
PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS
INDICADOR LÍNEA Incremento de servicios

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Oferta de servicios META 12.50%

PRESUPUESTO $ 16,950,716 RESPONSABLE DIRECCIÓN ASISTENCIAL

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE PRODUCTOS O RESULTADOS INDICADOR META INDICADOR

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA
Dirección prestación de 

servicios
08/04/2022 DIRECTOR MÉDICO

Plan de suficiencia de personal 

especialista para CE
100%                 168,881.00 

Dirección prestación de 

servicios
03/11/2022 DIRECTOR MÉDICO

Proporción de actividades ejecutadas 

del plan de suficiencia de especialistas
90%              4,053,150.00 

Dirección prestación de 

servicios
03/11/2022 DIRECTOR MÉDICO

Incremento productividad personal 

especialista en CE
5%              2,026,575.00 

Facturación venta 19/04/2022

PROFESIONAL EN 

ADMISIONES Y 

FACTURACION

Documento con relatoria de 

estrategias y controles a las agendas
100%                 146,472.00 

Facturación venta 25/11/2022

PROFESIONAL EN 

ADMISIONES Y 

FACTURACION

Informe trimestral de controles a la 

agenda definidos 
100%                 878,838.00 

Facturación venta 25/11/2022

PROFESIONAL EN 

ADMISIONES Y 

FACTURACION

Incremento productividad del servicio 

de CE
5%                 439,419.00 

Planeación y calidad 29/04/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Procesos y procedimientos de CE 

especializada
100%                 500,000.00 

Planeación y calidad 26/05/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Evaluación de adherencia satisfactoria a 

la capacitación de proceso consulta 

especializada

90%

                            253,164.56 

Dirección gestión de apoyo 24/11/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Informe mensual de la funcionalidad 

del CALL CENTER
90%                 896,597.00 

GESIS 24/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de los 

usuarios con el CALL CENTER
90%                 100,000.00 

Planeación y calidad 27/05/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Procesos y procedimientos de Control 

al CALL CENTER
100%                 500,000.00 

Planeación y calidad 30/06/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Evaluación de adherencia satisfactoria a 

la capacitación del proceso del CALL 

CENTER

90%

                            253,164.56 

Gestión de comunicaciones 03/06/2022

PROFESIONAL EN 

COMUNICACIONES E 

IMAGEN CORPORATIVA

Informe cumplimiento campaña de 

divulgación
100%              2,060,000.00 

GESIS 15/06/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de adherencia de los 

empleados con la campaña CALL 

CENTER y especialidades

10%                 100,000.00 

Garantizando la funcionalidad de la 

pagina WEB 
Sistemas 30/11/2022

INGENIERO DE 

SISTEMAS
Pagina WEB funcional 100%                   73,236.00 

Garantizando la funcionalidad y 

operatividad del CALL CENTER

Caracterizando el proceso de CE 

especializada, documentando sus 

procedimientos y matriz de control

Formulando y realizando estrategias 

de control a las agendas de los 

especialistas

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Diversificar la oferta de servicios pediátricos, fortalecer los servicios 

subespecializados y quirúrgicos para la población pediátrica e 

implementar otros tipos de servicios a población diferente al objeto 

social, para mejorar los ingresos, dando respuesta a los requerimientos 

de la comunidad y de las Entidades aseguradoras

Consulta 

ambulatoria 

especializada

Disponer de servicios en CE 

que cubran las necesidades 

de la demás población en 

general propendiendo por el 

pleno ejercicio de sus 

derechos con accesibilidad, 

seguridad y oportunidad

Aumentar la 

rentabilidad social y 

financiera por mejorar 

la utilización de la 

capacidad instalada 

disponible y generar 

mas ingresos por 

disponer de servicios 

en CE que cubran las 

necesidades de la 

demás población en 

general 

Realizar el ajuste al 

servicio de CE para la 

ocupación total de la 

oferta de hoy día

Formulando y realizando estrategias 

para una contratación mas eficiente 

de los especialistas

Realizando campañana de 

divulgación interna y externa para 

conocimiento de todos los 

empleados y comunidad de Call 

center y especialidades

Caracterizando el proceso de 

controles a la funcionalidad y 

producción del CALL CENTER y 

documentando sus procedimientos y 

matriz de control 



PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS
INDICADOR LÍNEA Incremento de servicios

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Oferta de servicios META 12.50%

PRESUPUESTO $ 16,950,716 RESPONSABLE DIRECCIÓN ASISTENCIAL

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE PRODUCTOS O RESULTADOS INDICADOR META INDICADOR

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Diversificar la oferta de servicios pediátricos, fortalecer los servicios 

subespecializados y quirúrgicos para la población pediátrica e 

implementar otros tipos de servicios a población diferente al objeto 

social, para mejorar los ingresos, dando respuesta a los requerimientos 

de la comunidad y de las Entidades aseguradoras

Revizando y ajustando la pagina web 

con el cumplimiento de la política de 

HABEAS DATA y requerimientos de 

norma

Gestión de comunicaciones 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

COMUNICACIONES E 

IMAGEN CORPORATIVA

Contenido Pagina WEB 100%                   60,000.00 

Proponiendo ampliación horarios de 

atención en CE
Planeación y calidad 01/06/2022

LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD
Proyecto ampliación horarios CE 100%                 500,000.00 

Actualización del proyecto de UCI 

neonatos 
Planeación y calidad 29/07/2022

LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD
Proyecto actualizado de UCI neonatos 100%                 500,000.00 

Proyecto servicio de Consulta 

ambulatoria por médico general, 

nutricionista, trabajo social y 

psicología

Planeación y calidad 25/05/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Proyecto apertura consulta por 

médico general, nutricionista, trabajo 

social y psicología

100%                 500,000.00 

Ofertando la apertura de nuevas 

especialidades en CE
Planeación y calidad 24/08/2022

LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Apertura mínimo consulta 

especialistas (2)
Portafolio REPS actualizado 100%                 500,000.00 

Dirección gestión de apoyo 03/10/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Apertura minimo 3 consultorios 90%                 896,597.00 

Planeación y calidad 04/10/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD
Portafolio REPS 3 consultorios 100%                 500,000.00 

Información al usuario 04/05/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proceso SIAUF documentado y 

legalizado
100%                 291,457.00 

Información al usuario 22/06/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Evaluación de adherencia satisfactoria a 

la capacitación del proceso del SIAUF
90%

                            253,164.56 

Central de mezclas

Disponer en el HICM de una 

central de mezclas 

oncológicas y no oncológicas 

para abastecer los 

requerimientos de los 

pacientes y usuarios con 

seguridad y oportunidad

Mejorar los ingresos 

por la oferta de un  

servicio 

complementario a la 

atención hospitalaria y 

oncológica no 

disponible buscando la 

integralidad de la 

atención y el impacto 

social

Formular y gestionar 

proyecto para la central 

de mezclas

Ajuste de la propuesta para la 

adecuación de la CENTRAL DE 

MEZCLAS del servicio farmacéutico

Planeación y calidad 01/09/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Proyecto  adecuación de la CENTRAL 

