
Código: 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA - YALI 

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Versión: 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Fecha: 

2012 — 2016 
Página 1 de 34 

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

2012 - 2016 

Empresa Social del 
Estado Hospital La 

Misericordia 

Yalí Antioquia 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 No. 23-24 — Calle La Veta Yalí (Antioquia) 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  Correo electrónico: hospitalyali@hotmail.com, 
gerencia@hospitalyali.gov.co  



Evaluación 
Interna 

-OFERTA- 

1 

Evaluación 
Externa 
-ODA- 

   

 

Retroalimentación 

1 

   

    

Misión 
Visión y 
Valores 

Definición 
de Objetivos 
Estratégicos 

Selección de 
Estrategias 

Analisis e 
Implementación 

Estrategias 

Elaboración 
De 

Proyectos 

Asignacion 
de 

Recursos 

Medición 
y Evaluación 
de Resultados 

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Código: 

Versión: 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
2012 - 2016 

Fecha: 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA - YALI 

Página 2 de 34 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
VIGENCIA 2012-2016 

1. METODOLOGÍA 

PROCESO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Formulación 
	 Implementación 	 Evaluación 

En una reunión con el personal de la institución, se realiza un análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas con el fin de realizar una evaluación interna y 
externa de la institución para definir las líneas estratégicas que se trabajarán dentro del 
Plan de Desarrollo Institucional. Dichas líneas estratégicas corresponden a: 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO: 

• Fortalecimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Control 
Interno apuntando al cumplimiento en lo definido por la normatividad y desarrollando 
actividades para la identificación de acciones de mejora que permitan el 
fortalecimiento en la prestación de los servicios. 

■ Adquisición de dotación para los servicios de acuerdo a las necesidades identificadas 
y exigencia de la normatividad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: 

■ Fortalecimiento en la implementación del Sistema de Costos permitiendo eficiencia en 
el manejo de los recursos. 
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■ Desarrollo de actividades para el fortalecimiento de los procesos de recuperación de 
cartera, facturación y contratación. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ENFOCADAS AL CLIENTE EXTERNO: 

• Fortalecimiento de la Oficina de Información y Atención al Usuario, implementando 
diferentes mecanismos de información y comunicación que permitan un mayor 
acercamiento a las necesidades de la comunidad y por ende mejorar su derecho a la 
participación comunitaria y ciudadana. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ENFOCADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

■ Desarrollo de la prestación de servicios de salud de acuerdo al nivel de complejidad, 
la normatividad, necesidades de la institución y acordes a las políticas y estrategias en 
salud definidas desde el nivel nacional, departamental y municipal (plan de salud 
pública, IAMI, AIEPI, maternidad segura, MANA - Centro de Recuperación Nutricional, 
REVIN). 

• Desarrollo de actividades para el mejoramiento del ambiente físico. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ENFOCADAS AL CLIENTE EXTERNO: 

• Desarrollo de programas de bienestar social, capacitación y estimulos involucrando los 
funcionarios de las diferentes áreas de la institución, fortaleciendo el trabajo en equipo 
y la motivación para el desarrollo de sus funciones 

1.1. FASE 1: ETAPA DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS - REALIZACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO 

Con los líderes de cada proceso misional se seleccionan las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de las propuestas por los funcionarios de la institución, las cuales 
son agrupadas en una matriz DOFA general. (ANEXO No. 01 - ANÁLISIS DOFA) 

1.2. FASE 2: ETAPA DE ADECUACIÓN 

En esta etapa se generan las estrategias alternativas viables, alineando factores 
internos y externos claves. Para desarrollar esta se realiza un cruce de oportunidades 
con debilidad, fortalezas con amenazas y con base en estas se definen las estrategias a 
trabajar. 
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1.3. FASE 3: ETAPA DE DECISIÓN: 

En esta se definen las estrategias a implementar en la institución, en la cual se utiliza la 
información analizada en las etapas 1 y 2 con el fin de definir las mejores estrategias. 

