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Información Productos 
19 

Proceso 
Asociado 

Dimensiones 
del MIPG 

Políticas de 
Gestión y 

Desempeño 
Institucional 

Objetivo Institucional Estrategia 
Linea 

estratégica 
Actividad Meta Fecha inicio Fecha fin Indicador Responsable 

Gestión 
Documental 
Administrativo 

Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de 
Gestión 
Documental 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Plan de Capacitación en 
Gestión Documental 

2 01/01/2019 31/12/2019 

Proporción de 
cumplimiento del Plan 
de Capacitación en 
Gestión Documental 
(Número de 
capacitaciones 
realizadas en la 
vigencia / Total de 
capacitaciones 
programadas en la 
vigencia) * 100 

Lider Gestión 
documental 

Gestión 
Documental 
Administrativo 

Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de 
Gestión 
Documental 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Proyecto de 
"Digitalización de Historias 
laborales" 

100% 01/01/2019 31/12/2019 

Proporción de 
cumplimiento del 
Proyecto de 
digitalización de 
Historias Laborales 
(Número de historias 
laborales digitalizadas / 
Total de historias 
laborales  propuestas 
en el proyecto (200) ) * 
100 

Lider Gestión 
documental 

Gestión 
Documental 
Administrativo 

Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de 
Gestión 
Documental 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
Posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Proyecto de Gestión 
documental con 
responsabilidad 
ambiental. (política de 
ceropapel, reciclaje con 
responsabilidad, política 
de gestión documental) 

1 01/01/2019 31/12/2019 

Proyecto de Gestión 
documental con 
responsabilidad 
ambiental anual 
ejecutdo 

Lider Gestión 
documental 

Gestión 
Documental 
Administrativo 

Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de 
Gestión 
Documental 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Programa de Gestión 
Documental 

1 01/01/2019 
aprobado, evaluado  

31/12/2019 

Programa 
estructurado, 

anualmente 

Lider Gestión 
documental 

PÁGINA 1 del 



41(11CDITAI nIMDA DTA RICIAITA I 111‘111/CIDOITA eiliP1 O A Lon-^ OACI A ME' d" A I I% A in rbl • K1 	 ánhnheoghat I /11, • AV,. I 

j----91r44.all 	la  cw'cla's 

Gestión 
Documental 
Administrativo 

Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de 
Gestión 
Documental 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Asesoría y 
acompañamiento a 
procesos implementación 
de instrumentos 
archivísticos 

100% 01/01/2019 31/12/2019 
Soportes de asesoría y 
acompañamiento a 
procesos 

Lider Gestión 
documental 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Garantizar un manejo 
gerencia) que permita la 
sostenibilidad de la 
institución con énfasis en 
la rentabilidad social. 

Fomentar la 
cultura 
institucional 
respecto a 
eficiencia en el 
uso y disposición 
de recursos. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Dar cumplimiento al plan 
anual de adquisiciones y 
cumplir la matriz 
establecida 

1 01/01/2019 31/12/2019 

Plan de adquisiciones 
consolidado, publicado 
y actualizado de 
acuerdo a solicitudes. 

Coordinador de 
Planeación 

Profesional de 
Planeación 

Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión del 
Talento 
Humano 

Fortalecer el desarrollo 
integral de habilidades y 
destrezas del personal 
contribuyendo a la 
prestación de servicio s 
de salud con calidad 

Desarrollo integral 
del talento 
humano como 
eje de calidad en 
la atención. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Realizar analisis 
semestral para viabilizar 
el plan de vacantes 
institucional 

Un analisis 
semestral 
realizado 

01/01/2019 31/12/2019 

(Número de analisis 
realizado/ Número de 
análisis programado) x 
100 

Coordinador de 
Gestión y 
Administración de 
talento humano 

Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión del 
Talento 
Humano 

Gestionar la admisión de 
personal en calidad de 
formación academica 
con perfiles ajustados a 
las necesidades del 
Hos pital 

Desarrollo integral 
del talento 
humano como 
eje de calidad en 
la atención. 