DE MEZCLAS del servicio farmacéutico
100%                 500,000.00 

Consulta 

ambulatoria 

especializada

Disponer de servicios en CE 

que cubran las necesidades 

de la demás población en 

general propendiendo por el 

pleno ejercicio de sus 

derechos con accesibilidad, 

seguridad y oportunidad

Aumentar la 

rentabilidad social y 

financiera por mejorar 

la utilización de la 

capacidad instalada 

disponible y generar 

mas ingresos por 

disponer de servicios 

en CE que cubran las 

necesidades de la 

demás población en 

general 

Realizar el ajuste al 

servicio de CE para la 

ocupación total de la 

oferta de hoy día

Realizar el ajuste al 

servicio de CE por 

ampliación horarios de 

atención

Ampliación de capacidad 

instalada para Consulta 

Externa

Potencializando el proceso de 

ATENCIÓN E INFORMACIÓN como un 

SIAUF que trabaje la caracterización 

de la población potencial para la CE 

general y especialista y la postventa 

Reorganizando áreas subutilizadas 

del Hospital



GESTIÓN CLÍNICA INDICADOR LÍNEA
Integralidad modelo de 

atención

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Paciente trazador META 12.50%

PRESUPUESTO  $         31,752,992,492 RESPONSABLE DIRECCIÓN ASISTENCIAL

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE 

CADA EVIDENCIA

Planeación y calidad 10/03/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD
Modelo de atención escrito 100%                        250,000.00 

Planeación y calidad 05/05/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación del 

modelo de atención definido

90% 253,164.56                       

Formulando y gestionando un 

proyecto de CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  para la 

automatización del modelo de 

atención

Planeación y calidad 20/05/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Relatoria del proyecto CyT formato 

interno CHICM
Proyecto de CyT 100%                        250,000.00 

Definiendo las funciones de 

Mercadeo y venta
Planeación y calidad 24/02/2022

LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Propuesta de funciones de 

mercadeo y venta
100%                        250,000.00 

Gestionando la producción de 

consultas de especialistas con 

calidad y calidez 

Consulta especializada 30/11/2022

MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Mínimo 1500 Consultas de 

especialistas al mes
90% 900,000,000.00               

Gestionando la producción de 

Cirugias con calidad y calidez 
Cirugías 30/11/2022

MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Mínimo 90 cirugias al mes 90% 1,439,307,692.00           

Farmacia 30/11/2022

PROFESIONAL 

QUÍMICO(A) 

FARMACÉUTICO(A)

Costo promedio del servicio de 

farmacia de 57.113.129 pesos  

mensuales

Proporción de aumento del costo en 

farmacia
1% 452,335,981.68               

Farmacia 30/11/2022

PROFESIONAL 

QUÍMICO(A) 

FARMACÉUTICO(A)

Costo promedio de las 

adquisiciones del servicio de 

farmacia de 250.000.000 mensual

Proporción de aumento de la 

adquisición en farmacia
1%             3,000,000,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de la satisfacción de los 

usuarios con el servicio de 

farmacia

90%                        100,000.00 

Laboratorio 30/11/2022 BACTERIÓLOGO(A)
Costo promedio del servicio de 

laboratorio de 54.613.129 mensual

Proporción de aumento del costo en 

laboratorio
1% 432,535,983.26               

Laboratorio 30/11/2022 BACTERIÓLOGO(A)

Costo promedio de las 

adquisiciones del servicio de 

laboratorio de 70.500.000 pesos  

mensuales

Proporción de aumento de la 

adquisición en el laboratorio
1% 846,000,000.00               

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de la satisfacción de los 

usuarios con el servicio de 

laboratorio

90%                        100,000.00 

Imagenología 30/11/2022

TECNOLOGO EN 

IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS

Costo promedio del servicio de 

imagenología de 13.000.000 pesos  

mensuales

Proporción de aumento del costo en 

imagenología
1% 105,600,000.00               

Imagenología 30/11/2022

TECNOLOGO EN 

IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS

Costo promedio de las 

adquisiciones del servicio de 

imagenología de 1.131.944 pesos  

mensuales

Proporción de aumento de la 

adquisición en imagenología
1% 13,583,333.33                 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de la satisfacción de los 

usuarios con el servicio de 

imagenología

90%                        100,000.00 

Urgencia 30/11/2022

MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Costo promedio del servicio de 

urgencias de 357.582.048 pesos 

mensualesual

Proporción de aumento del costo en 

urgencias
1% 4,290,984,572.00           

Urgencia 30/11/2022

MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Costo promedio de las 

adquisiciones del servicio de 

urgencias de 5.266.666 pesos  

mensuales

Proporción de aumento de la 

adquisición en urgencias
1% 63,199,999.20                 

Conteniendo el gasto en el 

servicio farmacéutico

Conteniendo el gasto en el 

servicio de laboratorio

Conteniendo el gasto en el 

servicio de imagenología

Modelo de 

atención 

institucional

Implementar el modelo 

de atención definido,  

ofertando un amplio 

portafolio de servicios 

con direccionamiento 

estratégico,  suficiencia 

financiera y capacidad 

instalada para la 

resolutividad, 

satisfacción y 

comodidad de nuestros 

usuarios y grupos de 

interés.

Actualizar el modelo de 

atención con 

responsabilidad social,  

centrado en el usuario y 

su núcleo familiar, con 

Mejorar la rentabilidad 

al renovar e innovar la 

gestión clínica 

(evitando reprocesos y 

pérdidas por la no 

calidad) y al disminuir 

los riesgos

Conteniendo el gasto en 

urgencias

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO Renovar e innovar la gestión clínica para sistematizar y ordenar los 

 Actualizando, documentando y 

socializando el modelo de atención 

desde el ingreso garantizando la 

accesibilidad e incluyendo la 

caracterización de los procesos 

Consolidar un modelo de 

atención humanizado, 

centrado en el usuario y su 

familia, con integralidad, 

sistematizado, que marque la 

diferencia en la calidez y la 

prestación de un servicio con 

altos estándares de calidad, 

con accesibilidad, 

oportunidad, seguridad, 

pertinencia y continuidad



GESTIÓN CLÍNICA INDICADOR LÍNEA
Integralidad modelo de 

atención

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Paciente trazador META 12.50%

