
(N) Número (C) Areas Involucradas (C) Actividades (C) Responsables (C) Recursos
(D) Recursos

Financieros
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Programado
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(C) 

Modificacion

es

(J) 

Indicadores

1
gerencia, apoyo

logístico

1.1 conformación

mediante resolución

de equipo de

acreditación.

gerente y equipo

técnico de

acreditación

humanos 0 2015 2015 nd 100

0

gerencia, producción

de servicios y apoyo

logístico

1.2 autoevaluación de

estándares una vez

por año.

gerente y equipo

técnico de

acreditación

humanos tecnológicos

y físicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

1.3 elaboración de

planes de

mejoramiento 

derivados del proceso

de acreditación

gerente y equipo

técnico de

acreditación

humanos tecnológicos

y físicos
300000 2015 2015 nd 100

0 nd
1.4 seguimiento al

plan de mejoramiento

gerente y equipo

técnico de

acreditación

humanos tecnológicos

y físicos
2015 2015 nd 73

0 nd

1.5 desarrollo de la

plataforma estratégica

2013 -2016

gerente y equipo

técnico de

acreditación

humanos 

tecnológicos, físicos y

económicos

2015 2015 nd 100

0 nd 1.6 seguimiento anual

gerente y equipo

técnico de

acreditación

humanos 

tecnológicos, físicos
0 2015 2015 nd 100

2 nd

2.1 actualización anual 

de indicadores del

cuadro de mando.

comité de calidad humanos 0 2015 2015 nd 100

3 nd

3.1.reunion mensual

del comité de etica

involucrando acciones

educativas a la

comunidad.

control interno. humanos 2015 2015 nd 0

0 nd

3.2 reunion mensual

de la liga de usuarios

involucrando acciones

educativas a la

comunidad

control interno. humanos 480000 2015 2015 nd 100

PLAN OPERATIVO 

ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA
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PLAN OPERATIVO 

ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA

4 nd

4.1 mecanismos

juridicos, cobros

coactivos, cobro de los

intereses de mora y

cobros persuasivos

para mejorar la labor

de cobranza

gerente, profesional

universitario, 

auxiliares 

administrativos, 

auditoria de cuentas

medicas, asesora

juridica y contable

humanos tecnológicos

y físicos
400000 2015 2015 nd 80

0 ND

4.2 seguimiento a la

radicacion oportuna

de las cuentas en cada

EPS

gerente, profesional

universitario, 

auxiliares 

administrativos, 

auditoria de cuentas

medicas, asesora

juridica y contable

humanos tecnológicos

y físicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

4.3 capacitacion y

actualizacion en

normas y procesos de

facturacion

gerente, profesional

universitario, 

auxiliares 

administrativos, 

auditoria de cuentas

medicas, asesora

juridica y contable

humanos tecnológicos

y físicos
200000 2015 2015 nd 100

5 nd

5.1 estandarizacion

proceso de

contratacion con EPS

con base en sistema

de costos

gerente, director

operativo

humanos tecnológicos

y físicos
0 2015 2015 nd 0

0 nd

5.2 estudio de

mercadeo y

habilitacion de

servicios de mediana

complejidad 

ambulatoria

gerente
humanos tecnológicos

y físicos
0 2015 2015 nd 0

0 nd

5.3 diseño de

paquetes de medicina

preventiva.

gerente director

operativo 

humanos tecnológicos

y físicos
0 2015 2015 nd 0

0 nd

5.4 aumento de la

oferta de los servicios

habilitados

gerente director

operativo 

humanos tecnológicos

y físicos
2015 2015 nd 0
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PLAN OPERATIVO 

ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA

0 nd

5.5 monitoreo

mensual verificando el

resultado de las

unidades de

produccion

gerente director

operativo 

humanos tecnológicos

y físicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

5.6 realizacion de

convenios docente-

asistenciales

gerente director

operativo 

humanos tecnológicos

y físicos
15660000 2015 2015 nd 100

6 nd

6.1 procedimiento

para el recobro de

glosas

comité de glosas y

auditoria de cuentas

medicas

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

6.2 socializacion de los

principales factores de

glosa con el personal

asistencial y

facturacion, haciendo

seguimiento a las

mismas

comité de glosas y

auditoria de cuentas

medicas

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd
6.3 preauditoria de

cuentas

comité de glosas y

auditoria de cuentas

medicas

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd
6.4 trazabilidad de las

cuentas medicas

comité de glosas y

auditoria de cuentas

medicas

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

7 nd
7.1 proceso de cobro

coactivo

auxiliar administrativo

de cartera, auditora

de cuentas, asesora

juridica, gerente

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd
7.2 cobro de los

intereses de mora

auxiliar administrativo

de cartera, auditora

de cuentas, asesora

juridica, gerente

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 0

0 nd
7.3 cronograma de

conciliaciones con EPS

auxiliar administrativo

de cartera, auditora

de cuentas, asesora

juridica, gerente

humanos tecnologicos

y fisicos
396000 2015 2015 nd 100

0 nd

7.4 cobros persuasivos

para mejorar la labor

de cobranza

auxiliar administrativo

de cartera, auditora

de cuentas, asesora

juridica, gerente

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100
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8 nd

