ENERO

MATRIZ DEL POA

1010302
SUBPROGRAMA:
ATENCION PRIMARIA
EN SALUD - APS

1010702
SUBPROGRAMA
ATENCION INTEGRAL
A LAS
ENFERMEDADES
CRONICAS

1010801 SUB
PROGRAMA:
ATENCION
INTEGRALA
POBLACIONES
VULNERABLES

GESTION DEL RECURSO HUMANO

Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía de
la Calidad

Mercadeo para Impactar
todas las Áreas en el
Beneficio de Nuestros
Clientes.

SUBPROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

Gestión del Sistema
Obligatorio de Garantía de
Calidad en Salud

Implementar los procesos
de auditoria para el
PAMEC
mejoramiento de la calidad,
en los procesos prioritarios.

Fortalecimiento Institucional

Mejoramiento de la gestión
ambiental

Salud Laboral

Gestión Logística

Prevención y vigilancia en
salud laboral

Gestión del talento humano

Plan de bienestar e
incentivos

Fortalecimiento
Fortalecimiento de sevicios
Portafolio de servicios
en salud

Equidad en prestación de
Participación en salud
Servicios de Salud

Modernización de los
Sistemas de Información

OBJETIVO ESPECIFICO
• Promover la acreditación como Hospital de baja complejidad en la
atención de la salud, brindando una atención bioética, integral y
especializada.
• Implementar un sistema de control interno estándar para el Hospital
Antonio.

META

Desarrollar el sistema obligatorio de garantía de la
calidad en un 100%.

Propender por el posicionamiento de la imagen corporativa.

• Diseñar estrategias que generen valor agregado
Incrementar el porcentaje de satisfacción de
• Promover el uso de los servicios mediante la promoción del portafolio de
nuestros clientes manteniendo índices de
servicios
satisfacción superior al 90%.

Buscar el mejoramiento continuo de los estándares de calidad
basados en el sistema único de acreditación.

Fomentar la cultura de calidad y aplicar parámetros de calidad

Lograr que el 90% de los empleados de la institución
comprendan y apliquen parámetros de calidad.

Garantizar los recursos logísticos físicos necesarios para la
prestación de servicios de salud.

Propiciar la inversión en recursos físicos que considere las necesidades
de construcción, mantenimiento de la planta física remodelación y
equipamiento.

Incrementar en un 20% el presupuesto destinado a
recursos físicos incluyendo la adquisición de nuevos
equipos y el mantenimiento de la planta física.

Implementar planes de prevencion, vigilancia y control de los
riesgos en salud laboral

Garantizar la implementación del SSST

• Garantizar que el recurso humano vinculado a la ESE esté inscrito como
Garantizar un sistema de gestión de recurso humano que le dispone la ley al sistema general de seguridad social.
permita al hospital contar con personal capacitado.
• Proporcionar al personal los recursos físicos y técnicos necesarios para
el desarrollo de sus funciones.
• Sensibilizar, capacitar y motivar los equipos de mejoramiento continuo.
• Crear un clima organizacional a través de la motivación, incentivos y
Generar mecanismos internos de reconocimientos e incentivos
reconocimientos.
para el recurso humano que permita aumentar la calidad de vida
• Sensibilizar, capacitar y motivar los equipos de mejoramiento continuo.
laboral.

del
Ampliar el portafolio de la ESE en servicios de apoyo diagnostico

Fortalecimiento sistemas de
Organizar de manera integrada el conjunto de actividades
información
desarrolladas por los individuos de la institución.

Evidenciar un portafolio de servicios centrado en las necesidades de
apoyo diagnóstico de la E.S.E

Lograr la implementación del 100% del SSST

integral

Total de acciones implementadas
___________________________
Total de acciones monitoreadas

Total de presupuesto invertido en recursos físicos
________________________________________
Total presupuesto de funcionamiento del año

el acceso

a servicios

Disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la
población.

El valor presupuestado es de
35.000.000 treinta y cinco
millones de pesos

El presupuesto para el
desarrollo de esta propuesta
se destinara 20.000.000
veinte millones de pesos
El presupuesto destinado
para la ejecución de este
programa es de 25.000.000
veinticinco millones de
pesos.
El presupuesto destinado
para la ejecución de este
programa es el 5% del total
del presupuesto.