PRESUPUESTO  $         31,752,992,492 RESPONSABLE DIRECCIÓN ASISTENCIAL

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE 

CADA EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO Renovar e innovar la gestión clínica para sistematizar y ordenar los 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de la satisfacción de los 

usuarios con el servicio de 

urgencias

90%                        100,000.00 

Hospitalización 30/11/2022 MÉDICO GENERAL

Costo promedio del servicio de 

hospitalización de 970.000.000 

mensuales

Proporción de aumento del costo en 

hospitalización
1% 7,682,400,000.00           

Hospitalización 30/11/2022 MÉDICO GENERAL

Costo promedio de las 

adquisiciones del servicio de 

hospitalización de 15.799.999 

pesos  mensuales

Proporción de aumento de la 

adquisición en hospitalización
1% 189,599,997.60               

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de la satisfacción de los 

usuarios con el servicio de 

Hospitalización

90%                        100,000.00 

UCI-UCE 30/11/2022 MÉDICO GENERAL
Costo promedio del servicio de UCI-

UCE 428.000.000 mensual

Proporción de aumento del costo en 

servicios críticos
1% 3,432,000,000.00           

UCI-UCE 30/11/2022 MÉDICO GENERAL

Costo promedio de las 

adquisiciones del servicio de UCI 

de 5.266.666 pesos  mensuales

Proporción de aumento de la 

adquisición en UCI
1% 63,199,999.20                 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de la satisfacción de los 

usuarios con el servicio de UCI-UCE
90%                        100,000.00 

Conteniendo el gasto en 

Esterilización
Enfermería 30/11/2022

COORDINADOR DE 

ENFERMERIA

Costo promedio del servicio de 

esterilización de 20.639.472 

mensual

Proporción de aumento del costo en 

esterilización
1% 165,000,000.00               

Conteniendo el gasto en 

hospitalización

Conteniendo el gasto en UCI-UCE

Modelo de 

atención 

institucional

Implementar el modelo 

de atención definido,  

ofertando un amplio 

portafolio de servicios 

con direccionamiento 

estratégico,  suficiencia 

financiera y capacidad 

instalada para la 

resolutividad, 

satisfacción y 

comodidad de nuestros 

usuarios y grupos de 

interés.

Mejorar la rentabilidad 

al renovar e innovar la 

gestión clínica 

(evitando reprocesos y 

pérdidas por la no 

calidad) y al disminuir 

los riesgos

Conteniendo el gasto en 

urgencias

Consolidar un modelo de 

atención humanizado, 

centrado en el usuario y su 

familia, con integralidad, 

sistematizado, que marque la 

diferencia en la calidez y la 

prestación de un servicio con 

altos estándares de calidad, 

con accesibilidad, 

oportunidad, seguridad, 

pertinencia y continuidad



CULTURA 

ORGANIZACIONAL
INDICADOR LÍNEA

Percepción y cumplimiento del 

trato digno

NOMBRE DEL 

INDICADOR
Expresiones por 

trato
META 12.50%

PRESUPUESTO  $           11,408,722 RESPONSABLE TALENTO HUMANO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

Información al usuario 01/03/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 
100% 190,530.00                

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de cumplimiento del 

Programa de fidelización
90% 47,632.00                  

Información al usuario 06/04/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en el 

programa de fidelización

90%

253,164.56                           

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de fidelización en 

incremento 
50%                 100,000.00 

Información al usuario 22/03/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 
100% 190,530.00                

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de cumplimiento de la 

Política de información al usuario
90% 47,632.00                  

Información al usuario 27/04/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en la 

política de información al usuario

90%

253,164.56                           

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas por falta de 

información 
2%                 100,000.00 

Administración TH 02/03/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA
100% 376,729.00                

Administración TH 30/11/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Proporción de cumplimiento del 

Programa de humanización
90% 94,182.00                  

Administración TH 05/04/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en el 

programa de humanización

90%

253,164.56                           

Administración TH 31/03/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA
100% 376,729.00                

Administración TH 30/11/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Proporción de cumplimiento del 

Programa de trato digno
90% 94,182.00                  

Administración TH 29/04/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en el 

programa de trato digno

90%

253,164.56                           

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas por trato digno 2%                 100,000.00 

Administración TH 26/04/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA
100% 376,729.00                

Plan implementación código 

integridad

Programa de fidelización

 Política de información al usuario

Programa de humanización

Programa de trato dignoLograr reconocimiento 

e imagen por una 

atención humanizada

Generar estrategias de 

fidelización institucional

Generar en los 

colaboradores la cultura 

de la humanización y 

calidez 

Generar en los 

colaboradores 

habilidades para la 

relación con los grupos 

de interés que incluyan 

el actuar con respeto, 

integridad y la 

coherencia 

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO
Generar cultura para una atención humanizada, cálida y centrada en el 

usuario y su familia, el desarrollo institucional y la gestión del 

conocimiento, generando corresponsabilidad, sentido de pertenencia y 

Documentando e implementando 

un programa  de fidelización que 

incluya la realización de campañas 

de sensibilización en Atención 

oportuna 

Documentando e implementando 

un programa de trato digno que 

incluya el programar y realizar 

campañas publicitarias en trato 

digno, estrategias lúdicas, código 

de ética entre otras

Documentando e implementando 

un programa de humanización 

que incluya la formación de 

colaboradores en temas de 

humanización con personal 

interno y externos (universidades-

convenio docencia-servicio y ARL), 

Definiendo, implementando y 

ajustando una Política de 

información clara y comprensible 

para el usuario y su familia

Documentar el plan para  

implementar el código de 

integridad mediante campañas de 

sensibilización y que en especial 

incluya la política de información 

clara y comprensible 

Cultura de 

humanización

Generar en los 

colaboradores la cultura de 

la humanización y la calidez, 

mejorando la atención y la 

relación con los grupos de 

interés en especial la laboral, 

con respeto, integridad y 

coherencia en el actuar, 

marcando diferencia



CULTURA 

ORGANIZACIONAL
INDICADOR LÍNEA

Percepción y cumplimiento del 

trato digno

NOMBRE DEL 

INDICADOR
Expresiones por 

trato
META 12.50%

PRESUPUESTO  $           11,408,722 RESPONSABLE TALENTO HUMANO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO
Generar cultura para una atención humanizada, cálida y centrada en el 

usuario y su familia, el desarrollo institucional y la gestión del 

conocimiento, generando corresponsabilidad, sentido de pertenencia y 

Administración TH 30/11/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Proporción de cumplimiento del Plan 

de implementación código integridad
90% 94,182.00                  

Administración TH 31/05/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en el 

plan de implementación del código 

de ética

90%

253,164.56                           

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas por falta de 

valores y principios
2%                 100,000.00 

Salud laboral 09/02/2022

PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD, SALUD EN 

EL TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE

Encuesta de clima organizacional 100% 188,364.00                

Administración TH 24/03/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA
100% 376,729.00                

Administración TH 30/11/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Proporción de cumplimiento del Plan 

de intervención organizacional
90% 94,182.00                  

Administración TH 28/04/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en la 

encuesta y el plan de intervención al 

clima organizacional

90%

253,164.56                           

Administración TH 30/11/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Mejoramiento en calificación clima 

organizacional 
50% 94,182.00                  

Garantizar bases de 

humanización

Realizando procesos de selección 

basados en competencias con 

enfoque en el ser.

