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PROCESO CONTROL INTERNO 
 

 
EJE 

 
ESTRATEGIA  

 
ACTIVIDADES  

 
INDICADOR  

 
RESPONSABLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION 
DIRECTIVA 

seguimiento y mantenimiento 
MECI 

Realización de auditorías a los 
procesos 

% eficacia de las acciones  Asesor  control 
Interno 

Monitoreo Monitoreo a planes de 
mejoramiento 

%  Cumplimiento planes de 
mejoramiento 

Asesor  control 
Interno 

Monitoreo a mapa de riesgos Numero de monitorias 
realizadas 

Asesor  control 
Interno 

Seguimiento a informes entes de 
control  

Controles de advertencia 
dirigidos s responsables de 
presentación de informes a 
entes de control 

Número de controles de 
advertencia  

Asesor  control 
Interno 

Acciones preventivas y /o 
correctivas  

Recomendaciones realizadas 
o mecanismos de prevención   

Numero de 
recomendaciones 
Número de acciones 

Asesor  control 
Interno 
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preventivas  

Informes presentados por la 
oficina de control Interno 

Presentación de informes por 
parte de la oficina de control 
interno 

Numero de informes 
presentados por C.I. 

Asesor  control 
Interno 

 

 

 

 

 

 
PROCESO GESTION DE CALIDAD  

 
EJE  

 
ESTRATEGIA  

 
ACTIVIDADES  

 
INDICADOR  

 
RESPONSABLE  

GESTION 
DIRECTIVA  

Mantener el Sistema 
Integral de Gestión de 
Calidad  
acorde a los 
lineamientos del 

Garantizar el Sistema Único de 
Habilitación, 
realizando autoevaluación de 
los requisitos de 
habilitación para reporte y 

% Nivel de cumplimiento  Contratista Calidad  



 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

PLAN DE ACCION 2014 

  

 
 

 
 

  
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 

habilitación según 
Resolución 1441 de 2013. 

 Política de seguridad del paciente  Mantener y ejecutar programa 
de seguridad del 
Paciente 

Numero de reuniones 
realizadas por comité 
eventos adversos 

Contratista Calidad 

Fichas técnicas de indicadores  Identificar los indicadores y 
elaborar las fichas técnicas  

Numero de indicadores y 
fichas técnicas  

Contratista Calidad 

Plan de mejoramiento res. 1441 
de 2011. 

Elaborar plan de mejoramiento 
resultado de autoevaluación. 
 
 
 

%Cumplimiento elaboración plan de 
mejoramiento  
Contratista Calidad 
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PROCESO FINANCIERO  

 
EJE 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

 
GESTION 
FINANCIERA  

Elaborar el registro actualizado 
de las cuentas por pagar. 

Consolidar de manera 
mensual a las cuentas por 
pagar 

Cuentas por pagar 
relacionadas/cuentas por 
pagar causadas*100 

Contadora- 
contratista 

Elaborar informes contables y 
financieros a Entes de control y 
particulares que los soliciten 

Consolidar la información 
necesaria para elaborar los 
informes 

Informes 
requeridos/informes 
elaborados*100 

Contadora- 
contratista 

Registrar en forma oportuna y 
fidedigna todas las Actividades 
Económicas y Financieras que 
la E.S.E.  desarrolle por medio 
de todas las áreas involucradas 
con el fin de elaborar y enviar 
los informes Financieros a la 
Administración, y a los Entes de 
Control 

cada reporte y sus archivos 
será validado por el 
responsable 

No de informes entregados/ 
Numero de informes 
programados x 100 

Contadora- 
contratista 

Realizar depuración sostenible 
contable de las cuentas de la 
empresa con el fin de mantener 
actualizados los saldos para 

Monitorear y evaluar área de 
almacén y farmacia 

No de cuentas depuradas/ 
Numero de cuentas 
contables por depurar x 100 

Contadora- 
contratista 
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que se refleje información cierta 
en los informes. 
Realizar Diariamente Copia de 
Seguridad de la contabilidad de 
la empresa 

Realizar la copia de seguridad 
al finalizar el día y guardarla 
en un dispositivo de 
almacenamiento diferente 

No de Copias de seguridad 
diarias / Número de copias 
programadas en días 
laborados x 100 

 

 Elaboración de Estados 
Financieros Básicos 

Elaborar estados financieros No. De estados Financieros 
Entregados/No. De estados 
Financieros Programados x 
100 

Contadora- 
contratista 

Conciliación de Inventarios de 
activos fijos. 