Humanización 
y seguridad en 
la atención 

Dar cumplimiento al Plan 
de Previsión de Recursos 
Humanos 

80% 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
suseciones o 
reemplazos 
ejecutados/ Número 
de suseciones o 
reemplazos 
programados) x 100 

Coordinador de 
Gestión y 
Administración 
talento humano de  

Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión del 
Talento 
Humano 

Gestionar la admisión de 
personal en calidad de 
formación academica 
con perfiles ajustados a 
las necesidades del 
Hospital la atención.  

Desarrollo integral 
del talento 
humano como 
eje de calidad en 

Humanización 
y seguridad en 
la atención 

Dar cumplimiento al plan 
estratégico de talento 
humano y cumplir la 
matriz establecida 

80% 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
actividades Ejecutadas/ 
Total de actividades 
Programadas) * 100 

Coordinador de 
Gestión y 
Administración de 
talento humano 

Gestión y  
Administración 
de Talento 
Humano 

Talento 
Humano 

Dimensión del mejoramiento 

Adoptar dentro de la 
cultura organizacional el 

continuo 
de la calidad y la 
permanente 
capacitación de nuestro 
talento humano. 

Gestión del 
Conocimiento 

Humanización 
y seguridad en 
la atención - 
Efectividad 
Clínico 
adminsitrativo 

Dar cumplimiento al plan 
institucional de 
capacitación y cumplir 
la matriz establecida 

90% 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
actividades Ejecutadas/ 
Total de actividades 
Programadas) * 100 

Coordinador de 
Gestión y 
Administración de 
talento humano 

... 
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Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión del 
Talento 
Humano 

Fortalecer el desarrollo 
integral de habilidades y 
destrezas del personal 
contribuyendo a la 
prestación de servicios 
de salud con calidad 

Desarrollo integral 
del talento 
humano como 
eje de calidad en 
la atención. 

Humanización 
y seguridad en 
la atención 

Dar cumplimiento al plan 
de Incentivos 
Institucionales y cumplir 
la matriz establecida 

90% 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
actividades Ejecutadas/ 
Total de actividades 
Programadas 
(Beneficios 
prestacionales)) * 100 

Coordinador de 
Gestión y 
Administración de 
talento humano 

Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión del 
Talento 
Humano 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Humanización 
y seguridad en 
la atención 

Dar cumplimiento al Plan 
de Trabajo Anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y cumplir la 
matriz establecida 

80% 01/01/2019 31/12/2019 

Coordinador de  (Número de 
actividades Ejecutadas/ 
Total de actividades 
Programadas) * 100 

Gestión y 
Administración de 
talento humano 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Construcción, consulta y 
divulgacion del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción . 

100% 01/01/2019 31/01/2019 
Mapa de riesgos de 
corrupción construido, 
consultado y divulgado 

Coordinador de 
Planeación 

Profesional de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Seguimiento a la política 
de administración de 
riesgos 

2 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
seguimientos 
realizados/ Total de 
seguimientos 

* programados) 	100 ( 2 
al año) 

Coordinador de 
Planeación 

Profesional de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
de partamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Realizar seguimiento al 
Plan de Manejo de los 
riesgos de corrupción 

2 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
seguimientos 
realizados/ Total de 
seguimientos 
programados) * 100 ( 2 
al año) 

Coordinador de 
Planeación 

Profesional de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Dar continuidad al comité 
institucional antitrámites y 
de gobierno en línea 

4 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de comites 
realizados/ Total de 
comites programados) 
* 100 ( 4 al año) 

Profesional de 
Planeación 

... 
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Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Socializacion los trámites 
optimizados (examen de 
laboratorio clinico e 
historia clínica). 