Administración TH 29/06/2022
LIDER EN GESTIÓN 

HUMANA

Procedimiento documentado 

selección basados en competencias 

con enfoque en el ser

100% 376,729.00                

Plan implementación código 

integridad

Plan de intervención al clima 

organizacional

Lograr reconocimiento 

e imagen por una 

atención humanizada

Generar en los 

colaboradores 

habilidades para la 

relación con los grupos 

de interés que incluyan 

el actuar con respeto, 

integridad y la 

coherencia 

Generar en los 

colaboradores el 

mejorar la relación 

laboral

Documentar el plan para  

implementar el código de 

integridad mediante campañas de 

sensibilización y que en especial 

incluya la política de información 

clara y comprensible 

Elaborando las encuestas de clima 

organizacional y de riesgo 

sicosocial y formulando los planes 

de intervención respectivos

Cultura de 

humanización

Generar en los 

colaboradores la cultura de 

la humanización y la calidez, 

mejorando la atención y la 

relación con los grupos de 

interés en especial la laboral, 

con respeto, integridad y 

coherencia en el actuar, 

marcando diferencia



MODELO DE 

GESTIÓN 

OPERACIONAL
INDICADOR LÍNEA

Avance calificación cuantitativa 

SUA 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

Mejoramiento 

continuo de calidad 

medición 

cuantitativa

META 12.50%

PRESUPUESTO  $           10,558,508 RESPONSABLE CONTROL INTERNO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

Planeación y calidad 31/01/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano
100% 421,052.00                

Planeación y calidad 30/11/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Proporción cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

90% 105,263.00                

Planeación y calidad 24/02/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Evaluación de adherencia 

satisfactoria del TH en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

90%

253,164.56                           

Dirección Corporativa 06/05/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Plan de acción implementación 

Elementos segunda dimensión de 

MIPG 

100% 421,052.00                

Planeación y calidad 14/10/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción elemntos 2da dimensión
90% 105,263.00                

Planeación y calidad 07/11/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

Elementos segunda dimensión de 

MIPG 

90%

253,164.56                           

Planeación y calidad 30/11/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Aumento calificación FURAG de la 

2da Dimensión de planeación
30% 105,263.00                

Dirección Corporativa 11/02/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD
Plan de acción SUA Direccionamiento 100% 421,052.00                

Planeación y calidad 02/08/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción SUA para 

Direccionamiento

90% 105,263.00                

Planeación y calidad 09/09/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en SUA 

Direccionamiento

90%

253,164.56                           

Planeación y calidad 30/11/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Aumento calificación SUA en 

Direccionamiento
40% 105,263.00                

Dirección gestión de apoyo 25/02/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Plan de acción de Gerencia 100% 586,121.00                

Dirección gestión de apoyo 01/06/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción SUA para Gerencia
90% 146,530.00                

Dirección gestión de apoyo 30/11/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Aumento calificación SUA en 

Gerencia
40% 146,530.00                

Dirección gestión de apoyo 29/07/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en SUA 

Gerencia

90%

253,164.56                           

Formulando el plan que garantice la 

calidad y transparencia en la gestión 

de la CHICM

Formulando e implementando el 

plan de acción para adoptar las 

políticas y elementos de la 2ª 

Dimensión de MIPG, en planeación, 

incluyendo el alcance de la 

Dimensión, los aspectos mínimos 

para la implementación, la politica 

de planeación institucional, la 

política de integridad, la política de 

gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto público y los atributos de 

calidad a tener en cuenta en la 

Dimensión y su divulgación

Formulando e implementando el 

plan de acción para conceptualizar y 

desarrollar estándares del 

Direccionamiento para la calidad, 

con enfoque en el SUA, los aspectos 

mínimos para la implementación y 

los atributos de calidad a tener en 

cuenta  y su divulgación

Implementar estrategias 

del SUA para la gestión 

de la gerencia

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO
Establecer un modelo de gestión operacional integrado por sistemas de 

calidad con altos estándares y la eficiencia e integralidad de los procesos, 

soporte para la adquisición y la gestión del conocimiento en proyección 

Implementar estrategias 

del MIPG para el 

Direccionamiento

Planeación y 

gestión 

institucional

Consolidar el sistema de 

planeación y gestión 

institucional que asegure el 

mejor desempeño de los 

procesos para el 

cumplimiento de la visión y 

con soporte en la misión 

corporativa

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Formulando e implementando el 

plan de acción para conceptualizar y 

desarrollar estándares de gerencia 

para la calidad, con enfoque en el 

SUA, los aspectos mínimos para la 

implementación y los atributos de 

calidad a tener en cuenta  y su 

divulgación

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Implementar estrategias 

del SUA para la el 

Direccionamiento



MODELO DE 

GESTIÓN 

OPERACIONAL
INDICADOR LÍNEA

Avance calificación cuantitativa 

SUA 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

Mejoramiento 

continuo de calidad 

medición 

cuantitativa

META 12.50%

PRESUPUESTO  $           10,558,508 RESPONSABLE CONTROL INTERNO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO
Establecer un modelo de gestión operacional integrado por sistemas de 

calidad con altos estándares y la eficiencia e integralidad de los procesos, 

soporte para la adquisición y la gestión del conocimiento en proyección 

Planeación y calidad 08/04/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Plan de acción implementación 

Elementos 3ra dimensión de MIPG 
100% 421,052.00                

Planeación y calidad 12/08/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción elementos 3ra dimensión
90% 105,263.00                

Planeación y calidad 02/09/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

Elementos 3ra dimensión de MIPG 

90%

253,164.56                           

Planeación y calidad 30/11/2022
LIDER DE  PLANEACION 

Y CALIDAD

Aumento calificación FURAG de la 

Dimensión de valor resultado
30% 105,263.00                

Sistema de control interno 04/03/2022
LIDER EN CONTROL 

INTERNO

Plan de acción implementación 

Elementos 4ta dimensión de MIPG 
100% 332,603.00                

Sistema de control interno 23/09/2022
LIDER EN CONTROL 

INTERNO

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción elementos 4ta dimensión
90% 83,150.00                  