Realizar conciliación No.de conciliaciones 
concretadas / No. De 
conciliaciones programadas 
x 100 

Contadora- 
contratista 

 
Elaboración de los informes para dar 

Cumplimiento al decreto 2193 de 200

 y  circular única Supersalud 

 
 

Diligenciar formatos que 
correspondan a cada proceso 
No de Informes realizados/ No 
de Informes programados 
X100 

 
Numero de informes 
rendidos / Numero de 
informes requeridos 100 

Contadora- 
contratista 
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PROCESO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

EJE ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 
 
GESTION 
ADMINISTRA
TIVA 

 
Gestionar, fortalecer y 
desarrollar un análisis del 
sistema de información en 
salud y comunicar 
Periódicamente a la Junta 
Directiva. 

 
Preparar datos para consolidar 
la información y hacer análisis 
de la situación administrativa 
en prestación de servicios 

Informe de resultados  Subgerencia 
Administrativa  

Buscar herramientas que 
permitan continuar 
avanzando en dirección a la 
Gestión integral del riesgo 

Identificar acciones que 
puedan minimizar el riesgo  

Informe de resultados Subgerencia 
Administrativa 

Mejorar la dinámica de gestión  Desarrollar acciones para  Informe de resultados Subgerencia 
Administrativa 

eficaz del recaudo de cartera  agilizar el recaudo de cartera  Subgerencia 
Administrativa 

 Ejecución del plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos con 
el fin de minimizar el 

Verificar el cumplimiento del 
cronograma propuesto por la 
entidad prestadora en 
mantenimiento de los equipos  

Cumplimiento del 
cronograma aprobado  

Subgerencia 
Administrativa 
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riesgo en la atención 
Realización de revisiones en 
las facturas elaboradas. 

Reducir el número de 
porcentaje de glosas 

% de reducción de glosas Subgerencia 
Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO CLINICO MISIONAL  
 

EJE ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 
 
GESTION 
CLINICA 

Mantenimiento de las guías de 
práctica clínica en todos los 
servicios clínicos 

Revisión y actualización de las 
Guías de Practica 
Medica con base a la 10 
primeras causas de 
Morbilidad. 

Numero de guías de 
práctica médica 
 
 
 

Subgerente 
Científico 
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  revisadas  y actualizadas  

Mantener la cobertura en la 
atención de los servicios  

Verificar que cada servicio se 
preste de acuerdo al portafolio 
de servicios. 

Numero de servicios 
verificados y sostenidos  

Subgerente 
científico 

Gestionar la consecución de 
médicos especialistas para 
mantener la cobertura  

Mantener una base de datos 
de especialistas que prestan 
los servicios. 

Indicadores de oportunidad 
reportados  

Subgerente 
científico 

Elaborar Plan de contingencia  Mantener alerta las fechas 
donde se deba implementar el 
plan  

Numero de planes 
presentados  

Subgerente 
científico 

Realización de reuniones para los 
diferentes comités clínicos 

Programar reuniones para los 
diferentes comités  

Numero de reuniones 
realizadas en el año  

Subgerente 
científico 

Presentar informes sobre el SIAU 
de PQRS mensuales  

Solicitar los informes de PQRS 
mensual y las acciones de 
mejora  

Numero de informes 
presentados  

Subgerente 
científico 
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PROCESO TALENTO HUMANO 

 
EJE 

 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
RESPONSABLE 

 
GESTION 
DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Archivo laboral Organizado  Organizar y foliar las hojas de 
vida de los funcionarios con su 
correspondiente carpeta 
siguiendo la norma de gestión 
documental  
 
 
 
 

Total de historias laborales 
organizadas según la norma  

Auxiliar 
Administrativo  

Inducción y reinducción  Aplicar la inducción a los 
funcionarios nuevos  de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la E.S.E. 
 

Porcentaje de cumplimiento Auxiliar 
Administrativo 

Plan de capacitación  Socializar y ejecutar el plan de 
capacitación para los 
empleados  

Porcentaje de cumplimiento  Auxiliar 
Administrativo 

Plan de Salud ocupacional Aplicar el plan de salud 
ocupacional para la vigencia  

Porcentaje de cumplimiento Auxiliar 
Administrativo 
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Evaluación de desempeño  Realizar la concertación de 

objetivos con los empleados 
de carrera administrativa  

Porcentaje de cumplimiento Auxiliar 
Administrativo 

 

 

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO                   Enero 10 de 2014 

Gerente 

 

 

 

 