4 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
socializaciones 
realizadas (examen de 
laboratorio clinico e 
historia clínica). / Total 
de Socializaciones 
programadas)* 1 00 ( 4 
programadas) 

Jefe de Oficina 
Comunicación y 
Mercadeo 

Profesional 
Comunicación y 
Mercadeo 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionamos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Dar continuidad a la 
socialización de trámites 
a la comunidad a través 
de canales de 
comunicación ( 
presenciales y visuales). 

4 01/01/2019 31/12/2019 Tramites Socializados 

Jefe de Oficina 
Comunicación y 
Mercadeo 

Profesional 
Comunicación y 
Mercadeo 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Realizar la gestión para la 
recopilación de la 
información necesaria 
para la rendicion de 
cuentas 

1 01/01/2019 31/12/2019 
Información recopilada 
para la rendición de 
cuentas 

Jefe de Oficina 
Comunicación y 
Mercadeo 

Coordinador de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Revisar y consolidar la 
información remitida por 
los procesos para la 
rendición de cuentas 

1 01/01/2019 31/12/2019 
Información revisada y 
consolidada para la 
Rendición de Cuentas 

Coordinador de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Ajustar y publicar la 
información 
correspondiente a la 
rendición de cuentas 

1 01/01/2019 30/06/2019 
Información de 
Rendición de cuentas 
publicada 

Jefe de Oficina 
Comunicación y 
Mercadeo 
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Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Llevar a cabo la audiencia 
de rendición de cuentas 1 01/01/2019 31/05/2019 Audiencia de Rendición 

de cuentas realizada 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 

Coordinador de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Fortalecimiento  

Dar respuesta a las 
inquietudes presentadas 
por la comunidad 

100% 01/01/2019 31/05/2019 

de respuestas 
contestadas a la 
comunidad/Total de 
inquietudes 
presentadas por la 
comunidad) * 100 

Coordinador de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 

de los  componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Invitación a los grupos de 
interés para participar en 
los eventos de rendición 
de cuentas, afianzando la 
relación Estado- 
Ciudadano 

1 01/01/2019 31/05/2019 

Invitación realizada a 
los diferentes grupos 
de interes a la 
Rendición de Cuentas 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 
Líder Gestión de 
atención al usuario 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Enviar el boletín 
institucional a los 
colaboradores de la 
institución 

18 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de boletines 
enviados a los 
colaboradores de la 
institución/ Total de 
boletines programados 
para envio) * 100 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Evaluar y generar informe 
de la rendición de cuentas 01/01/2019 30/06/2019 

Informe realizado de 
Rendición de cuentas 
con evaluación de 
encuestas 

Coordinador de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Generar estrategias 
enfocadas a difundir en 
medios internos los 
trámites y servicios 

2 01/01/2019 31/12/2019 

( Número de 
estrategias de trámites 
y servicios realizadas/ 
Total de estrategias de 
trámites y servicios 
generadas) * 100 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

de los 
Fortalecimiento 

componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Socialización de deberes 
y derechos 2 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
Socializaciones 
realizadas/ Total de 
Socializaciones 
programadas)*100 (2 
programadas) 

Líder Gestión de 
atención al usuario 

.." 
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Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Continuar el 
fortalecimiento de 
estrategias de difusión de 
portafolio de servicio 

2 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de estrategias 
de difusión realizadas/ 
Total de estrategias de 
difusión programadas) 
* 100 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Realizar actividades con 
asociación de usuarios 
y/o veedores ciudadanos, 
como escenarios de 
participación 

2 01/01/2019 31/12/2019 

( Número de reuniones 
realizadas con 
asociación de usuarios 
/ Total de reuniones 
programadas con la 
asociación de usuarios) 
* 100 

Líder Gestión de 
atención al usuario 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Comunicar a los 
ciudadanos los canales 
de atención con que 
cuenta la institución 
(presencial, telefónico 
(número fijo o móvil) 
correo físico opostal; 
correo electrónico 
institucional, formulario 
electrónico dispuesto en 
sitio web, redes sociales) 

2 01/01/2019 31/12/2019 

Comunicaciones 
realizadas a los 
ciudadanos de canales 
de atención con que 
cuenta la institución (2) 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Retroalimentar el 
consolidado de 
manifestaciones 

página Web institucional. 