Sistema de control interno 18/10/2022
LIDER EN CONTROL 

INTERNO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

Elementos 4ta dimensión de MIPG 

90%

253,164.56                           

Sistema de control interno 30/11/2021
LIDER EN CONTROL 

INTERNO

Aumento calificación FURAG de la 

Dimensión de  resultado
30% 83,150.00                  

Sistema de control interno 18/03/2022
LIDER EN CONTROL 

INTERNO

Plan de acción implementación 

Elementos 7ma dimensión de 

MIPG 

100% 332,603.00                

Sistema de control interno 31/05/2022
LIDER EN CONTROL 

INTERNO
Proporción de cumplimiento del Plan de acción 

elementos 7ma dimensión de MIPG
90%                   83,150.00 

Formulando e implementando el 

plan de acción para adoptar las 

políticas y elementos de la 4ª 

Dimensión de MIPG, en el resultado, 

incluyendo el alcance de la 

Dimensión, los aspectos mínimos 

para la implementación, seguimiento 

y evaluación del desempeño 

institucional y los atributos de 

calidad a tener en cuenta en la 

Dimensión y su divulgación

Formulando e implementando el 

plan de acción para adoptar las 

políticas y elementos de la 7ª 

Dimensión de MIPG, en control 

interno, incluyendo el alcance de la 

Implementar estrategias 

del MIPG para el 

montaje de control 

interno

Planeación y 

gestión 

institucional

Consolidar el sistema de 

planeación y gestión 

institucional que asegure el 

mejor desempeño de los 

procesos para el 

cumplimiento de la visión y 

con soporte en la misión 

corporativa

Implementar estrategias 

del MIPG para la gestión 

de valores para el 

resultado

Formulando e implementando el 

plan de acción para adoptar las 

políticas y elementos de la 3ª 

Dimensión de MIPG, en gestión con 

valores para el resultado, incluyendo 

el alcance de la Dimensión, los 

aspectos mínimos para la 

implementación, de la ventanilla 

hacia adentro, la politica de 

fortalecimiento organizacional y 

simplificación de procesos, la politica 

de gobierno digital, la política de 

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Implementar estrategias 

del MIPG para el 

Resultado



CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL
INDICADOR LÍNEA Incremento inventario 

NOMBRE DEL 

INDICADOR
Capacidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $         960,218,135 RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

Gestión de infraestructura 07/02/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Plan de acción estandar en 

infraestructura de gerencia 

ambiente físico 

100% 287,256.00                

Gestión de infraestructura 14/10/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción SUA para infraestructura 

de gerencia ambiente físico

90% 71,814.00                  

Gestión de infraestructura 11/11/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en SUA 

estandar en infraestructura de 

gerencia ambiente físico 

90%

253,164.56                           

Gestión de infraestructura 30/11/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Aumento calificación SUA por 

estándar de ambiente físico 

infraestructura

40% 71,814.00                  

Gestión de infraestructura 10/03/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Plan de acción para una eficiente 

administración de la 

infraestructura 

100% 287,256.00                

Gestión de infraestructura 30/11/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción  para una eficiente 

administración de la infraestructura 

90% 71,814.00                  

Gestión de infraestructura 22/04/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación para 

una eficiente administración de la 

infraestructura 

90%

253,164.56                           

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de satisfacción de los 

empleados con la gestión a la 

infraestructura

90%                 100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por gestión de 

infraestructura

2%                 100,000.00 

Gestión de infraestructura 05/04/2022 INGENIERO BIOMEDICO
Plan de acción SUA para 

estándares de tecnología 
100% 287,256.00                

Gestión de infraestructura 22/08/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción SUA para estándares de 

tecnología

90% 71,814.00                  

Gestión de infraestructura 08/09/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

SUApara estándares de tecnología 

90%

253,164.56                           

Gestión de infraestructura 30/11/2022 INGENIERO BIOMEDICO
Aumento calificación SUA en 

estándar de tecnología
40% 71,814.00                  

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Potenciar la capacidad instalada y el uso eficiente de los recursos y 

tecnologías de avanzada para una mayor productividad y rentabilidad 

institucional mediante la gestión de proyectos a nivel Municipal, 

Departamental, Nacional e Internacional y ante instancias públicas, 

Dotación 

hospitalaria

Formulando e implementando el 

plan de acción para una eficiente 

administración de la infraestructura 

con los instrumentos de control,  

estandares internacionales, los 

atributos de calidad a tener en 

cuenta según SUH 3100 y su 

divulgación

Formulando e implementando el 

plan de acción para conceptualizar y 

desarrollar estándares de gestión de 

la tecnología para la calidad, con 

enfoque en el SUA, los aspectos 

mínimos para la implementación y 

los atributos de calidad a tener en 

cuenta  y su divulgación

Formulando e implementando el 

plan de acción para conceptualizar y 

desarrollar estándares de la gerencia 

del ambiente físico en 

infraestructura, para la calidad, con 

enfoque en el SUA, los aspectos 

mínimos para la implementación y 

los atributos de calidad a tener en 

cuenta  y su divulgación

Implementar estrategias 

del SUA para la gerencia 

del ambiente físico

Adecuar eficientemente la 

infraestructura de modo que 

responda al nuevo modelo 

de atención con suficiencia, 

seguridad y en el marco de la 

calidez y la humanización 

Infraestructura 

hospitalaria

Actualizar los procesos 

para la administración 

de la infraestructura 

hospitalaria

Adquirir la dotación 

necesaria para el nuevo 

modelo de atención con 

tecnología de avanzada, 

inmersa en la cultura del uso 

racional y una política de 

gestión transparente

Implementar estrategias 

del SUA para la gerencia 

de la tecnología

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional



CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL
INDICADOR LÍNEA Incremento inventario 

NOMBRE DEL 

INDICADOR
Capacidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $         960,218,135 RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Potenciar la capacidad instalada y el uso eficiente de los recursos y 

tecnologías de avanzada para una mayor productividad y rentabilidad 

institucional mediante la gestión de proyectos a nivel Municipal, 

Departamental, Nacional e Internacional y ante instancias públicas, 

Gestión de infraestructura 10/05/2022 INGENIERO BIOMEDICO
Plan de acción administración 

eficiente de la dotación 
100% 287,256.00                

Gestión de infraestructura 30/11/2022 INGENIERO BIOMEDICO

Proporción de cumplimiento del Plan 

de acción para la administración 

eficiente de la dotación 

90% 71,814.00                  

GESIS 19/05/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Informe de satisfacción de los 

empleados con la gestión a la 

tecnología

90%                 100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por gestión de tecnología
2%                 100,000.00 

Dirección gestión de apoyo 30/11/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Plan anual de adquisiciones 100% 200,000.00                

Dirección gestión de apoyo 30/11/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Proporción de cumplimiento del Plan 

anual de adquisiciones 
90% 146,530.00                

Dirección gestión de apoyo 30/11/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Gasto promedio del plan de 

adquisiciones 1.439.482.875 pesos 

mensuales

Proporción de aumento del gasto 1% 146,530.00                

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de la satisfacción de los 

empleados con la gestión del plan 

de adquisiciones

90%                 100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por gestión del plan de 

adquisiciones

2%                 100,000.00 

Sistemas 27/01/2022
INGENIERO DE 

SISTEMAS

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones PETI

100% 286,256.00                

Sistemas 30/11/2022
INGENIERO DE 

SISTEMAS

Proporción de cumplimiento del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