Igualmente en esta etapa se definen los objetivos estratégicos, las metas, indicadores, 
proyectos y actividades que se desarrollarán durante la vigencia 2012 - 2016 y se 
documentan a través de una matriz, con el fin de diseñar los planes operativos anuales 
para dichas vigencias. (ANEXO 02 - PLAN OPERATIVO) 

1.4. FASE 4: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

En la elaboración del Plan de Inversiones, se priorizaron las acciones e iniciativas 
estratégicas que tienen fuente específica de recursos. Para la distribución de los recursos 
disponibles se aplicó un modelo de ponderación, de las prioridades planteadas por la 
Gerencia y los distintos equipos de trabajo. (ANEXO 03 - PLAN DE INVERSIONES) 

1.5. FASE 5: EVALUACIÓN 

Por parte de la Oficina de Control Interno y Calidad, se llevará a cabo una revisión anual 
al Plan de Desarrollo Institucional, con el fin de identificar los avances éste. 
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2. MARCO JURÍDICO 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

En el artículo 339, de la Constitución Política de Colombia se define que habrá un Plan 
Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y 
objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social 
y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas 
contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de 
inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para 
su ejecución. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 
gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 
recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por 
una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. 

2.2. LEY 152 DE 1994 

El artículo 31 de la Ley 152 del 1994, define que los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a 
mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten 
las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades 
administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos 
en la presente Ley. 

Luego en el artículo 32, establece el alcance de la planeación en las entidades 
territoriales, las cuales "tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo 
económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y 
responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley". 

El artículo 38 establece que los planes de las entidades territoriales, se adoptarán con el 
fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus 
funciones. La concertación de que trata el artículo 339 de la Constitución procederá 
cuando se trate de programas y proyectos de responsabilidad compartida entre la Nación 
y las entidades territoriales, o que deban ser objeto de cofinanciación. Los programas y 
proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el gasto 
público social y en su distribución territorial se deberán tener en cuenta el tamaño 
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poblacional, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia 
fiscal y administrativa. 

2.3. DECRETO 2145 DE 1999 

El Decreto 2145 de 1999, en el artículo 12 se concibe la planeación como una 
herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los 
objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en 
general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control 
interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y 
metas. 

Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera 
flexible en los diferentes sectores y niveles de la administración pública, de acuerdo con la 
naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa se 
enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo 
Territorial, Plan Indicativo y los Planes de Acción Anuales. 

El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos características 
importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un 
despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por 
tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa. 
tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación. 

Parágrafo. Los responsables de este proceso son: 

a) El Nivel Directivo: tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos a 
alcanzar en el cuatrienio y dar los lineamientos y orientaciones para la definición de los 
planes de acción anuales; 

b) Todos los Niveles y Áreas de la Organización: Participan en la definición de los planes 
indicativos y de acción, definición y establecimiento de mecanismos de control, 
seguimiento y evaluación de los mismos, así como su puesta en ejecución, de acuerdo 
con los compromisos adquiridos; 

c) Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de 
los planes de acción y ofrecen los elementos necesanos para su articulación y 
correspondencia en el marco del plan indicativo. 

Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las 
áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo 
como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse; 
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d) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, 
en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en 
la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o 
factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los 
avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis 
permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, 
se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora 
de estas oficinas. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. DEFINICIÓN DE PLAN DE DESARROLLO 

Para definir un Plan de Desarrollo, se debe comenzar entendiendo el concepto de 
planear, lo cual se concibe como la definición de un conjunto coordinado de objetivos, 
metas y acciones que relacionadas con las estrategias y programas jerarquizan una serie 
de políticas e instrumentos en el tiempo y el espacio, para alcanzar una imagen objetiva 
propuesta. 

