimestral 91%

En el mes de abril se 

programaron 20 actividades y 

se ejecutaron 19, en mayo se 

programaron 24 y se 

ejecutaron 22 y en junio se 

programaron 10 y se 

ejecutaron 8.

PLAN DE ACCION U OPERATIVO AÑO 2018

GESTION HUMANA

OBJETIVO GENERAL:  Propiciar la mejora continua en los procesos de Gestión del Talento Humano, para garantizar una efectivo manejo en las situaciones administrativas de cada uno de los 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Garantizar una efectivo manejo en las situaciones administrativas de cada uno de los funcionarios.

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO



Formación formal del

personal de planta
1 N/A

Financieros y 

humanos

Gerencia y Profesional 

Universitario Recurso 

Humano 

No de Personas 

Graduadas en postgrado 

formadas con becas 

pagas por la institucion 

en educacion formal

SEMESTRAL 0%

La primera semana de agosto, 

la señora Diana Mildred Castro 

inicia especialización  en 

Gestión en Calidad y 

Normalización Tecnica en la 

UTP. El señor Jorge Cruz 

actualmente curza el segundo 

y ultimo semestre de 

especialización en la U. Libre. 

Estamos pendientes que la 

Universidad Andina realice los 

tramites internos para que 

Jhon Jairo Grajales inicie la 

especialización en Gestión 

Financiera.

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

la Gestion Integral de 

Residuos Generados en la 

Atencion de Salud y Otras 

Actividades 

1 N/A
Financieros y 

humanos

Profesional Universitario 

Recurso Humano 

(No de actividades 

desarrolladas en  Plan de 

Gestion Integral de 

Residuos Generados en la 

Atencion de Salud y Otras 

Actividades/ No de 

actividades programads  

Plan de Gestion Integral 

de Residuos Generados 

en la Atencion de Salud y 

Otras Actividades) X 100

ANUAL 100%

1. Se han realizado 7 visitas de 

inspeccion a los puestos y 

centros de salud, donde queda 

evidenciado el seguimiento y 

control a los PGIRASA de las 

sedes de la ESE SALUD 

PEREIRA. 

  

     2. Se han capacitado en 4 

temas del componente 

ambiental, al corte 30 de junio 

se han capacitado107 

asistentes con metodologia 

presencial, tanto personal de 

planta como contratistas de la 

ESE Salud Pereira.

3. Se tiene actualizado 

PGIRASA Centro de Salud 

Casa del Abuelo.

.

4. Dando cumpliendo al 

PGIRASA se han realizado 3 

reunion del Comite GAGAS.   

                                                                                                    

5. El gestor externo DH 

ECOAMBIENTAL ha 

certificado hasta el 30 de mayo 

5,493,5 Kg de residuos 

generados en la atencion en 

salud y otras actividades de la 

ESE Salud Pereira.

484% 61%

ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Mantener el sistema de 

gestión de calidad 

(ISO9001:2015) en 

Hospital san joaquin, 

centro de salud de villa 

consota y los procesos 

de apoyo en la norma 

iso 9001:2015 

1 NA
Financieros

Humanos

Asesora de Planeación y

Mercadeo y Subgerente

Administrativo y

Financiero 

Numero de visitas de

seguimiento realizadas

por el ente certificador/

numero de visitas de

seguimiento 

programadas

Anual 50% Se adjunto las evidencias 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

OFICINA DE PLANEACIÓN  
OBJETIVO GENERAL: Planear, organizar, supervisar, evaluar y asesorar técnicamente a los funcionarios de todos los niveles en la implementación de planes, programas y proyectos relacionados con  el funcionamiento de la entidad, con el fin de 

Objetivos Especificos: Efectuar los Seguimientos Respectivos a los Plan de Desarrollo, Plan de Acción de Inversión, Plan Operativo y Actualización a los Proyectos de la Entidad. 