PETI

90% 71,814.00                  

Sistemas 03/03/2022
INGENIERO DE 

SISTEMAS

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación de Plan 

Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

PETI

90%

253,164.56                           

Infraestructura 

informática

Formulando e implementando el 

plan de acción para una eficiente 

administración de los sistemas 

hospitalarios con los instrumentos 

de control,  estandares 

internacionales, los atributos de 

calidad a tener en cuenta según SUH 

3100  y su divulgación

Actualizar los procesos 

para la administración 

de los sistemas 

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Aumentar la infraestructura 

informática para que 

responda a la integralidad 

del modelo de atención 

generando información 

veraz y oportuna

Dotación 

hospitalaria

Adquirir la dotación 

necesaria para el nuevo 

modelo de atención con 

tecnología de avanzada, 

inmersa en la cultura del uso 

racional y una política de 

gestión transparente
Formulando e implementando el 

plan de acción para una eficiente 

administración de la dotación 

hospitalaria con los instrumentos de 

control,  estandares internacionales, 

los atributos de calidad a tener en 

cuenta según SUH 3100  y su 

divulgación

Actualizar los procesos 

para la administración 

de la dotación 

hospitalaria



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
INDICADOR LÍNEA

Incremento políticas de 

responsabilidad y 

corresponsabilidad 

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Corresponsabilidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $         109,557,272 RESPONSABLE TALENTO HUMANO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 

Proporción de personas 

intervenidas y/o capacitadas 

de la población de referencia

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE 

CADA EVIDENCIA

Información al usuario 28/02/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Programa de impacto social 

formulado y legalizado a 2028
100% 190,530.00                      

Información al usuario 08/03/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Caracterización de población y 

cronograma de actividades de 

impacto social a 2022

100% 95,265.00                        

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de cumplimiento del 

programa de impacto social
90% 95,265.00                        

Información al usuario 17/03/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación del 

programa de impacto social

90%

253,164.56                                    

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de personas intervenidas 

y/o capacitadas de la población de 

referencia del programa de impacto 

social

50% 95,265.00                        

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de la 

población con el programa de 

impacto social

90%                       100,000.00 

Información al usuario 05/04/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Programa "el HICM en la 

comunidad" formulado y 

legalizado a 2028

100% 190,530.00                      

Información al usuario 19/04/2022 TRABAJADOR(A) 100% 95,265.00                        

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de cumplimiento del 

programa "el HICM en la 

comunidad"

90% 95,265.00                        

Formulando e implementando un 

programa de impacto social que 

incluya, en especial, realizar 

campañas formativas para los niños 

y sus familias y su formación en 

temas de salud 

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Desarrollando acciones que 

impacten en la sociedad con 

actividades barriales: Jornada de 

salud, Médico por un día y 

formación en PyP por 

colaboradores

Formular e implementar 

el programa "el HICM en 

la comunidad"

Acercar los servicios de 

la Institución a la 

comunidad para 

generar impacto

Desarrollar acciones institucionales en beneficio de los grupos de interés 

y el medio ambiente como reflejo del compromiso social de la 

Corporación con los mismos, buscando crear y reflejar cultura de 

CORRESPONSABILIDAD para el uso racional de los recursos.

Impacto social

Desarrollar acciones que 

impacten en la sociedad y el 

bienestar de la comunidad y 

en especial de 

acompañamiento a los 

pacientes y familias para 

promover el autocuidado y la 

corresponsabilidad con su 

salud y el hospital

Desarrollar acciones de 

acompañamiento a los 

pacientes y familias para 

promover la 

corresponsabilidad con 

el HICM

Crear y reflejar cultura 

de 

CORRESPONSABILIDAD 

para el uso racional de 

los recursos 

hospitalarios



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
INDICADOR LÍNEA

Incremento políticas de 

responsabilidad y 

corresponsabilidad 

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Corresponsabilidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $         109,557,272 RESPONSABLE TALENTO HUMANO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 

Proporción de personas 

intervenidas y/o capacitadas 

de la población de referencia

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE 

CADA EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Desarrollar acciones institucionales en beneficio de los grupos de interés 

y el medio ambiente como reflejo del compromiso social de la 

Corporación con los mismos, buscando crear y reflejar cultura de 

CORRESPONSABILIDAD para el uso racional de los recursos.

Información al usuario 28/04/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación del 

programa "el HICM en la 

comunidad" 

90%

253,164.56                                    

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de personas 

intervenidas y/o capacitadas de la 

población de referencia
50% 95,265.00                        

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de la 

población con actividades 

formativas

90%                       100,000.00 

Información al usuario 16/05/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Programa  "Autocuidado y 

corresponsabilidad" formulado y 

legalizado a 2028

100% 190,530.00                      

Información al usuario 31/05/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Caracterización de población y  

cronograma de actividades 

"Autocuidado y corresponsabilidad" 

a 2022

100% 95,265.00                        

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de cumplimiento del 

programa  "Autocuidado y 

corresponsabilidad"

90% 95,265.00                        

Desarrollando acciones que 

impacten en la sociedad con 

actividades barriales: Jornada de 

salud, Médico por un día y 

formación en PyP por 

colaboradores

Formular e implementar 

el programa "el HICM en 

la comunidad"

Acercar los servicios de 

la Institución a la 

comunidad para 

generar impacto

Impacto social

Desarrollar acciones que 

impacten en la sociedad y el 

bienestar de la comunidad y 

en especial de 

acompañamiento a los 

pacientes y familias para 

promover el autocuidado y la 

corresponsabilidad con su 

salud y el hospital

Desarrollando campañas de 

sensibilización y educación a 

pacientes, usuarios, 

colaboradores en temas de salud, 

prevención, autocuidado y 

corresponsabilidad; Campaña 

puericultura, Taller salud sexual y 

reproductiva, Celebración de 

fechas especiales: día del niño, día 

de disfraces, navidad, entre otros

Formular e implementar 

el programa 

"Autocuidado y 

corresponsabilidad" 

como parte de una 

atención integral 

Promover en los 

pacientes y familias el 

autocuidado y la 

corresponsabilidad con 

su salud y el hospital



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
INDICADOR LÍNEA

Incremento políticas de 

responsabilidad y 

corresponsabilidad 

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Corresponsabilidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $         109,557,272 RESPONSABLE TALENTO HUMANO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 

Proporción de personas 

intervenidas y/o capacitadas 

de la población de referencia

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE 

CADA EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Desarrollar acciones institucionales en beneficio de los grupos de interés 

y el medio ambiente como reflejo del compromiso social de la 

Corporación con los mismos, buscando crear y reflejar cultura de 

CORRESPONSABILIDAD para el uso racional de los recursos.