( Número de  

institucionales en la  

12 01/01/2019 31/12/2019 

retroalimentaciones 
realizadas de las 
manifestaciones en la 
página web/ Total de 
retroalimentaciones 
programadas) * 100 
(12 en el año) 

Líder Gestión de 
atención al usuario 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Fortalecer la medición de 
los mecanismos para 
mejoramiento de 
satisfacción del usuario 

a través de la página web 

1 

con relación a los trámites
Mercadeo 

01/01/2019 31/12/2019 

Mecanismos aplicados 
para mejoramiento de 
satisfacción del usuario 
con relación a los 
trámites a través de la 
página web 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 
Profesional 
Comunicación y 

...-;- 
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Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Dar continuidad al 
funcionamiento del grupo 
de voluntarios como 
medio de participación 
ciudadana. 

1 01/01/2019 31 /12/2019 
Continuidad al 
funcionamiento del 
Grupo de voluntarios 

Líder Gestión de 
atención al usuario 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Fortalecer las actividades 
de humanización como 
parte integral de la 
atención al usuario y su 
familia, a través del plan 
de humanización medido 
por cronograma. 

80% 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
actividades de 
humanización 
realizadas/ Total de 
actividades de 
humanización 
establecidas en el 
cronograma) * 100 

Coordinador de 
Administración y 
Gestión de Talento 
Humano 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Administración de 
manifestaciones de los 
usuarios. 

1 01/01/2019 31/12/2019 
Matriz de seguimiento 
de manifestaciones 

Líder Gestión de 
atención al usuario 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Ejecutar plan de trabajo 
para la aplicación/difusión 
de estrategias de 
derechos y deberes. 

1 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
actividades ejecutadas 
de difusión de 
derechos y deberes/ 
Total de actividades de 
difusión de derechos y 
deberes programadas) 
* 100 

Líder Gestión de 
atención al usuario 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativay 

Socializar la disponibilidad 
de diversos medios de 
comunicación con los que 
cuenta la institución, 
como sitios web, boletines 

redes sociales para el 
acceso fácil a la 
información de interés 
público. 

2 01/01/2019 31/12/2019 
Evidencia de 
Socializaciones 
realizadas 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Adoptar y difundir en la 
página web el esquema 
de publicación. 

1 01/01/2019 31/12/2019 

Esquema de 
publicación adoptado y 
difundido en la página 
web 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 
Profesional 
Comunicación y 
Mercadeo 
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Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Desplegar política de 
gerencia de la 
información 

2 01/01/2019 31/12/2019 
Politica de Gerencia de 
la información 
desplegada 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 

Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

departamento de transparencia 

Difundir en página web en 
la sección de ley de 
transparencia el registro 
de activos de información 
(según actualización)  

1 01/01/2019 31/12/2019 

Registro de archivos de 
información difundido 
en la página web en la 
sección de 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 
Profesional 
Comunicación y 
Mercadeo 

Gestión de 
Planeación posicionarnos 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 

como la 
mejor E.S.E del 
departamento de Ca Basamento de 

 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Seguimiento a la 
ejecución del programa 
de Gestión Documental 
para facilitar la 
identificación, gestión, 
clasificación, 
organización, 
conservación y 
disposición de la 
información  pública, 
desde su creación hasta 
su disposición final, con 
fines de conservación 
permanente o 
eliminación. 

2 01/01/2019 

al año)  

31/12/2019 

(Número de 
seguimientos 
realizados al programa 
de Gestión 
Documental/ Total de 
seguimientos 
programados al 
programa de Gestión 
Documental) * 100 ( 2 

Lider Gestión 
documental 

Auxiliar administrativo - 
Gestión Documental 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Realizar plan de trabajo 
de acuerdo a las 
actividades establecidas 
en la norma técnica 
Colombiana 5854 
(accesibilidad web) para 
brindar una mejor 
interacción con los 
usuarios. 