PLANEACIÓN,  

GARANTIA DE LA 

CALIDAD,  



Mantener por encima 

del 90% las acciones 

de mejora ejecutadas 

derivadas de las 

auditorias realizadas 

cada año

>=0.9

NA
Financieros

Humanos
Comité Directivo

Relación de número

de acciones de mejora

ejecutadas derivadas

de las auditorias

realizadas/número de

acciones de

mejoramiento 

programadas para la

vigencia derivadas de

los planes de mejora

del componente de

auditoría registrados

en el PAMEC

Trimestral 100% Se adjunto las evidencias 

Realizar seguimiento a 

la implementación del 

modelo integrado de 

planeación y gestión de 

acuerdo a la linea base 

definida en el 

autodiagnostico

4 NA

Financieros

Humanos

Tecnologicos

Asesora de Planeación y

Mercadeo     

Numero de

seguimientos  

realizados a la politica

de gestion y

desempeño/ numero

de seguimientos a la

politicas de gestión y

desempeño 

programadas 

Trimestral 100% Se adjunto las evidencias 

Actualizar el proyecto 

macro inscrito en el 

Banco de Proyectos de 

Planeación Municipal, 

según necesidades de 

la entidad
100%

NA Humanos

Tecnologicos

Asesora de Planeación y

Mercadeo 
Proyecto actualizado Anual 100% Se adjunto las evidencias 

Actualizar el  Plan

Estratégico de 

Tecnologías de la

Información - PETI

1 NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Documento actualizado Trimestral 50%
Se adjunta avance del 

documento PETI

Realizar seguimiento  al 

plan estrategico de 

tecnologias de la 

Información aprobado 

para la vigencia 2018

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Numero de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimientos 

programados

Trimestral 48%
Se adjunta seguimiento 

realizado

Ejecutar el Plan de La 

Politica de Gobierno 

Digital planteado para 

la vigencia 2018

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Representante Legal

Comité Institucional de

Gestión y Desempeño -

MIPG 

Profesional Universitario

de Sistemas de

Información

Numero de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimientos 

programados

Trimestral 50%

Se realizó las actividades con 

base al cronograma planeado. 

Se adjunta soportes y 

cronograma

Estudio de Innovación 

Tecnología para La 

ESE Salud Pereira

1 NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información 1 Estudio realizado

Trimestral 50%

usuario por medio de una 

mesa de ayuda, bajo la 

herramienta GLPI, se adjunta 

estudio, listado de servicios 

soporte avance del proyecto 

Ejecutar Plan de 

Seguridad y Privacidad 

de la Información

1 NA

Financieros

Humanos

Tecnologicos

Gerente

Asesor Planeación y 

Mercadeo

Profesional Universitario 

Sistemas de Información

1 documento realizado Trimestral 40%

Ejecutar Plan de 

Tratamiento de Riesgo 

de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

1 NA

Financieros

Humanos

Tecnologicos

Gerente

Asesor Planeación y 

Mercadeo

Profesional Universitario 

Sistemas de Información

1 documento realizado Trimestral 18%

Realizar seguimiento 

para el cumplimiento 

del soporte, 

configuración y 

actualización de los 

sistemas de 

información de La 

Entidad 

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Técnico Operativo

Informatica

Numero de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimientos 

programados

Trimestral 50%

Soporte, acompañamiento 

Sistema de Información R-

Fast, Gestión documental, 

Gestión de Caidad, PQRSD, 

Sitio web

Gestionar las 

solicitudes de soporte, 

realizadas por los 

funcionarios de la 

entidad

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Técnico Operativo

Informatica

Numero de solicitudes

de soporte

gestionadas/Total de

solicitudes de soporte

recibidas

Trimestral 50%

se recibieron 661 solicitudes 

en el trimestre se getionaron 

661

PLANEACIÓN,  

GARANTIA DE LA 

CALIDAD,  

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION



Realizar seguimiento 

para el cumplimiento 

del soporte, 

configuración y 

actualización y 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de la plataforma de 

hardware y software 

contratado por La 

Entidad

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Numero de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimientos 

programcion

Trimestral 50%

Se realizó seguimiento a los 

equipos instalados en la 

consola de antivirus 

(actualización antivirus, 

actualización sistemas 

operativos de las máquinas, 

escaneo, entre otras), 

conectividad, seguridad 

perimetral, telefonía IP, 

traslado de servidores, Correo 

Insitucional, directorio activo, 

copias de seguridad y 

mantenimiento de equipos

Ejecutar el Plan de uso 

y apropiación  TI: 