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de personas intervenidas 

y/o capacitadas de la población de 

referencia
50% 95,265.00                        

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de la 

población con actividades 

formativas

90%                       100,000.00 

Información al usuario 02/06/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación del 

programa "Autocuidado y 

corresponsabilidad" 

90%

253,164.56                                    

Información al usuario 03/06/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Programa de "HICM Puertas 

abiertas" formulado y legalizado a 

2028

100% 190,530.00                      

Información al usuario 14/06/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Caracterización de población y 

cronograma actividades del 

programa de  "HICM Puertas 

abiertas" a 2022

100% 95,265.00                        

Información al usuario 23/06/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación del 

programa  "HICM Puertas abiertas" 

90%

253,164.56                                    

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de cumplimiento del 

programa  "HICM Puertas abiertas" 
90% 95,265.00                        

Formular e implementar 

el programa "HICM 

Puertas abiertas" como 

parte de una atención 

integral 

Desarrollando acciones que 

impacten en el bienestar de la 

comunidad, llegando 

directamente a la población 

objetiva a través de estrategias 

educativas, Formación 

extramural, Formación en 

instituciones que atiendan 

población pediátrica entre otras.

Impacto social

Desarrollar acciones que 

impacten en la sociedad y el 

bienestar de la comunidad y 

en especial de 

acompañamiento a los 

pacientes y familias para 

promover el autocuidado y la 

corresponsabilidad con su 

salud y el hospital

Desarrollando campañas de 

sensibilización y educación a 

pacientes, usuarios, 

colaboradores en temas de salud, 

prevención, autocuidado y 

corresponsabilidad; Campaña 

puericultura, Taller salud sexual y 

reproductiva, Celebración de 

fechas especiales: día del niño, día 

de disfraces, navidad, entre otros

Formular e implementar 

el programa 

"Autocuidado y 

corresponsabilidad" 

como parte de una 

atención integral 

Promover en los 

pacientes y familias el 

autocuidado y la 

corresponsabilidad con 

su salud y el hospital

Aumentar ingresos 

generando demanda 

de servicios al capturar 

nuevos usuarios 



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
INDICADOR LÍNEA

Incremento políticas de 

responsabilidad y 

corresponsabilidad 

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Corresponsabilidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $         109,557,272 RESPONSABLE TALENTO HUMANO

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 

Proporción de personas 

intervenidas y/o capacitadas 

de la población de referencia

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE 

CADA EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Desarrollar acciones institucionales en beneficio de los grupos de interés 

y el medio ambiente como reflejo del compromiso social de la 

Corporación con los mismos, buscando crear y reflejar cultura de 

CORRESPONSABILIDAD para el uso racional de los recursos.

Información al usuario 30/11/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

Proporción de personas intervenidas 

y/o capacitadas de la población de 

referencia

50% 95,265.00                        

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de la 

población con actividades 

formativas

90%                       100,000.00 

Generar vínculos con la 

comunidad que 

impacten en la 

sociedad 

Formular e implementar 

"Programas de ciudad" 

 Desarrollando acciones para 

alianzas comunitarias y otros  y 

programas de ciudad 

posibilitando el acceso de los 

usuarios a los mimos  con 

articulación con medios de 

comunicación comunitarios y 

alternativos (entrevistas, noticias 

y notas), Rueda de medios MAIC, 

articulación con organizaciones 

sociales (Juntas comunales, juntas 

administradoras locales), alianzas 

estratégicas con Inder, Unidad de 

infancia y adolescencia, 

Personería, Buen Comienzo, y 

Unicef Colombia)

Información al usuario 01/07/2022
TRABAJADOR(A) 

SOCIAL 

"Programas de ciudad" formulado 

y legalizado a 2028
100% 190,530.00                      

Formular e implementar 

el programa "HICM 

Puertas abiertas" como 

parte de una atención 

integral 

Desarrollando acciones que 

impacten en el bienestar de la 

comunidad, llegando 

directamente a la población 

objetiva a través de estrategias 

educativas, Formación 

extramural, Formación en 

instituciones que atiendan 

población pediátrica entre otras.

Impacto social

Desarrollar acciones que 

impacten en la sociedad y el 

bienestar de la comunidad y 

en especial de 

acompañamiento a los 

pacientes y familias para 

promover el autocuidado y la 

corresponsabilidad con su 

salud y el hospital

Aumentar ingresos 

generando demanda 

de servicios al capturar 

nuevos usuarios 



EFICIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA
INDICADOR LÍNEA Incremento rentabilidad 

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Rentabilidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $           15,002,255 RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

Contratación 28/02/2022 LIDER EN DERECHO
Plan de acción gestión de 

contratación
100% 166,301.00                

Contratación 30/11/2022 LIDER EN DERECHO
Proporción cumplimiento Plan de 

acción gestión de contratación
90% 332,603.00                

Contratación 31/03/2022 LIDER EN DERECHO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

gestión de contratación

90%

253,164.56                           

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de los 

empleados con la gestión  de 

contratación

90%                 100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por la gestión de  de 

contratación

2%                 100,000.00 

Realizando convenios 

interadministrativos para aumentar 

ingresos

Contratación 30/11/2022 LIDER EN DERECHO
Mínimo tres convenios 

interadministrativos 
90% 498,905.00                

Realizando alianzas 

interinstitucionales que conlleven al 

mejoramiento de los procesos

Contratación 30/11/2022 LIDER EN DERECHO
Mínimo dos alianzas 

interinstitucionales
90% 332,603.00                

Dirección gestión de apoyo 30/09/2022
DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

PSFF propuesto con todos los 

soportes 2028
100% 5,861,219.00            

Dirección gestión de apoyo 02/11/2022
DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

PSFF

90%

253,164.56                           

Dirección gestión de apoyo 30/11/2022

DIRECTOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) Y 

FINANCIERO

Proporción cumplimiento Plan de 

acción del PSFF 2022
90% 219,795.00                

Facturación gasto 28/02/2022
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA II 

FACTURACIÓN GASTO

Procesos de facturación del gasto 

actualizados  
100% 183,161.00                

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de los 

empleados con la gestión de 

facturación del gasto

90%                 100,000.00 

Caracterizando los procesos 

financieros y documentando los 

procedimientos con integralidad 

Diligenciando todas las plantillas del 

diagnostico del PSFF y proponiendo 

el programa a desarrollar de 2022 a 

2028

Realizar alianzas con los 

diferentes actores del 

sector salud o con los 

grupos de interés de la 

Corporación 

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO
Fortalecer la gestión financiera con la contención del gasto, la eficacia del 

recaudo, la eficiencia en la contratación y el saneamiento fiscal, entre 

otros, para la autosuficiencia económica de la corporación.

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Actualizar los procesos 

para la gestión de la 

contratación

Formulando e implementando el 

plan de acción para una eficiente 

gestión de la contratación con los 

instrumentos de control,  estandares 

internacionales, los atributos de 

calidad a tener en cuenta según 

MIPG y su divulgación

Pactar nuevas alianzas en el 

sector salud y otros que 

aseguren más ingresos, con 

transparencia y eficacia. 