80% 01/01/2019 31/12/2019 

(Número de 
actividades cumplidas 
del plan de trabajo / 
Total de actividades 
establecidas en el plan 
de trabajo institucional 
de acuerdo a la Norma 
técnica Colombiana 
5854) *100 

Coordinador de 
Planeación y TICs - 
Jefe de Comunicación 
y Mercadeo 

de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Gestión componentes 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 

del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Publicar y difundir en la 
Página Web y en redes 
sociales de la entidad la 
información requerida en 
el anexo de la ley de 
transparencia. 

100% 01/01/2019 31/12/2019 

Información requerida 
en el anexo de la ley 
de transparencia 
publicado y difundido 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo -
Profesional 
Comunicación y 
Mercadeo 

...--- 
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Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Realizar informe de 
solicitudes de acceso a la 
informacion. 
En el caso de no haber 
recibido solicitud formal 
de la información de ley 
de transparencia ,expedir 
constancia de la vigencia 
. Y monitoreo de las 
solicitudes de información 

1 01/01/2019 31/12/2019 
Informe de solicitudes 
de acceso a la 
información 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo -
Profesional 
Comunicación y 
Mercadeo 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica Gobierno 
digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Fortalecer el Servidor de 
Seguridad Perimetral 

100% 01/01/2019 31/12/2019 
Servidor de Seguridad 
Perimetral actualizado 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica Gobierno 
digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Revisar y/o actualizar la 
política de Gerencia y 
seguridad de la 
información y/o actualizada  

100% 01/01/2019 31/12/2019 

Política de Gerencia y 
seguridad de la 
información revisada 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica Gobierno 
digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Dotación de recursos de 

TI  
80% 01/01/2019 31/12/2019 

Proporción de 
proyectos de TICs 
adaptados e 
implementados  ( 
Número de proyectos 
de TICs adaptados e 
implementados/ Total 
de proyectos de TI) * 
100 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica Gobierno 
digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Publicar y/o actualizar 
datos abiertos 

1 01/01/2019 31/12/2019 
Datos abiertos 
publicados y/o 
actualizados 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

"1 
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Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Realizar seguimiento al 
mapa de riesgos de 
corrupción para el 
proceso de TICS 

100% 01/01/2019 31/12/2019 

Número de 
segumientos 
realizados/Número de 
Seguimientos 
programados - 1 por 
semestre) 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Ejecutar plan Gobierno 
Digital 

80% 01/01/2019 31/12/2019 

Proporción de 
ejecución del Plan de 
Gobierno Digital: 
(Número de 
actividades ejecutadas 
del plan de gobierno 
digital/ Total de 
actividades del plan de 
gobierno digital) *100 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Administrar Riesgos TI 1 01/03/2019 31/12/2019 

Seguimiento semestral 
a riesgos de 

información. 

Coordinador de 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Socializar la política de 
tratamiento de datos 
personales. 

1 01/02/2019 31/12/2019 
Política de Tratamiento 
de Datos Personales 
socializada 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo -
Coordinador de 
Planeación 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Socializar las políticas de 
Seguridad del Servidor de 
dominio 

1 01/02/2019 31/12/2019 
Políticas se seguridad 
del servidor de dominio 
socializadas 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

e*-- 
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Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Administrar Riesgos TI 2 01/02/2019 31/12/2019 

Seguimiento semestral 
a riesgos de 
tecnologías de la 
información. 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos  
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 

de la gestión de la 
usuarios, a través 

tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

GAP ISO 27000 1 01/02/2019 31/12/2019 
GAP de ISO 27000 
realizado 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

GAP ISO 20000 1 01/02/2019 31/12/2019 
GAP de ISO 20000 
realizado 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Desarrollar procesos de 
Minería de Datos 2 01/02/2019 31/12/2019 