- Capacitaciones TI

- Cultura TI

- Socialización de 

servicios digitales

100% NA

Humanos

Tecnológicos

Financieros

Gerente

Asesor Planeación y

Mercadeo

Profesional Universitario

Sistemas de Información

Numero de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimientos 

programcion

Trimestral 50%

Se adjunta soportes de cultura 

TI y socialización de servicios 

digitales

Utilización de

información de Registro

Individual  de

Prestaciones RIPS 

4 NA
Humanos

Tecnológicos

Asesor Planeación y

Mercadeo

Técnico Administrativo -

Estadística

Núemro de informes

presentados/Numero 

de informes

programdos

Trimestral 50%

Se anexa Informe realizado 

para presentar a Junta 

Directiva

Seguimiento a los

Registros Estadísticos

en las tres Unidades

Intermedias

12 NA
Humanos

Tecnológicos

Técnico Administrativo -

Estadística

Núemro de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimeintos 

programdos

Mensual 50%
Se adjunta evidencia con los 

seguimientos

seguimiento a las

Metas de Producción

(Morbilidad y

Promoción y

Prevención)

12 NA
Humanos y 

Tecnológicos
Técnico de Estadística

Auxiliares de Estadística 

Núemro de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimeintos 

programdos

Trimestral 50%
Se adjunta evidencia con los 

seguimientos

Realizar seguimiento al

plan de gesetión de

Gerencia

4 NA
Humanos y 

Tecnológicos

Asesor Planeación y

Mercadeo

Técnico Administrativo -

Estadística

Núemro de

seguimientos 

realizados/Numero de

seguimeintos 

programdos

Trimestral 50%
Se adjunta evidencia con los 

seguimientos

1006% 56%

ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Control 

Administrativo 
N/A

Cumplimiento al 

programa de auditorias
90% N/A

Se requiere de los 

equipos tecnólogicos 

(computadores, 

impresora, 

igualmente se 

requiere del recurso 

humano (personal de 

apoyo - auditores 

para el cumplimiento 

del programa de 

auditoriasde la 

vigencia)

Asesor de Control Interno

Numero de auditorias

realizadas/Numero de

auditorias 

programadas

Trimestral 45%

Control 

Administrativo 
N/A

Realizar Seguimiento a 

los planes de 

mejoramiento

100% N/A

Se requiere de los 

equipos tecnólogicos 

(computadores, 

impresora, 

igualmente se 

requiere del recurso 

humano (personal de 

apoyo - auditores 

para el cumplimiento 

del programa de 

auditoriasde la 

vigencia)

Asesor de Control Interno

Numero de acciones

establecidas en los

planes de

mejoramiento con

seguimiento en el

periodo /Numero de

acciones establecidas

en los planes de

mejoramiento 

Semestral 96%

141,00% 71%

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION

ESTADISTICA

CONTROL  INTERNO

OBJETIVO GENERAL:   Asesorar y apoyar a las dependencias y / o procesos de la entidad, en el continuo mejoramiento del Sistema de Control Interno, con el propósito de que todas las actuaciones y funciones de  la Entidad, se desarrollen en el marco de la Constitución y la Ley, bajo los 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Lograr que la Empresa Social del Estado- Ese Salud Pereira aplique un eficiente Sistema de Control Interno en los  procesos administrativos y asistenciales, a través de la generación de la cultura del autocontrol, orientada al cumplimiento  de las metas bajo los 

OFICINA ASESORA JURIDICA



ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

Dar respuesta a todas 

las demandas y demas  

solicitudes de los 

despachos judiciales

100% N/A
Humanos, Técnicos 

y Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

Apoyo de abogados

contratistas 

especializados 

Demandas atendidas/

Demandas instauradas

* 100

Trimestral 50,0%  

Adelantar con

oportunidad los

procesos disciplinarios

de conformidad con lo

establecido en el

Código Disciplinario

Unico (CDU)

80% N/A
Humanos, Técnicos 

y Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

abogado 

sustanciador/Contratista

Procesos adelantados/

procesos presentadas*

100

Semestral 40,0%

Realizar el 100% de las

solicitudes de

contratación de la

entidad, previo

cumplimiento de

requisitos legales 

100% N/A
Humanos, Técnicos 

y Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

abogados 

externos/Contratista

Contratos Elaborados/

Contratos solicitados *

100

Trimestral 50,0%

Dar respuesta a los

derechos de petición,

tutelas y de informción

en los términos de ley,

que correspondan al

area. 

