PLAN DE ACCION 2018
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ESE ZARZAL
PERIODO EJECUCION
OBJETIVO
ESTRATEGICO

LINEA DE ACCION

Promedio de la calificación de la evaluación
cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de
preparación para la acreditación o del ciclo de
mejoramiento de la empresa social del estado en los
términos del artículo 2 de la resolución 2181 de
2008 o de la norma que la sustituya

DIRECTIVA Y
GERENCIAL

Efectividad en la auditoria para el mejoramiento
continuo de la calidad de la atención en salud

Gestión de ejecución del plan de desarrollo
institucional

Riesgo fiscal y financiero

LINEA
BASE

ACCIONES

Establecer, documentar e implementar el
Obligatoria de Garantía para la calidad (SOGC)
Realizar las autoevaluaciones
acreditación anualmente

de

META

de

Documento SOGC

0

>=1,20

Formular anualmente el PAMEC de forma participativo y
orientado a crecer en acreditación
Fortalecer equipo de auditores
Desarrollar e
Documental

Implementar

el

Proceso

0

Subgerencia
Cientifica

Oficina Calidad

Documento Acuerdo de
Gestion 2018

Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el
proceso de facturación, radicación y respuesta de glosas.

Acta de reunión
reinduccción de procesos
e informe de
seguimiento mensual

Depurar la cartera a fin de establecer información real y
confiable.

Informe de Depuracion
de cartera

Fortalecer el proceso de facturación, ajustar las
actividades desarrolladas con el fin de evidenciar mayor
productividad.

Acta de reunión
reinduccción de procesos
e informe de
seguimiento al
mejoramiento de la
Informe mensual de
producción
Acta capacitación sobre
uso racional, adcuado y
efectivo de los recursos
Documentos Lineamiento
de austeridad,control y
racionalidad del gasto

Reportar información oportuna, veraz y confiable al
Ministerio de Proteccion Social

Evidencia de reporte de
informacion MPS

Realizar análisis y plan de mejoramiento de acuerdo a los
resultados y la calificación.

Documento Plan de
Mejoramiento

Establecer metodología de priorización y seguimiento a
las acciones del plan de mejoramiento

Informe de seguimiento
auditorias internas y
externas

Revisar la capacidad instalada vs producción

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Documento PAMEC 2018

Plan de Accion o POA
2018
>=90% Informe seguimiento
trimestral POA 2018

Riesgo
Medio

A S O N D

Oficina Calidad

Suscribir acuerdos de gestión anualmente

Progra
Optimizar la capacidad instalada a fin de lograr un ma de
Saneam
incremento en la producción.
iento
Sensibilizar funcionarios en el uso racional, adecuado y Fiscal y
Financie
efectivo de los recursos.
ro
Generar
lineamientos
de
austeridad,
control
y
racionalidad en el gasto.

J

Autoevaluacion 2018

Conformar equipo de 4
auditores
>=0.51
>=0.51% Proceso de Gestión
de Gestión
%
Documental
Implementado
los planes
Informe de
Autoevaluacion

Realizar autoevaluaciones periódicas a
institucionales
Formular planes de acción Institucionales para el periodo
de gestión.
Hacer seguimiento trimestral al plan de acción
institucional

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
E F M A M J

Sistema

estándares

INDICADOR

Analisis de informe
mensual de produccion

Subdirectora
Administrativa
Gerencia
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica
Oficina
Planeación
Gerencia
Subdireccionón
Administrativa
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica
Subdireccionón
Administrativa
Auxiliar Cartera
Subdireccionón
Administrativa
Oficina
Facturación
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica
Subdirección
Administrativa
Talento
Gerencia
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica

Evolución del gasto por unidad de valor relativo
producida

Verificar en el sistema de información la trazabilidad de la
atención

Análisis en el sistema de
trazabilidad de la
información

Revisión de la facturación por los servicios prestados

Informe de auditoria de
facturacion

Presentar prupuesta costeo de los valores asociados a la < 0,95
prestacion de servcios

< 0,90 Documento propuesta

costos de prestación de
servicio

Definir indicadores de seguimiento por Unidad Funcional
y subproceso (priorizando el proceso financiero)
Establecer puntos de control en los diferentes procesos
financieros y productivos
Implementar mecanismos
austeridad en el gasto.
FINANCIERA Y
ADMINISTRATIV
A