Procesos de minería 
de datos realizados 
(dos) 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 

de la gestión de la 
usuarios, a través 

tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Dotación Recursos de 
Tecnologías de 
Información 

1 01/02/2019 31/12/2019 
Proyecto Infraestructura 
del Sistema de 
Información 

Coordinador de 
Planeación y TICs 
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Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de  
atención a los 

de la gestión de la 
usuarios, a través 

tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Implementar SGDE 1 01/02/2019 31/12/2019 

Prueba piloto sobre 
Sistema de Gestión 
Documental 
Electrónico en cinco 
procesos 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Administración 
de TICs 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Politica de 
Seguridad digital 

Establecer un programa 
de renovación 
tecnológica que permita 
mantener los más altos 
estándares en servicios 
especializados de la 
región. 

Fortalecer los 
procesos de 
atención a los 
usuarios, a través 
de la gestión de la 
tecnología. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Evaluar el impacto de 
herramientas TI 

1 01/02/2019 31/12/2019 
Encuesta de impacto 
de recursos 
tecnológicas 

Coordinador de 
Planeación y TICs 

Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión del 
Talento 
Humano 

Politica de 
Gestión 
estrategica del 
talento humano 

Adoptar dentro de la 
cultura organizacional el 
mejoramiento continuo 
de la calidad y la 
permanente 
capacitación de nuestro 
talento humano. 

Gestión del 
Conocimiento 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Diseña la planeación 
estratégica incorporando 
elementos como: 

Plan de Capacitación 
Institucional 
Evaluación de 
desempeño 
Medición, análisis y 
mejoramiento del clima 
organizacional 
Política de Gestión de 
Talento Humano. 

4 01/03/2019 31/12/2019 

Elementos de la 
planeación estratégica 
de Talento Humano 
incorporados 

Coordinador de 
Administración de 
Gestión de Talento 
Humano 

Profesional Gestión de 
Talento Humano 

Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión del 
Talento 
Humano 

Politica de 
Gestión 
estrategica del 
talento humano 

Adoptar dentro de la 
cultura organizacional el 
mejoramiento continuo 
de la calidad y la 
permanente 

talento humano. 

Gestión del 
Conocimiento 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

capacitación de nuestro Profesional 

Revisar y ajustar el Plan 
de Capacitación 
Institucional, a partirde: 

* Diagnóstico de 
necesidades de la entidad 
y de los gerentes 
públicos.  

gerentes públicos 
*Orientaciones de la alta 
dirección 

1 

* Solicitudes de los
Talento 

01/03/2019 31/12/2019 Humano 
Plan de capactiación 
institucional ajustado 

Coordinador de 
Administración de 
Gestión de Talento 

Gestión de 
Humano 
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Gestión de 
Planeación 

Dimensión del 
Direccionamien 
to Estrategico y 
Planeación 

Politica de 
Planeación 
Institucional 

Garantizar un manejo 
gerencial que permita la 
sostenibilidad de la 
institución con énfasis en 
la rentabilidad social. 

Fomentar la 
cultura de 
autocontrol, 
autogestión y 
autorregulación 

Efectividad 
Clínico 
Administrativa - 
Humanización 
y seguridad de 
la tención 

Mesas de trabajo con 
procesos para revisión de 
resultados en cuanto a la 
ejecución de procesos y 
análisis de inidcadores, 
generando los 
compromisos y mejoras a 
partir de los análisis. 