Debe entenderse la planeación como un instrumento primordial de gestión que cumple el 
rol de carta de navegación, orientando las acciones de la entidad a todos sus niveles. 
propiciando la evaluación de los resultados con base en indicadores apropiados que 
faciliten los ajustes y reformulaciones requeridos en la marcha de la entidad. 

En esta medida, puede entenderse el Plan de Desarrollo como un documento en el cual 
se plasma la realización de un proceso sistémico, flexible y participativo, coherente con 
las políticas y principios institucionales, que a su vez se convierte en derrotero para cada 
una de las áreas de la Institución. En estos se compromete el futuro y la supervivencia de 
la organización; aun cuando su diseño es de dominio del nivel gerencial o gubernamental, 
éstos deben ser construidos participativamente con base en diagnósticos globales que 
definen la toma de decisiones sobre la orientación de lo que se pretende alcanzar. 

El Plan Institucional de Desarrollo no es un agregado de proyectos o una presupuestación 
por programas. 

La adopción de un Plan Institucional de Desarrollo, debe proponerse como una estructura 
de organización de las acciones para el crecimiento institucional, que partiendo de la 
plataforma estratégica (visión, misión, objetivos, políticas, valores, principios y estructura 
organizacional), busca hacer realidad esos propósitos planteados 

3.2. OTROS CONCEPTOS 

Para elaborar un Plan de Desarrollo deben conocerse los siguientes conceptos: 

PROYECTO: Conjunto integrado de actividades orientadas a alcanzar objetivos y metas 
específicas, con un presupuesto definido, personas/entidades, y en un plazo determinado. 

OBJETIVO: Es la expresión de una acción que produce un resultado deseable en un 
espacio de tiempo determinado, el cual debe ser medible. 
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4. RESEÑA HISTÓRICA 

El Hospital la Misericordia de Yalí tuvo su origen en 1943 cuando los dirigentes municipales 
ordenaron la construcción de un edificio adecuado para su funcionamiento en un terreno 
cedido por el señor Emiro Álvarez. 

En 1944 el Honorable Concejo de Yolombó hizo la creación oficial del Hospital mediante 
acuerdo No. 20 del 25 de Junio, el cual sería administrado por una Junta Directiva 
conformada por las principales personalidades del corregimiento. 

Por falta de dotación, sólo hasta el 9 de mayo de 1949 fue abierto al servicio de la 
comunidad, los cuales se beneficiaban de los servicios gratuitamente. Así funcionó algunos 
años pero en condiciones tan precarias y sin presupuesto no pudo subsistir, y tuvo que 
cerrarse como Hospital para servir como escuela de niños. 

Pasado algún tiempo se reabrió con mejores perspectivas, pues la Junta Directiva había 
conseguido auxilios con el Gobierno nacional, La Beneficencia de Antioquia y el Municipio 
de Yolombó; además de algunas donaciones de personas con buenos recursos económicos 
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META: Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los resultados. 
pero no establecen cómo serán logrados. 

ESTRATEGIA: conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos que forman una 
secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas, que permite alcanzar los objetivos 
planteados con eficiencia y eficacia. Las estrategias definen como vamos a realizar las 
cosas, por lo tanto los proyectos y acciones pueden considerarse estrategias. 

ACTIVIDAD: Combinación de personas, tecnología, primeras materias y métodos que 
produce un producto o servicio determinado. Las actividades describen lo que la empresa 
hace: la forma en que emplea su tiempo y sus recursos para alcanzar sus objetivos. 

3.3. CONTENIDO DE UN PLAN DE DESARROLLO 

El Plan de Desarrollo Institucional debe contener como mínimo los siguientes elementos: 

• Metodología 
• Soporte teórico y legal 
• Reseña Histórica 
• Diagnóstico Estratégico 
• Plataforma Filosófica: Visión, Misión, Políticas, Principios y Valores, Objetivos 

Estratégicos, Metas, Indicadores, Estrategias, Programas y/o Proyectos. 
• Plan de Inversiones (presupuesto). 
• Modelo de Gestión. 