Proporción de medicamentos y material médico
quirúrgico adquiridos mediante la modalidad de
compras conjuntas, a través de Cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos
electrónicos
Monto de la deuda superior a treinta (30) días por
concepto de salarios del personal de planta y por
concepto de contratación de servicios, y variación
del monto frente a la vigencia anterior

Utilización de registro individual de prestaciones
RIPS

de

control

del

costo

Tabla de indicadores por
unidad funcional

y

Reformular e incluir este mecanismo en el manual de
contratación.
Establecer estrategias de negociación y convenios que
permitan la adquisición de medicamentos e insumos.
Implementar metodología de control y seguimiento
Gestionar recursos que mejoren liquidez al Hospital
Verificar el estado de cumplimieto de las obligaciones
laborales de conformidad con las disposiciones legales y
de contratación.
Solicitar informe de pagos obligaciones laborales y de
contratacion
Realizar diagnóstico del actual sistema de información y
tomar las acciones asociadas.
Revisar la base de datos y actualizar la parametrización
de los módulos del sistema de información para
evidenciar total implementación.
Socializar, sensibilizar y retroalimentar a los profesionales
de salud en el óptimo registro de la información.
Procesar, validar y analizar el dato.

≥0

≥ 70

0

0

4

4

Definir indicadores de
desempeño institucional
Informe Mecanismo de
control para control del
costo y del gasto
Documento evaluacion
proveedor actual de
medicamentos y material
medico quirurgico vs
otras formas de
contratación.

Informe Comité de
Gerencia

Documento diagnóstico,
seguimiento y control del
sistema actual de
informacion RIPS

Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica
Subdirección
Administrativa
Oficina
Facturación
Subdirección
Administrativa
Oficina
Planeación
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Científica

Gerencia
Oficina Juridica

Gerencia

Subdirección
Cientifica
Estadistica

Consolidar y analizar la información generada en los
RIPS, con presentación de informe a la Junta Directiva.
Definir oferta de planes y programas de servcio a la
comunidad acorde a capacidad instalada.

Documento oferta planes
y programas de servicio
a la comunidad 2018

Análisis de capacidad instalada VS produccion.

Analisis de informe
mensual de produccion

Armonizar la producción, la facturación y el recaudo.

Acta de reunión
reinduccción de procesos
de facturacion y recaudo

Resultado equilibrio presupuestal con recaudo

0,61

≥1

Presentar propuesta de costeo de prestacion de servicos
para obtener información para la toma de decisiones
gerenciales.

Documento propuesta
costos de prestación de
servicio

Evaluar el Plan Anual de Compras y su comportamiento

Documento evaluacion
Plan Anual de Compras

Implementar un Plan de Austeridad del Gasto- Cero
Desperdicio.

Informe Mecanismo de
control para control del
costo y del gasto

Realizar análisis y retroalimentación a los datos arrojados
Oportunidad en el reporte de la entrega de la
por el sistema.
información en cumplimiento de la circular única
Establecer planes de mejora permanente a la
expedida por la superintendencia nacional de salud información.
o la norma que la sustituya

Cumpli
Cumplim
miento
iento
Documento de análisis y
dentro
cronograma de reporte
dentro
de los
de información
de los
término
términos
s

Subdirección
Cientifica
Subdirección
Cientifica
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Cientifica
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa
Oficina
Planeación
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Cientifica
Subdirección
Administrativa

Subdirección

Oportunidad en el reporte de la entrega de la
información en cumplimiento de la circular única
expedida por la superintendencia nacional de salud
o la norma que la sustituya
Reportar de manera oportuna el informe semestral en el
aplicativo de la Superintendencia Nacional de Salud.
Realizar seguimiento a través del cronograma de
informes y responsables, presentando en comité de
gerencia la información objeto de reporte.
Oportunidad en el reporte de información en
Conciliar la información de manera permanente entre las
cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma
áreas
que la sustituya
Dar cumplimiento al cronograma establecido para el
reporte de la información trimestral, semestral y anual
del Decreto 2193.