2 01/03/2019 31/12/2019 

(Mesas de trabajo 
realizadas/ mesas de 
trabajo programadas) * 
100 

Coordinador de 
Planeación 

Profesional Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión del 
Direccionamien 
to Estrategico y 
Planeación 

Politica de 
Planeación 
Institucional 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Efectividad 
Clínico 
Administrativa - 
Humanización 
y seguridad de 
la tención - 
Gestión del 
entorno 

Integración de Planes, 
incluyendo las acciones 
derivadas del 
autodiagnóstico de MIPG 

1 plan 
integrado 

01/03/2019 31/12/2019 

Planes integrados con 
las acciones derivadas 
del autodiagnóstico de 
MIPG 

Coordinador de 
Planeación 

Profesional Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Política 
participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Gestión del 
entorno 

Participación de rendición 
de cuentas a la 
ciudadanía: seguimiento a 
la implementación y de 
evaluación del 
cumplimiento de las 
actividades través de la 
estandarización de 
formatos internos de 
reporte de las actividades 
de participación que se 
realizarán en toda la 
entidad que como 
mínimo contenga: 
Actividades realizadas, 
grupos de valor 
involucrados, aportes en 
el proceso de 
participación ciudadana, 
indicadores y resultados. 

1 01/03/2019 31/12/2019 
Informe de Rendición 
de cuentas 

Coordinador de 
Planeación 
Profesional de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Política 
participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Gestión del 
entorno 

diferentes canales. 
 

Divulgar el Plan de 
Participación a través de 1 01/03/2019 31/12/2019 

Plan de participación 
divulgado 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo 

Gestión de 
Atención al 
usuario 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Política 
Racionalización 
de trámites 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Gestión del 
entorno 

Identificar los trámites con 
cantidad de quejas, 
reclamos y denuncias. 

12 01/01/2019 31/12/2019 
Informe de 
manifestaciones 
realizado 

Líder Gestión de 
atención al usuario 

...." 
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Gestión 
Comunicción y 
Mercadeo 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Política 
Racionalización 
de trámites 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Gestión del 
entorno 

Planear y realizar (1) 
campaña en el año de 
difusión que busquen la 
apropiación de las 
mejoras de los trámites 
de los colaboradores 
responsables de su 
implementación 

1 01/01/2019 31/12/2019 

Campaña de difusión 
que busque la 
apropiación de las 
mejoras de los trámites 
de los colaboradores 
responsables de su 
implementación 
realizada 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo -
Profesional 
Comunicación y 
Mercadeo 

 

Gestión de 
Comunicación y 
Mercadeo 

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 

Política 
transparencia, 
acceso a la 
información y 
lucha contra la 
corrupción 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Gestión del 
entorno 

Promover por diversos 
medios la Ley de 
Transaparencia (correo, 
boletín) 

2 01/03/2019 31/12/2019
difundida 
Ley de transparencia 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 
Coordinador de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 

Rendición de 
cuentas 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Diagnóstico Realizado 1 01/01/2019 31/12/2019 
rea lizado reaz Diagnostico

Planeación 
de Rendición de 
cuentas 

Coordinador de 
- 

Profesional de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 

Rendición de 
cuentas 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Socialización del 
Diagnóstico realizadas 

1 01/01/2019 31/12/2019 
Diagnostico de 
Rendición de cuentas 
socializado 

Jefe Comunicación y 
Mercadeo - 
Coordinador de 
Planeación - 
Profesional de 
Planeación 

Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 

Rendición de 
cuentas 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Gestión de la 
Comunicación 

Gestión del 
entorno - 
Efectividad 
clínico 
administrativa 

Definir canales de 
publicación y divulgación 
para el ejercicio de 
rendición de cuentas. 

1 01/01/2019 31/12/2019 

Divulgación del 
ejercicio de Rendición 
de cuentas publicado a 
traves de diferentes 
canales 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 

Asesoría jurídica 
Dimensión de 
Control Interno 

Garantizar un manejo 
gerencial que permita la 
sostenibilidad de la 
institución con énfasis en 
la rentabilidad social. 

Fomentar la 
cultura 
institucional 
respecto a 
eficiencia en el 
uso y disposición 
de recursos. 

Efectividad 
Clínica 
Administrativa 

Incluir en los contratos 
dentro de la clausula de 
supervisión la obligación 
de realizar seguimiento a 
los riesgos identificados 
en el estudio previo. 