100% N/A
Humanos, Técnicos 

y Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

Tecnico  sustanciador 

petiones resueltas/

peticiones presentadas

* 100

Trimestral 50,0%

Archivar de

conformidad a lo

estabelcido en Ley

General de Archivo, la

documentación que se

genere en la Oficina

Jurídica durante el año

2018

80% N/A
Humanos, Técnicos 

y Tecnológicos

Asesor Oficina Juridica

Tecnico archivista

externo/ Contratista

documentos 

archivados/documento

s realizado en la

dependencia *100

Anual NA 

190,0% 38%

ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

FINANCIERA CONTABILIDAD

Elaboración de 

informes y estados 

financieros

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U CONTADORA 

No estados financieros 

compeltos realizados / 

4

trimestral 25%

FINANCIERA CONTABILIDAD

Presentación de 

declaraciones 

tributarias e 

información exogena

26 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U CONTADORA 

Delcaraciones 

tributarias presentadas 

/ 26

Mensual 42% Se presentaron oportunamente 

FINANCIERA CARTERA

Cumplir con los 

reportes de la circular 

030 de 2013 

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
TÉCNICA CARTERA

No reportes 

presentados / 4
trimestral 50%

FINANCIERA CARTERA

Realizar informes sobre 

el estado de cartera de 

la entidad

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
TÉCNICA CARTERA

No reportes 

presentados / 4
trimestral 50%

FINANCIERA TESORERIA

Realizar el Plan 

mensualizado de flujo 

de caja

12 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U TESORERIA 

No reportes 

presentados / 12
trimestral 50%

FINANCIERA TESORERIA
Elaborar el boletin 

mensual de tesoreria
12 NA

HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U TESORERIA 

No reportes 

presentados / 12
trimestral 50%

FINANCIERA TESORERIA

Elaborar las 

conciliaciones 

bancarias por cada 

cuenta

12 POR 

CADA 

CUENTA 

BANCARIA

NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U TESORERIA 

No reportes 

presentados / 12
trimestral 50%

FINANCIERA COSTOS

Realizar informe de 

costos debidamente 

clasificado por centro 

de costos, centro de 

producción, filial, 

contrato

4 NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
CONTADOR DE APOYO

No reportes 

presentados / 4
trimestral 25%

Calculo realizado en un diseño 

de Excel 2016

OBJETIVO GENERAL:  General.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 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

OFICINA ASESORA 

JURIDICA

OFICINA ASESORA 

JURIDICA

SUBGERENCIA FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL: Producir información financiera confiable, relevante y comprensible, realizando un registro claro y oportuno de consolidación y control de todos los hechos económicos, financieros, 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Recolectar por parte de cada área involucrada en el proceso de sostenibilidad contable la información necesaria para obtener cifras razonables. - Analizar,  Registrar y Controlar- las operaciones y/o transacciones financieras documentadas 



FINANCIERA PRESUPUESTO

Monitereo periodico a 

los compromisos y 

reconocimientos

Los 

compromiso

s no deben 

superar el 

95% del total 

de los 

reconocimie

ntos

NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
P.U presupuesto 

Vr total comprometido 

/ Vr total reconocido
trimestral 91%

LA EVIDENCIA SE 

ENCUENTRAN DE LAS 

EJECUCCIONES 

PRESUPUESTALES

FINANCIERA PRESUPUESTO
Seguimiento al recaudo 

efectivo y los pagos

Los pagos 

deben ser 

entre 90% y 

95% del 

recaudo del 

mes

NA
HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
CONTADOR DE APOYO Vr pagado / Vr recaudo trimestral 74%

LA EVIDENCIA SE 

ENCUENTRAN DE LAS 

EJECUCCIONES 

PRESUPUESTALES

FINANCIERA PRESUPUESTO

Elaboración y 

actualización del plan 

anual de adquisiciones 

según la normatividad 

vigente

100%

El plan anual de 

adquisiciones según 

metodología de Colombia 

compra eficiente

HUMANOS Y 

TECNOLÓGICOS
CONTADOR DE APOYO

* Plan anual de 

adquisiciones 

elaborado

*Actulizaciones al PAA

anual 100%

Se elaboró, publicó e hizo 

modificación en las fechas 

establecidas. El PAA esta 

publicado en la pagina web de 

la ESE en el botón de 

transparencia.