8.1 revision general

del gasto

comprometivo versus

actividades misionales

de la ESE

gerente, profesional

universitario, tecnico

operativo y director

operativo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

8.2 control efectivo de

los registros

presupuestales

gerente, profesional

universitario, tecnico

operativo y director

operativo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

8.3 controles efectivos

en el manejo de flujo

de caja en cuanto a

recursos efectivos

versus obligaciones

pendiente en cada

periodo

gerente, profesional

universitario, tecnico

operativo y director

operativo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

8.4 estandarizacion y

control a los pedidos

por area

gerente, profesional

universitario, tecnico

operativo y director

operativo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

8.5 auditoria de

pertinencia a

medicamentos y

ayudas diagnosticas

gerente, profesional

universitario, tecnico

operativo y director

operativo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

8.6 proceso de

selección objetiva de

propuestas y

proveedores

gerente, profesional

universitario, tecnico

operativo y director

operativo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

8.7 establecimiento

de medidas de control

y sancion a

inasistentes

gerente, profesional

universitario, tecnico

operativo y director

operativo

humanos tecnologicos 0 2015 2015 nd 100
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PLAN OPERATIVO 
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9 nd

9.1 informe tipo para

la presentacion

trimestral a junta

directiva con base en

RIPS, dejando

constancia de ello en

las reuniones de la

junta directiva

coordinador sistemas,

auxiliar 

administrativo, 

profesional 

universitario, asesor

contable, gerente

humanos tecnologicos 0 2015 2015 nd 100

0 nd

9.2 generacion de

informes antes de su

vencimiento, 

revisando y

asegurando que estos

se puedan enviar a

tiempo

coordinador sistemas,

auxiliar 

administrativo, 

profesional 

universitario, asesor

contable, gerente

humanos tecnologicos 0 2015 2015 nd 100

0 nd

9.3 adecuacion del

area de sistemas, red

de datos.

coordinador sistemas,

auxiliar 

administrativo, 

profesional 

universitario, asesor

contable, gerente

recursos economicos 8452920 2015 2015 nd 100

0 nd

9.4 actualizacion de

equipo de computo

deacuerdo a las

necesidades 

informaticas

coordinador sistemas,

auxiliar 

administrativo, 

profesional 

universitario, asesor

contable, gerente

nd 14970544 2015 2015 nd 100

0 nd

9.5 adquisicion del

modulo de p y p

faltante

coordinador sistemas,

auxiliar 

administrativo, 

profesional 

universitario, asesor

contable, gerente

nd 0 2015 2015 nd 0

10 nd

10.1 evaluacion del

desempeño a los

funcionarios de

carrera en 2 ciclos

directores operativos,

profesional 

universitario, 

enfermera, control

interno, bacteriologa,

odontologo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 100
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PLAN OPERATIVO 

ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA

0 nd

10.2 induccion y

reinduccion a los

funcionarios nuevos

con base en el

programa existente

directores operativos,

profesional 

universitario, 

enfermera, control

interno, bacteriologa,

odontologo

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 80

0 nd

10.3 evaluacion

adherencia a guias,

protocolos y procesos

directores operativos,

profesional 

universitario, 

enfermera, control

interno, bacteriologa,

odontologo

humanos 0 2015 2015 nd 100

11 nd

11.1 realizacion de las

actividades descritas

en el cronograma de

salud ocupacional

comité de salud

ocupacional

humanos tecnologicos

y fisicos
111750 2015 2015 nd 93.7

0 nd

11.2 realizacion de la

actividades descritas

en el programa de

bienestar

comité de bienestar

social

humanos tecnologicos

y fisicos
25398519 2015 2015 nd 100

0 nd

11.3 realizacion de la

encuesta de

satisfaccion del cliente

interno

control interno.
humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 0

12 nd

12.1 recuperacion de

excedentes por

atencion a poblacion

pobre no afiliada

gerente, profesional

universitario

humanos tecnologicos

y fisicos
0 2015 2015 nd 0

0 nd

12.2 recuperacion de

saldos a favor por

aportes patronales

gerente, profesional

universitario

humanos 

tecnologicos, fisicos y

economicos

6000000 2015 2015 nd 100

0 nd

12.3 gestion de

coofinanciacion ante

los entes privados y

estatales

gerente, profesional

universitario

humanos 

tecnologicos, fisicos y

economicos

5000000 2015 2015 nd 90

0 nd
12.4 cerramiento a las

instalaciones locativas

gerente y profesional

universitario

humanos 

tecnologicos, fisicos y

economicos

0 2015 2015 nd 0
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PLAN OPERATIVO 

ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA

0 nd

12.5 elaboracion y

ejecucion del plan de

mantenimiento 

general que incluya

infraestructura, 

mantenimiento 

correctivo y

preventivo de equipos

biomedicos y de

computo

gerente y profesional

universitario

humanos 

tecnologicos, fisicos y

economicos

163322565 2015 2015 nd 80

0 nd

13.1 auditoria a

gestantes, evaluando

el cumplimient o de

las  guias

directore operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos y

economicos

0 2015 2015 nd 100

0 nd

13.2 charlas

educativas con los

lideres en salud

directore operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos y

economicos

200000 2015 2015 nd 100

0 nd

13.3 entrega de

plegable o volante a

comunidad en general

directore operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos y

economicos

500000 2015 2015 nd 100
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0 nd

13.4 formulacion de

plan de incentivos

para la captacion

oportuna de gestantes

directore operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos
500000 2015 2015 nd 100

0 nd

13.5 busqueda activa

intrahospitalaria y

externa

director operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd
13.6 programa radial

de maternidad segura

director operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos
500000 2015 2015 nd 100

0 nd

13.7 continuidad y

fortalecimiento del

curso psicoprofilactico

de la ESE

director operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos
490000 2015 2015

se extendio

hasta los

resguardos 

indigenas

100
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0 nd

13.8 continuidad y

fortalecimiento del

consultorio de

servicios amigables

para atencion de

jovenes y

adolescentes

director operativo,

enfermera, control

interno, bacteriologa,

coordinador salud

publica, coordinador

de servicios

asistenciales y gerente

de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos
2000000 2015 2015 nd 100

14 nd

14.1 auditoria del

programa de C y D

evaluando el

cumplimiento de las

guias

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar de

vacunacion, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

14.2 proceso de

captacion temprana al

programa de C yD

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar de

vacunacion, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

14.3 programa radial y

televisivo para la

captacion temprana

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar de

vacunacion, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
500000 2015 2015 nd 100

0 nd

14.4 dotacion

consultorio de

vacunacion con

sistema de computo

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar de

vacunacion, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
2000000 2015 2015 nd 100

0 nd

14.5 gestion de

recurso humano

adicional para la

auditoria de los

programas de C y D

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar de

vacunacion, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 0
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0 nd

14.6 designacion de

gerente de programa

de C y D

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar de

vacunacion, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

15 nd

15.1 auditoria del

programa de

hipertension 

evaluando el

cumplimiento de la

guia

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar

hipertension, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

15.2 proceso

busqueda de

inasistentes al

programa de

hipertension arterial

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar

hipertension, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

15.3 programa radial y

televisivo para la

promocion de estilos

de vida saludables

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar

hipertension, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

15.4 gestion de

recurso humano

adicional para la

auditoria de los

programas de

hipertension

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar

hipertension, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 0

0 nd

15.5 coordinacion de

acciones 

interinstitucionales 

para el fomento de la

actividad fisica

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar

hipertension, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
2000000 2015 2015 nd 100
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0 nd

15.6 designacion

gerente de programa

de hipertension

enfermera jefe,

coordinador de salud

publica, auxiliar

hipertension, gerente

de programa

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

16 nd

16.1 establecimiento

de comité

interdisciplinario de

promocion y

prevencion

comité de prpomocion

y prevencion,

coordinador de salud

publica, facturacion,

coordinador de

sistemas

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

16.2 induccion a la

demanda a traves del

grupo extramural y

facturacion

comité de prpomocion

y prevencion,

coordinador de salud

publica, facturacion,

coordinador de

sistemas

humanos 

tecnologicos, fisicos
3744000 2015 2015 nd 100

0 nd

16.3 evaluacion

mensual sobre el

cumplimiento de las

metas de P y P

comité de prpomocion

y prevencion,

coordinador de salud

publica, facturacion,

coordinador de

sistemas

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

16.4 realizacion de

reuniones periodicas

con las aseguradoras

para generar

estrategias conjuntas

para el cumplimiento

de metas

comité de prpomocion

y prevencion,

coordinador de salud

publica, facturacion,

coordinador de

sistemas

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015

se citaron las

aseguradoras 

para la

reunion y no

asistieron

100

17 nd

17.1 seguimiento a los

indicadores 

establecidos

comité de calidad,

director operativo y

jefes de area

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

17.2 socializacion de

la politica de

seguridad del paciente

y bioseguridad

comité de calidad,

director operativo y

jefes de area

humanos 

tecnologicos, fisicos
700000 2015 2015 nd 100
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0 nd

17.3 analisis y

seguimiento a los

eventos adversos e

infecciones 

intrahospitalarias, 

realizando el

respectivo plan de

mejoramiento

comité de calidad,

director operativo y

jefes de area

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

0 nd

17.4 auditoria a los

reingresos e

infecciones 

intrahospitalarios

comité de calidad,

director operativo y

jefes de area

humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

18 nd

18.1 seguimiento a los

indicadores 

establecidos, 

realizando los

respectivos 

correctivos

comité de calidad
humanos 

tecnologicos, fisicos
0 2015 2015 nd 100

19 nd

19.1 implementacion

programacion de

talleres y charlas

educativas

coordinador de salud

publica, facturacion,

auxiliar de programas

humanos 

tecnologicos, fisicos
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