
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL 
E.S.E.

ZARZAL - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891900441-1

PLAN DE ACCION AÑO 2012
OBJETIVOS GENERALES.

El hospital Departamental San Rafael, tiene como objetivos generales de acuerdo 
a su situación los siguientes:

• Prestar servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad.
• Desarrollo  de  una  cultura  de  calidad  y  de  servicio  que  nos  posicione 

competitivamente.
• Construcción del desarrollo del talento humano.
• Consolidación del desarrollo tecnológico y científico.
• Creación  de  una  cultura  empresarial  que  consolide  a  E.S.E.  con 

rentabilidad social y económica.
• Dar  sostenibilidad  a  la  implementación  del  Modelo  Estándar  de  Control 

Interno.
• Consolidar la situación financiera, legal y operativa de la E.S.E. para los 

próximos 5 años con el fin de brindar una estabilidad interna y externa  y así 
responder por las obligaciones tanto de operación corriente como de ley.

• Generar  un proceso de rentabilidad de los activos,  con el  fin  de que el 
patrimonio que integra la entidad sea controlado, mantenido y clasificado 
de  tal  manera  que  siempre  se  tenga  conocimiento  de  su  operación  y 
capacidad de generación de ingresos. 

ESTRATEGIAS.

• Desarrollo del mercado y fortalecimiento de la imagen institucional.
• Optimizar los recursos y reducir los costos.
• Actualización y renovación tecnológica.
• Gestión para la consecución de recursos.
• Mejoramiento de la imagen institucional.
• Comunicación permanente con el cliente interno y externo.
• Manejo adecuado de la información.
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• Gestión participativa.
• Transparencia en la distribución y manejo de los recursos.

            METAS.

• Fortalecimiento   de  las  plantas  físicas  de  los  puestos  de  salud, 
adecuándolas a las nuevas normas de sistema único de habilitación.

• Recuperar la cartera existente a la fecha.
• Mantenimiento preventivo de las áreas que ya han sido habilitadas, para 

evitar su deterioro, estableciendo mecanismos de mejoramiento continuo.
• Lograr acreditación ante el Ministerio de la Protección Social.
• Concluir conciliación de excedentes de aportes de fondos de pensión  y 

EPS.
• Sanear las cuentas contables: Realizar en forma ágil y oportuna el proceso 

de saneamiento de cuentas contables de la empresa
• Realizar en forma oportuna los registros y cierres contables con el fin de 

tener estados financieros oportunos para la toma de decisiones.
• Tener conciliado el 100% de los giros presupuestales 
• Verificar el 100%de los cruces con los registros contables.
• Mantener, recuperar, clasificar y controlar en forma técnica y permanente, 

los bienes muebles que pertenecen a la empresa
       

                                         ACCIONES A REALIZAR.

• DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:

1. Realización  de  una  calificación  de  servicios  para  empleados  de  carrera 
administrativa.

2. Implementar el proceso de meritocracia en las vacantes que se presenten.
3. Realizar un programa de capacitación concertado con los jefes de área, que 

este acorde con las necesidades de la institución.
4. Apoyar el programa de salud ocupacional.
5. Retomar la aplicación del manual de inducción y reinducción.
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6. Realización  de  actividades  de  mejoramiento  con  respecto  al  clima 
organizacional.

•  SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD.

1. Mejoramiento de los procesos.
2. Establecer  y  mantener  estándares  de  calidad  en  indicadores,  procesos, 

atención al  usuario,  infraestructura,  gestión,  manejo  del  talento  humano, 
habilitación y contratación.

3. Realización continúa de auditorias.

           DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

1. Capacitación de personal en sistemas de información.
2. Dotación de Equipos acorde con las nuevas tecnologías.
3. Implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
4. fortalecimiento  de ventanilla única.
5.  Continuidad en la implementación de la ley general de archivos.

• MODELO ESTANDAR DE CONTRO INTERNO

1. Operación y  Sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno 
2. Contextualizar los Subsistemas, componentes y ne3lementos del modelo 

dentro del enfoque sistémico PHVA.
3. Sensibilizar  a  los  actores   responsables  del  SCI  frente  a  los  roles  y 

responsabilidades  respecto a la operación y sostenibilidad de cada uno de 
los elementos  y componentes del modelo.

Dado a los 30 días del mes de enero de 2012

LUZ STELLA ECHEVERRI  OCAMPO

Gerente ( I )
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