607% 55%

ÁREA O PROCESO SUBPROGRAMA ACTIVIDADES META INSTRUMENTOS RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
ACCIONES 

CORRECTIVAS

ADIMINISTRATIVA

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

ANALIZAR LAS 

MEDICIONES DEL 

USO RACIONAL 

DE ENERGIA Y SU 

EVOLUCION EN 

TODAS LAS 

SEDES

10% 

Disminuci

ón de 

consumo 

de 

Energía 

DCE

Facturas de energia 

de todas las sedes y 

matriz de consumo

Facturas de pago 

de energia

Subgerente AF

Profesional Ambiental

% DCE = kw 

utilizados mes 

anterior - Kw mes 

actual / kw mes 

anterior *100

Trimestral 11%

Se tiene actualizada 

matriz promedio de 

consumos de energia de 

cada una de las sedes, se 

actualiza mensualmente.                                    

Según el porcentaje de 

disminucion se tiene que 

los Hospitales  San 

Joaquin  refleja una 

disminucion en su 

consumo del 11% y 

Centro reflejan una 

disminucion del 8%  en 

los Kw consumidos.  

Ademas se tiene 

documentado Programa 

Uso Racional de Energia.

Es necesario hacer la 

revisión detallada por 

las diferentes áreas 

sobre el consumo y 

cambio de luminarias.                                                          

Capacitar y 

sensibilizar a la todos 

los trabajadores y 

usuarios sobre el uso 

efeciente de energia 

de la ESE Salud 

Pereira.                                                                         

Medición y 

seguimiento al 

consumo de energía.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO GENERAL:  Coordinación, asistencia y apoyo de tipo técnico a las dependencias y funcionarios de La E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación  de los 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ENTIDAD - DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES CON RELACIÓN A LOS GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS -PROGRAMA USO EFICIENTES DE 



ADIMINISTRATIVASISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ANALIZAR LAS 

MEDICIONES DEL 

USO EFICIENTE 

DEL AGUA Y SU 

EVOLUCION EN 

TODAS LAS 

SEDES

10% 

Disminuci

ón de 

consumo 

de Agua 

DCA

Facturas de 

acueducto de todas 

las sedes y matriz de 

consumo

Facturas de pago 

de acueducto

Subgerente AF

Profesional Ambiental

% DCA = m3 

consumidos mes 

anterior - m3 mes 

actual  / m3 mes 

actuales *100

Trimestral 21%

Se actualiza 

mensualmente matriz 

promedio de consumos 

de Acueducto de cada 

una de las sedes. 

Según el porcentaje de 

disminucion se tiene que 

la Unidad Intermedia 

Centro refleja una 

disminucion en su 

consumo de agua del 

21%. ademas se tiene 

documentado el Plan de 

Ahorro y Uso Eficiente del 

Agua.

El hospital del centro 

refleja una disminucion 

importante ya que la meta 

es del 10% y el hospital 

refleja en este trimenstre 

refleja un 21%.de 

disminucion en el 

consumo de agua, 

comparado con el primer 

trimestre el hospital 

reflejaba un aumento del 

8,4% en el consumo de 

Revisar el 

mantenimiento de las 

redes hidráulicas de 

la ESE Salud Pereira.                                                

Capacitar y 

sensibilizar a la todos 

los trabajadores y 

usuarios sobre el 

Ahorro y uso eficiente 

del agua de la ESE 

Salud Pereira.                                                                         

Medición y 

seguimiento al 

consumo de agua.

Realizar seguimiento 

a las Unidades 

Intermedias Kennedy 

y San Joaquin, ya que 

el segundo trimestre 

refleja un aumento en 

el consumo del agua, 

ya que comparado 

con el primer trimestre 

donde se reflejaba 

una disminucion en el 

consumo.