3.4. CARACTERISITICAS DE UN PLAN: Un plan debe contar con las siguientes 
características: 

• Ser lo suficientemente flexible para responder a sus condiciones históricas y 
coyunturales .  

• Considerar instrumentos de dirección y control para orientar su implementación. 

• Enmarcar estrategias viables para el cambio. 

• Contener un grado relativamente alto de descentralización de decisiones. 
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del corregimiento y una mínima cuota que se les cobraba a los pacientes para ayudar al 
sostenimiento de la Institución. 

El 1 de agosto de 1968 se firmó la integración de servicios del Hospital por el Doctor 
Octavio Arismendi Posada, Gobernador de Antioquia; el Doctor Antonio Yépez Parra como 
Secretario de Salud y por el Señor Tomás Llano Peláez, como representante legal del 
Hospital. 

En 1990 se inició la construcción de la nueva planta física con un aporte departamental de 
$6'000.000. 

Según Acuerdo No. 004 del 27 de mayo de 1994, emanado del Honorable Concejo 
Municipal de Yalí - Antioquia. el Hospital La Misericordia del municipio de Yalí, es 
transformado en Empresa Social del Estado, en calidad de entidad descentralizada del 
orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa. 
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

El conocimiento de una institución a nivel de su entorno y de los resultados que presenta 
en el desarrollo de su misión, son elementos importantes que permiten analizar e 
identificar los puntos de partida y estrategias que deben implementarse, con el fin de 
mejorar el desarrollo de sus actividades y alcanzar su crecimiento. 

Partiendo de ésta percepción, la E.S.E Hospital La Misericordia ha realizado el siguiente 
análisis externo e interno que permiten identificar el estado de la institución desde éstas 
perspectivas y dar las bases para el diseño e implementación de las estrategias que se 
requieran. 

Para 	llevar a cabo esto, se realizó un análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas percibidas por los funcionarios de la institución y estas luego 
son resumidas en una matriz DOFA general. (ANEXO No. 01 - ANÁLISIS DOFA) 

5.1. ANÁLISIS EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

5.1.1. OPORTUNIDADES: Externamente se han identificado oportunidades que pueden 
ser utilizadas por la institución tales como la posibilidad de desarrollar nuevos servicios o 
mejorar los actuales para atender necesidades de los clientes, se cuenta con una 
competencia débil, el mercado está cambiando hacia un mayor uso de los servicios, se 
tiene la posibilidad de mejorar el abastecimiento de productos, se pueden desarrollar 
nuevas tecnologías y se presentan altos precios en la competencia. 

Oportunidades de capacitación y mejoramiento de dotación, contando con la posibilidad 
de realizar convenios con entidades como COHAN, DSSA, SENA, entre otras: además de 
proveedores que facilitan la actualización y acompañamiento en los procesos a la 
institución. 

5.1.2. AMENAZAS: Como factores que puedan ser amenazantes en la Institución, se han 
identificado un mercado no está creciendo de acuerdo a lo esperado, cambios 
demográficos tiene impacto negativo en los negocios, proveedores con mayor poder de 
negociación, situación política del país que es inestable, legislación cambiante, problemas 
de medio ambiente que generan procesos infecciosos y virales en la población con alta 
resistencia a los tratamientos, no pago oportuno de E.S.E.S y E.P.S - S.S y demás 
entidades es lo que causa el retardo de pagos a proveedores y empleados, negociaciones 
desventajosas por parte de las E.P.S - S. 

5.2. ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

5.2.1. FORTALEZAS: Internamente la E.S.E Hospital La Misericordia de Yalí, ha 
identificado aspectos que fortalecen la realización de su misión y el mejoramiento en la 
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prestación de sus servicios, tales como alto nivel de competitividad, somos reconocidos 
como líderes del mercado, tenemos buena reputación entre los proveedores y clientes, 
tenemos la tecnología adecuada para los productos que ofrecemos, tenemos la estructura 
necesaria para desarrollar nuestro negocio, tenemos el personal idóneo en cada puesto, 
somos únicos prestadores en el Municipio, se cuenta con apoyo de la Administración 
Municipal y se cuenta con mecanismos de control. 