Alianzas 

estratégicas

Aumentar los ingresos 

con la gestión de 

alianzas para la 

atención o el 

mejoramiento de la 

gestión Corporativa

Actualizar los procesos 

para la gestión 

financiera

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Formular y desarrollar un 

programa que permita el 

saneamiento fiscal y 

financiero y que garantice 

como mínimo la 

sostenibilidad financiera, 

soportado en la eficiencia, 

eficacia y efectividad de sus 

procesos

Programa de 

sostenimiento 

fiscal y financiero 

(PSFF)

Trabajar la formulación 

del PSFF propuesto

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional



EFICIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA
INDICADOR LÍNEA Incremento rentabilidad 

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Rentabilidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $           15,002,255 RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO
Fortalecer la gestión financiera con la contención del gasto, la eficacia del 

recaudo, la eficiencia en la contratación y el saneamiento fiscal, entre 

otros, para la autosuficiencia económica de la corporación.

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por la gestión de 

facturación del gasto

2%                 100,000.00 

Facturación gasto 31/03/2022

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA II 

FACTURACIÓN GASTO

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

proceso de facturación del gasto

90%

253,164.56                           

Tesorería 18/05/2022
TECNOLOGO EN 

TESORERÍA
Procesos de tesoreria actualizados  100% 183,161.00                

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de los 

empleados con la gestión de 

tesoreria

90%                 100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por la gestión de 

tesoreria

2%                 100,000.00 

Tesorería 28/06/2022
TECNOLOGO EN 

TESORERÍA

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

proceso de tesoreria

90%

253,164.56                           

Contabilidad 21/07/2022
PROFESIONAL EN 

CONTABILIDAD

Procesos de contabilidad  

actualizados  
100% 329,638.00                

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de los 

empleados con la gestión de 

contabilidad

90%                 100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por la gestión de 

contabilidad

2%                 100,000.00 

Contabilidad 28/07/2022
PROFESIONAL EN 

CONTABILIDAD

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en 

proceso de contabilidad

90%

253,164.56                           

Compras 25/03/2022
TECNOLOGO EN 

COMPRAS

Procesos de gestión de bienes y 

servicios  actualizados  
100% 127,146.00                

Caracterizando los procesos 

financieros y documentando los 

procedimientos con integralidad 

Actualizar los procesos 

para la gestión 

financiera

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Formular y desarrollar un 

programa que permita el 

saneamiento fiscal y 

financiero y que garantice 

como mínimo la 

sostenibilidad financiera, 

soportado en la eficiencia, 

eficacia y efectividad de sus 

procesos

Programa de 

sostenimiento 

fiscal y financiero 

(PSFF)



EFICIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA
INDICADOR LÍNEA Incremento rentabilidad 

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Rentabilidad META 12.50%

PRESUPUESTO  $           15,002,255 RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

DE CADA 

EVIDENCIA

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO
Fortalecer la gestión financiera con la contención del gasto, la eficacia del 

recaudo, la eficiencia en la contratación y el saneamiento fiscal, entre 

otros, para la autosuficiencia económica de la corporación.

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de los 

empleados con la gestión  de 

bienes y servicios  

90%                 100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por la gestión de  bienes 

y servicios  

2%                 100,000.00 

Caracterizando los procesos 

financieros y documentando los 

procedimientos con integralidad 

Actualizar los procesos 

para la gestión 

financiera

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Formular y desarrollar un 

programa que permita el 

saneamiento fiscal y 

financiero y que garantice 

como mínimo la 

sostenibilidad financiera, 

soportado en la eficiencia, 

eficacia y efectividad de sus 

procesos

Programa de 

sostenimiento 

fiscal y financiero 

(PSFF)



CENTRO DE 

EXCELENCIA
INDICADOR LÍNEA Incremento de convenios

NOMBRE INDICADOR 

DE LÍNEA
Soporte atención 

calificada
META 12.50%

PRESUPUESTO  $              2,025,100 RESPONSABLE DIRECCIÓN ASISTENCIAL

PROYECTO
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RAZÓN ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PROCESO PLAZO RESPONSABLE

PRODUCTOS O RESULTADOS 

ACTIVIDAD 
INDICADORES ACTIVIDAD

META INDICADOR  

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE 

CADA EVIDENCIA

Docencia servicio 01/09/2022
MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Formular el programa de 

aprendiendo con los docente 

asistenciales a2028

100% 293,060.00                        

Docencia servicio 14/09/2022
MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Cronograma de actividades del 

programa aprendiendo con los 

docente asistenciales  a 2022

100% 146,530.00                        

Docencia servicio 22/09/2022
MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en  el 

programa de aprendiendo con los 

docente asistenciales 

90%

253,164.56                                       

Docencia servicio 30/11/2022
MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Proporción aumento capacitaciones 

recibidas por convenios docente 

asistenciales 

2% 146,530.00                        

Docencia servicio 30/11/2022
MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Proporción aumento convenios 

docente asistenciales 
2% 146,530.00                        

Docencia servicio 21/10/2022
MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Proceso caracterizado y 

procedimientos documentados y 

legalizados  sobre la gestión 

docente asistencial

100% 586,121.00                        

Docencia servicio 27/10/2022
MEDICO COORD 

ESPECIALIDADES 

MÉDICAS

Evaluación de adherencia 

satisfactoria a la capacitación en  el 

Proceso caracterizado y 

procedimientos documentados

90%

253,164.56                                       

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Informe de satisfacción de los 

practicantes con la gestión 

docente asistencial

90%                          100,000.00 

GESIS 30/11/2022

PROFESIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN EN 

SALUD

Proporción de quejas y reclamos de 

empleados por la gestión docente 

asistencial

2%                          100,000.00 

2,025,100.12       

LÍNEA O PROGRAMA 

OBJETIVO CORPORATIVO

Consolidar y aperturar la relación docencia servicio con alianzas 

intersectoriales para la gestión del conocimiento, la investigación, el 

desarrollo y la innovación en el avance como hospital centro de 

excelencia, para actualizar permanentemente la gestión clínica y el 

personal involucrado en la atención.

Definiendo alianzas estrategicas para 

convenios docente asistenciales, con 

la opción de transferencia de 

conocimiento científico al HICM y la 

disminución del costo en la atención 

Caracterizando el procesos y 

documentando los procedimientos 

de gestión de los convenios docente 

asistenciales

Actualizar los procesos 

para la gestión de los 

convenios docente 

asistenciales

Desarrollar el actuar 

bajo políticas y 

estándares de alta 

gestión Institucional

Consolidar alianzas 

estratégicas para la docencia 

servicio como fuente para la 

gestión del conocimiento y la 

contención eficiente del 

costo en la prestación de los 

servicios.

Docencia servicio

Contención del costo y 

actualización del 

conocimiento

Formular e implementar 

el programa de 

aprendiendo con los 

docente asistenciales