ADIMINISTRATIVA

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

Sensibilizacion 

sobre el uso 

responsable de 

recursos naturales    

INFORME DE 

CAPACITACIONES

6 Capacitaciones

 Cronograma de 

capacitacion             

Material didactico 

para capacitacion                             

Formato de 

asistencia a 

capacitacion                          

Registro Fotografico                                           

Papeleria          

Proyectores 

Video Beam  

Subgerente AF

Profesional Ambiental

Capacitaciones 

realizadas /

Capacitaciones 

Programadas

Trimestral 44%

En el segundo trimestre 

del año 2018 se han 

realizado 4 

capacitaciones  

presenciales,  con un total 

de  173 asistentes 

registrados, 

Insentivar las 

capacitaciones 

virtuales, ya que de 

este modo se esta 

minimizando la 

inasistencia a 

capacitaciones 

presenciales.                            

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Garantizar y 

verificar que los 

materiales 

utilizados esten 

bajo la normatividad 

vigente, acorde con 

el medio ambiente 

Realizar 

compras 

con 

certificació

n de 

cumplimen

tos de 

norma 

ambiental

Seguimiento a los 

proveedores 

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero/Talento 

Humano

No de contratos 

con cetificados / 

total de contratos

Semestral 75%

Oykos Ltda-Fumitec-DH 

Ecoambiental-Gran 

ferreteria

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Cumplimiento de la 

politica cero papel 

200 

KILOS DE 

PAPEL 

RECICLA

DOS 

Seguimiento 

trimestral a la politica 

de cero papel

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero/Talento 

Humano

No de kilos de

papel reciclado /

200 Nokilos de

papel reciclado

Trimestral

100%

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Realizar el 

saneamiento de los 

bienes de la entidad 

que se encuentran 

en arrendamiento o 

comodato

4 BIENES 

SANEAD

OS

SEGUIMIENTO A 

LOS BIENES EN 

COMODATO

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Asesor juridico y 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Numero de bienes

saneados/total de

bienes en

arrendamiento o

comodato

ANUAL 50%

Cafeteria de kennedy y 

santa teresita

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Sedes habilitades 

según la norma 
26 sedes

MANTENIMIENTOS 

GENERADOS 

Tecnologicos, 

humanos y 

financieros.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Numero de sedes

habilitadas/numero 

de sedes de la

entidad 

ANUAL

84.6% 22 sedes habilitadas

ADIMINISTRATIVAINFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Mantener en 

optimas 

condiciones el 

parque automotor 

de la entidad

5 

Ambulanci

as 

Formatos - remisión 

del proveedor - 

Diagnósticos de los 

vehículos

Técnologicos, 

humanos y 

financieros

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Numero de

vehiculos en

optimas 

condiciones/Total 

parque automotor

de la entidad

Trimestral

100%

Contamos con todo el 

parque automotor



ADIMINISTRATIVAGESTIÓN DOCUMENTAL

Actualizar el 

diagnóstico de los 

fondos acumulados 

en las unidades 

intermedias de 

salud

Un 

diagnóstic

o 

actualizad

o

Programa de Gestión 

Documental

Técnologicos, 

humanos

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero - Axuliar 

Administrativo 

Gestión Documental

Numero de

diagnósticos 

actualizados / Total

Unidades * 100

ANUAL

0%

ADIMINISTRATIVAGESTIÓN DOCUMENTAL

Realizar las 

transferencias 

documentales 

primarias de 

acuerdo al 

cronograma 

establecido

90% de 

cumplimie

nto

Cronograma de 

transferencias

Técnologicos, 

humanos

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero - Axuliar 

Administrativo 

Gestión Documental

Número de

transferencias 

realizadas /

nuúmero de

transferencias 

programadas * 100

Trimestral

71%

De 14 dependencias 

programadas para 

transferencias, 10 

dependencias dieron 

cumplimiento al 

cronograma
472% 47%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

DEPENDENCIA % CUMPLIMIENTO

Gestión Humana 61%

Planeación y Mercadeo 56%

Control Interno 71%

Asesoria Juridica 38%

Subgerencia Cientifica

Subgerencia Financiera 55%

Subgerencia Administrativa 47%

TOTAL 55%