5.2.2. DEBILIDADES: Dentro de las debilidades identificadas en la institución, se 
identificó que no se cuenta con los recursos financieros necesarios, el personal no está 

• motivado, falta recurso humano, faltan equipos biomédicos y falta fortalecimiento en 
competencias laborales. 

• 
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6. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

6.1. VISIÓN 

Para el año 2015 la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, será reconocida en la región 
del Nordeste como una Institución de alto nivel de competitividad que presta servicios de 
salud certificados en calidad. 

6.2. MISIÓN 	 • 

Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud de primer nivel de atención, con 
el talento humano idóneo, capacidad financiera. tecnología adecuada y el desarrollo de 
una gestión por procesos que garantice la prestación de servicios con calidad a la 
población que lo demande. 

6.3. POLÍTICAS 

• POLÍTICA DE CALIDAD 

La E.S.E. Hospital La Misericordia es una Institución que presta atención en salud de 
primer nivel a la población en el municipio de Yalí; estamos comprometidos con la 
identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, la 
prestación de un servicio humanizado, con oportunidad, seguridad, amabilidad, 
accesibilidad; cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios. Contamos con el 
recurso humano idóneo, la tecnología adecuada y el desarrollo de una gestión por 
procesos. en busca permanente del mejoramiento continuo. 

• POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 

La E.S.E. Hospital La Misericordia como punto de partida de su Programa de Salud 
Ocupacional ha establecido su política en la prevención de riesgos, asumiendo la 
responsabilidad de ejecutar este programa y con carácter permanente, acorde a las 
necesidades y previo diagnóstico de la situación de los riesgos existentes en el Hospital, 
consignados en el panorama de factores de riesgo.  

El Hospital cree firmemente en la prevención de riesgos y los resultados positivos que 
esta tiene sobre la salud de los trabajadores y la eficiencia de las operaciones. 

• POLÍTICA SANITARIA Y AMBIENTAL 

La E.S.E. Hospital La Misericordia, Institución Prestadora de Servicios de Salud, se 
compromete con todo su equipo de trabajo durante el ejercicio de su misión a utilizar 
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técnicas adecuadas que minimicen el impacto ambiental y los riesgos para la salud de los 
empleados y la comunidad, además ajustarse a la normatividad vigente para la gestión de 
residuos elaborando e implementando el plan en su componente interno y externo. 

• POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, es una institución comprometida con la Gestión 
del Talento Humano, dirigiendo sus esfuerzos para crear condiciones que contribuyan al 
mejoramiento de cada funcionario, el bienestar colectivo y el desarrollo empresarial dentro 
de los límites jurídicos y presupuestales, para lo cual se definen las siguientes directrices: 

Selección: Para proveer el talento humano idóneo para la prestación de los servicios en 
la ESE deberá ser seleccionado de acuerdo al proceso existente en la institución para tal 
fin, de acuerdo al cargo a proveer, a la modalidad de vinculación y a la normatividad 
vigente, deben generarse evidencias con registros de la ejecución del procedimiento para 
cada caso, el proceso de selección será revisado y ajustado cada dos años, o cada que la 
normatividad así lo exija. 

Vinculación: Para proceder a la vinculación del talento Humano deberá haberse surtido 
previamente el proceso de selección, realizando una presentación oficial a nivel directivo, 
con el responsable del talento humano, y el jefe inmediato; y se procederá a realizar la 
bienvenida mediante comunicación escrita. 