100% de los 
contratos 
con la 
inclusión 

01/01/2019 seguimiento a los  31/12/2019 

Contratos con la 
inclusión de realizar 

identificados en 
el estudio previo. 

Contratación
riesgos 

Profesional 

Gestión de 
Comunicación y 
Mercadeo - 
Gestión de 
Planeación 

Dimensión de 
Control Interno 

Adoptar un modelo 
i  ntegral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Humanización 
y seguridad en 
la atención - 
Efectividad 
Clínico 
adminsitrativo 

Establecer con los líderes 
de proceso la 
socialización de 
(indicadores de gestión y 
transversales, riesgos, 
planes de acción y 
mejoramiento), mediante 
los tableros de difusión. 

1 
01/01/2019 31/12/2019 

Metodología de 
tableros de difusión 
implementada 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo - 
Coordinador de 
Planeación 

1 
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Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión 
Código de 
Inte ridad g 

Politica de 
Gestión 
estrategica del 
talento humano 

Fortalecer el desarrollo 
integral de habilidades y 
destrezas del personal 
contribuyendo a la 
prestación de servicios 
de salud con calidad 

ler 

Desarrollo integral 
del talento 
humano como 
eje de calidad en 
la atención. 

Humanización 
y seguridad en 
la atención 

Divulgar las actividades  
del Código de integridad 
por distintos canales, 
logrando la participación 
activa de los servidores 
públicos a ser parte de las 
buenas practicas. 

4 01/03/2019 31/12/2019 Codigo de integridad 
divulgado 

Coordinador de 
Administración de 
Gestión de Talento 
Humano 

Gestión y 
Administración 
de Talento 
Humano 

Dimensión 
Código de 
Integridad 

Politica de 
Gestión 
estrategica del 
talento humano 

Fortalecer el desarrollo 
integral de habilidades y 
destrezas del personal 
contribuyendo a la 
prestación de servicio s 
de salud con calidad 

Desarrollo integral 
del talento 
humano como 
eje de calidad en 
la atención. 

Humanización 
y seguridad en 
la atención 

Establecer el 
cronograma de ejecución 
de las actividades de 
implementación del 
Código de Integridad. 

100% 01/03/2019 31/12/2019 

Número de actividades 
ejecutadas del 
cronograma/Total de 
actividades 
establecidas en el 
cronograma de 
implementación del 
Código de integridad 

Coordinador de 
Administración de 
Gestión de Talento 
Humano 

Gestión de 
Comunicación y 
Mercadeo 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Política 
participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública 

Adoptar un modelo 
integral de gestión de la 
calidad que nos permita 
posicionarnos como la 
mejor E.S.E del 
departamento de 
Caldas 

Fortalecimiento 
de los 
componentes del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Gestión del 
entorno 

Socializar los grupos de 
valor con llos procesos 
institucionales 

100% 01/03/2019 31/12/2019 

( Número de 
socializaciones 
realizadas/ Total de 
socializaciones 
programadas) *100 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo 

Gestión de 
Comunicación y 
Mercadeo 

Dimensión de 
Gestión con 
valores para 
resultados 

Política 
participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública 

Garantizar los 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 

Implementar 
escenarios de 
participación con 
la comunidad 

Gestión del 
entorno 

Publicar informe 
consolidado (recopilatorio) 
de las actividades 
realizadas en el plan de 
participación. Se propone 
boletin semestral de 
resultados en 
participación ciudadana 

2 01/03/2019 31/12/2019 

Informe publicado de 
las actividades 
realizadas en el plan 
de participación 

Jefe de Comunicación 
y Mercadeo 

    

 

Wils.n Alejan ro ojas Calvo 
Coordinador de laneación y Sistemas de In#prmación 

 

Lina Maria Serna Jaramillo 
Jefe de Control Interno de Gestión 
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