Evaluación de aplicación de guía de manejo
específica para hemorragias III trimestre o
trastornos hipertensivos gestantes

Evaluación de aplicación de guía de manejo de la
primera causa de egreso hospitalario o de
morbilidad atendida

Realizar verificación periódica de la adherencia a la guía
de atención.
Verificar la eficacia de las acciones de formación
asociadas a la guía
Capacitar continuamente al personal asistencial con
incidencia en el proceso en torno al programa.
Realizar una evaluación y análisis trimestral de la
aplicación de la guía de manejo específica para
hemorragias III trimestre o trastornos hipertensivos
gestantes de una muestra de las historias clínicas
generadas o evolucionadas en el periodo, por medio del
Verificar la adherencia a la guía de e manejo de la
primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad
Verificar la eficacia de las acciones de formación
asociadas a la guía por medio del comité de historias
Verificar la suficiencia y evaluación del análisis ejecutado
a los procedimientos de atención
Tomar acciones con base en los resultados obtenidos
después del análisis ejecutado

Cumplim
miento
iento
Documento de análisis y
dentro
cronograma de reporte
dentro
de los
de información
de los
término
términos
s
Cumpli
Cumplim
miento
iento
Documento de análisis y
dentro
cronograma de reporte
dentro
de los
de información
de los
termino
terminos
s

100

≥ 0,80

Documento de análisis y
evaluación trimestral

100

≥ 0,80

Acta Comité Hitorias
Clínicas

100

≥ 0,90

Subdirección
Cientifica

Verificar la adherencia a la guía de e manejo
Presentar en Comité técnico científico el análisis de la
consulta, identificar las causas y establecer los planes de
mejoramiento asociados.
Evaluar la eficacia de la formación realizada en atención
al paciente y humanización de servicios de salud.
Verificar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
Verificar la adherencia a la guía de e manejo
Presentar en Comité técnico científico análisis del
Número de pacientes pediátricos con neumonías
indicador para identificar las causas y establecer los
bronco-espirativas de origen intrahospitalario y
planes de mejoramiento asociados.
variación interanual
Evaluar la eficacia de la formación realizada en atención
al paciente y humanización de servicios de salud.
Evaluar la eficacia de los mecanismos internos utilizados
en la obtención de la información asociada a reingresos.
Evaluar la eficacia de la formación realizada en atención
Oportunidad en la atención especifica de pacientes
al paciente y humanización de servicios de salud.
con diagnostico al egreso de infarto agudo del
Presentar en Comité técnico científico el análisis de
Miocardio
reingresos en urgencias, identificar las causas y
establecer los planes de mejoramiento asociados.
Verificar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
Evaluar la eficacia de los mecanismos internos utilizados
en la obtención de la información asociada a reingresos
Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones
asociadas al análisis de estos datos
Verificar la eficacia de las prácticas de atención médicas a
Análisis de mortalidad intrahospitalaria
través de la implantación de la política
Presentar en Comité técnico científico el análisis de
reingresos en urgencias, identificar las causas y
establecer los planes de mejoramiento asociados.
Verificar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
Oportunidad en la realización de apendicetomía

CLINICA O
ASISTENCIAL

Subdirección
Cientifica

0

0

Acta Comité Técnico
Científico

0,90

≤ 0,90

0,90

≤ 0,90

Verificar la eficacia de la implementación del sistema de
atención para la asignación de citas pediátricas.
Oportunidad en la atención de consulta pediátrica

Oportunidad en la atención gineco-obstetricia

Oportunidad en la atención médica interna

Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones
asociadas al análisis de estos datos
Verificar la eficacia de las prácticas de asignación de citas
implantación de la política de agenda abierta
Verificar la eficacia de la implementación del sistema de
atención para la asignación de citas gineco-obstetricia
Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones
asociadas al análisis de estos datos
Verificar la eficacia de las prácticas de asignación de citas
implantación de la política de agenda abierta
Verificar la eficacia de la implementación del sistema de
atención para la asignación de citas médica interna
Identificar pacientes inasistentes para tomar acciones
asociadas al análisis de estos datos
Verificar la eficacia de las prácticas de asignación de citas
implantación de la política de agenda abierta
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5

≤5

7

≤8

5

≤ 15

Análisis de eficacia de
citas medicas agenda
abierta

Subdirección
Cientifica