Inducción: Toda persona que sea vinculada para trabajar en la ESE, sea cual se la 
modalidad de vinculación, previo al inicio del ejercicio de las funciones, de la ejecución de 
actividades o prestación de servicios, deberá haber participado en el proceso de inducción 
implementado en la ESE, lo cual se acreditará por medio de un certificado expedido por el 
responsable del talento humano. 

Reinducción: El proceso de reinducción se realizara cada dos años con la participación 
de todos los funcionarios que ejercen labores en la ESE, y obedecerá a la actualización 
en materia de los planes, programas y proyectos de la empresa y a la interiorización de 
valores, principios, objetivos, misión, visión, estructura organizacional, miembros de la 
Junta Directiva, servicios que presta la entidad, normas de seguridad, estructura de la 
planta física; prestaciones y servicios al personal; actualización y avances normativos 
que inciden en el funcionamiento de la Institución y normas de comportamiento. 

Capacitación y Formación: Los procesos de formación y capacitación tienen como fin 
incrementar las competencias laborales, mediante la ejecución de estrategias y 
actividades, programas previo diagnóstico de necesidades identificadas a nivel individual, 
por proceso y por área, se realizara planeación en forma anual y estará orientada a 
contribuir con el logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
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Institucional y sus planes de acción, las actividades serán dirigidas a los funcionarios 
públicos, de acuerdo a la clase de cargo y modalidad de vinculación. 

Bienestar y estímulos: La E.S.E Hospital La Misericordia ha diseñado y adelantará un 
programa de bienestar social partiendo de las necesidades e iniciativas de sus 
funcionarios, con un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los empleados, el mejoramiento de 
su nivel de vida y el de sus familias; así mismo que permita elevar los niveles de 
satisfacción, eficiencia, eficacia, efectividad e identificación del empleado con la 
institución. 

Evaluación: De acuerdo con la constitución y la ley, la función pública se rige por los 
principios de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia, celeridad y publicidad, en donde las capacidades personales y laborales 
son el criterio de mérito para el ingreso y la permanencia en el servicio público, por tal 
razón la E.S.E realizará procesos de evaluación del personal y calificación de los servicios 
acordes con lo estipulado en la normatividad vigente para cada forma de vinculación 
laboral o relación contractual. 

• POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, es una institución de carácter público que 
presta servicios de salud del primer nivel de atención, comprometida con el desarrollo de 
un Sistema de Control Interno que cumpla con los requisitos de autocontrol, autogestión y 
autorregulación, que permita mejorar el desarrollo de los procesos bajo un entorno de 
integridad, eficiencia y transparencia, con base en la normatividad actual. 

• POLÍTICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

En la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. consideramos la comunicación como un 
elemento para la planeación estratégica, la construcción de una cultura del trabajo en 
equipo y la generación de confianza entre los clientes internos y externos de la institución, 
implementando mecanismos de comunicación que permitan obtener y brindar información 
veraz y oportuna, dentro de los parámetros establecidos por la ley, para lo cual nos 
apoyamos en las siguientes directrices: 

Principios Constitucionales: Las actividades que se desarrollan en la institución son 
fundamentadas en los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad) definidos en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional y en los definidos en el artículo 185 de La Ley 100 de 1993, donde 
establece que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tendrán como 
principios básicos la calidad y eficiencia. Además propenderán por la libre concurrencia 
en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios. 
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Información Primaria: La comunidad y las partes interesadas se consideran fuente de 
información y permiten medir la gestión organizacional, por lo tanto se implementan 
espacios para obtener y analizar esta información como la Oficina de Información y 
Atención al Usuario, Comité de Ética, Asociación de Usuarios, visitas e informes de 
auditorías por parte de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y entes 
gubernamentales y evaluación a proveedores. 