No. de actividades ejecutadas
_____________________________________
Total actividades programadas

No de funcionarios satisfechos con plan de bienestar social
________________________________________________
No de funcionarios encuestados

Incrementar en un 20% el fortafolio de servicios de la
E.S.E con respecto a apoyo diagnóstico

COSTO

No. de requisitos cumplidos del sistema de gestión ambiental
_____________________________________
Total de requisitos del sistema de gestión ambiental

Lograr índices de satisfacción del personal en un
80%.

• Mejorar los recursos para la atención de los pacientes.
• Facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se da entre los miembros de la
Integrar en un 100% los procesos misionales y
institución.
administrativos en un sistema de información.
• Integrar los procesos de información de la institución, incluyendo los
procesos misionales como la Historia Clínica.

Establecer un programa integral de atención a la niñez,
Establecer POLITICAS de atencion prioritaria a grupos vulnerables.
embarzada, adulto mayor y personas en situcion de discapacidad

No de estrategias implementadas
___________________________
No de estrategias programadas

No de capacitaciones desarrolladas
_________________________________
No de programas de capacitación formulados

Generar estrategias de motivación y mayor participación por la Mejorar el acceso a los servicios de salud de manera racional a la Garantizar el acceso a los servicios de salud
comunidad.
población pobre más vulnerable.
ofrecidos al 100% de la población pobre vulnerable.

de

No de acciones ejecutadas en desarrollo del SOGC
____________________________________________
No de acciones propuestas para implementar el SOGC

Contar en un 90% con personal calificado y
competente.

Capacitación a Gestores Disminución de morbilidad
Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de los
Disminuir en un 20%
para que se Integren más a y mortalidad
Fortalecer las actividades dirigidas a la atencion de enfermedades cronicas
usuarios de la ESE
ambulatorios de salud.
la Comunidad.

Programa
Priorización en la Atención
atención
de Grupos Vulnerables.

INDICADOR

Implementar los requisitos del sistema de gestión ambiental de la Evidenciar la implementación de un plan de gestión ambiental con el fin de Implementar en un 100% los requisitos del sistema
ESE
cumplir con las políticas y lineamientos definidos.
de gestión ambiental de la ESE

Gestión Ambiental

Gestión Participativa

Bienestar Social

Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y
eficacia de la atención en salud, estableciendo las normas y los
parámetros necesarios, así como generar una cultura
organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las
necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

Mercadeo de Servicios

DESARROLLO
TECNOLOGICO
PARA LA
MODERNIZACION

100101
SUBPROGRAMA:
ENTORNO LABORAL
SANO Y SEGURO

PROGRAMAS

BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD

1010302
SUBPROGRAMA:
ATENCION PRIMARIA
EN SALUD - APS

GESTIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS

GESTION DE CALIDAD AL SERVICIO DE
TODOS

LINEAS
ESTRATEGICAS

El presupuesto de es de
15.000.000 quince millones
de pesos.

Valor presupuestado en el
rubro de Bienestar Social.

No. denuevos servicios ofertados
_____________________________________
Total servicios
Total de procesos misionales y administrativos integrados
_____________________________________________
Total de procesos misionales y administrativos

No de pacientes población pobre atendidos en el año
_________________________________________________________
No de población pobre vulnerable que requiere servicios de salud al año

Pacientes atendidos en el año en el servicio ambulatorio menos
Pacientes atendidos en el servicio en el año inmediatamente anterior
_________________________________________________________
Pacientes atendidos en el año anterior.

Total de programas ejecutados
__________________________
Total de programas presentados

El presupuesto requerido es
de 500.000.000 trescientos
millones de pesos.

El 80% del Valor del contrato
por capitación del régimen
subsidiado.

El valor del proyecto será de
100.000.000 cien millones
de pesos al año.

El costo del programa será
de 50.000.000 cincuenta
millones de pesos.

NUMERADOR

DENOMINADOR

FEBRERO
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

MARZO
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

ABRIL
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

MAYO
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

JUNIO
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

JULIO
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

AGOSTO
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

SEPTIEMBRE
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

OCTUBRE
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

NOVIEMBRE
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

DICIEMBRE
RESULTADO

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