Información Secundaria: Al interior de la institución se origina y/o procesa información 
proveniente del desarrollo de las actividades, para esto se define la documentación, 

• implementación, socialización y control de aquella de carácter formal tales como los 
procesos (direccionamiento, misionales, apoyo y de medición, análisis y mejora), informes 
de resultados, riesgos, procedimientos asistenciales, actos administrativos, actas de 
Comités y registros y la de carácter informal que corresponden al conocimiento y 
experiencias de los funcionarios que se adquiere a través de actividades de capacitación 
y formación, la cual debe ser retroalimentada en la institución. 

Comunicación informativa: La institución garantiza la difusión de información de la 
entidad sobre publicación de servicios, deberes y derechos, programas y proyectos, 
documentos de interés, rendición de cuentas, mecanismos legales y administrativos de 
participación ciudadana, en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de 
interés, implementando mecanismos que permitan la publicidad de la información e 
interlocución con la ciudadanía, como condición necesaria para que se realicen los 
principios de democratización participativa. 

Canales de Comunicación: Los canales de comunicación permiten a los servidores, 
ciudadanía y demás partes interesadas acceder a la información, por lo tanto en la 
institución se implementan mecanismos que pueden llegar a los usuarios brindando 
información de manera completa, sencilla, veraz y oportuna. 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Para la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, la información es base para realizar 
adecuadamente todos los procesos, por lo tanto es una institución que trabaja por el 
desarrollo de la Gestión de la Información, apoyándose en las siguientes directrices: 

Acceso: Todos los funcionarios que laboran en la institución solo deben tener acceso a la 
información que requieren para el desarrollo de sus labores. Al finalizar su relación 
laboral con la institución no podrán acceder a dicha información. 

Administración de cambios: Todo cambio que afecte el software y hardware debe ser 
requerido por los usuarios de la información y aprobado o rechazado por el Administrador 
de la Institución. 
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Seguridad: Los funcionarios de la institución son responsable de la información que 
manejan, deberán protegerla, evitar pérdidas, accesos no autorizados, exposiciones y 
utilización indebida de ésta. 

Los funcionarios no pueden suministrar cualquier información de la entidad a ningún ente 
externo, sin la autorización de la Gerencia de la institución o de acuerdo a las exigencias 
de la Ley. 

Todo empleado que utilice los recursos informáticos tiene la responsabilidad de velar por 
la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la información que maneja, 
especialmente cuando sea información clasificada como confidencial. 

Al retirarse el funcionario de la institución se compromete a entregar toda la información 
respectiva de su trabajo realizado y no podrá utilizarla o divulgarla. 

Software utilizado: Todo software será adquirido de acuerdo a las normas vigentes y 
siguiendo las directrices de la institución. 

Actualización de Hardware: Todo cambio que requiera hacerse en los equipos de 
cómputo, deberá tener previamente una evaluación técnica y autorización del 
Administrador de la Institución. La reparación técnica de los equipos únicamente puede 
ser realizada por personal autorizado. 

Almacenamiento: La información generada deberá ser almacenada y respaldada de tal 
forma que se garantice su disponibilidad y seguridad, incluso la que es producto del 
trabajo realizado por fuera de la institución. Deberá generarse en medio magnético doble 
copia, una será custodiada internamente en la Oficina de Estadística y la otra bajo 
medidas que garanticen seguridad y restricción. 

Seguridad física: Los equipos no deben moverse, reubicarse o retirarse de la institución 
sin aprobación previa, los particulares, en general los familiares de los funcionarios no 
están autorizados para utilizar los recursos informáticos de la entidad. 

Escritorios limpios: Los escritorios o mesas de trabajo deben permanecer limpios para 
proteger documentos, equipos y dispositivos de almacenamiento, con el fin de reducir 
riesgos de pérdida, acceso no autorizado y daño de la información. 

• POLITICA DE GESTION DEL RIESGO 

La E.S.E. Hospital La Misericordia es una Institución comprometida con la gestión del 
riesgo en todos sus procesos, garantizando el cumplimiento de normas y procedimientos 
encaminados a disminuir la probabilidad e impacto, a través de la identificación, registro e 
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implementación de medidas de prevención y protección, con base en los requisitos de la 
normatividad. 

6.4. PRINCIPIOS Y VALORES 

6.4.1. PRINCIPIOS 

• CALIDAD: Garantizar a los usuarios La calidad en la atención en forma oportuna, 
personalizada, humanizada, integral dependiendo de la tecnología y talento recurso 
humano disponible de la institución. 

• UNIVERSALIDAD: Es la garantía de la atención para todas las personas que acceden 
al servicio de salud. 

• EFICIENCIA: Entendida como la mejor utilización económica social de los recursos 
humanos, administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los servicios 
prestados sean adecuados, oportunos y suficientes. 

• EQUIDAD: Entendida como la atención a los usuarios en la medida que lo determinen 
sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social 
en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condicionen 
la atención o discriminen la población. 

6.4.2. VALORES 

• RESPETO: Actuar con igualdad haciendo cumplir los deberes y los derechos, en 
benefició de los usuarios y de la institución. 

• RESPONSABILIDAD: Compromiso con los deberes adquiridos asumiendo a cabalidad 
las acciones y omisiones. 

• HONESTIDAD: Ser claros y transparentes en el desempeño de nuestras acciones, sin 
que medien intereses particulares. 

• JUSTICIA: Brindar a las personas lo que les corresponde de manera integral 
respetando sus derechos y sus deberes. 

• AMOR: Dar lo mejor de sí mismos en todas las actividades de nuestro quehacer diario 
en beneficio propio y el de los demás. 

• COMPROMISO: Asumir una firme disposición para el cumplimiento de la Misión. 

• AMABILIDAD: Brindar un trato cordial y humanizado sensibilizándonos ante la 
situación del otro. 

• ETICA: Actuar bajo principios y valores orientados por el respeto y al moral. 
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6.5. OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

6.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Yaliseña, mediante la 
implementación de estrategias en la institución que nos permitan mantener la 
sostenibilidad financiera, fortalecer el recurso humano, el ambiente físico, la realización de 
los procesos y brindar una atención enfocada al cliente, para ofrecer servicios de salud 
con calidad que nos permitan ser competitivos en el mercado. 

6.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS, INDICADORES Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS: 

[ LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (ENFOCADAS AL 
MEJORAMIENTO) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mantener la sostenibilidad del Sistema de Control Interno, de 
Gestión de la Calidad y Documental, mediante la aplicación de metodologías y exigencias 
establecidas por la normatividad, que permitan identificar desviaciones que se estén 
presentando en el desarrollo de los procesos, para definir las acciones de mejora 
fortaleciendo la calidad en la realización de los procesos y por ende en la prestación del 
servicio, durante los próximos cuatro (4) año. 

PROYECTO UNO: Implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno y de 
Gestión de la Calidad 

• META 1: Alcanzar un cumplimiento del 80% en la evaluación del Sistema de Control 
Interno. 

• INDICADOR 1: Resultado de evaluación según metodología establecida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

• FÓRMULA 1: Resultado de evaluación según metodología establecida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• META 2: Alcanzar un 70% en el cumplimiento del plan de mejoramiento para el 
Sistema de Control Interno 

• INDICADOR 2: Porcentaje de cumplimiento al plan de mejoramiento MECI 
• FÓRMULA 2: 

No. de actividades programadas del plan de mejoramiento MECE 
* 100 
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• 

• META 3: Llevar a cabo una evaluación cada dos (2) años del Sistema de Habilitación. 
• INDICADOR 3: Porcentaje de cumplimiento de auto-evaluación de habilitación 
• FÓRMULA 3: 

No. de evaluaciones realizadas 
	 * 100 
No. de evaluaciones programadas 

• META 4: Alcanzar un 60% en el cumplimiento del plan de mejoramiento para el 
Sistema de Habilitación. 

• INDICADOR 4: Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento del Sistema de 
Habilitación 

• FÓRMULA 4: 

* 100 
No. de actividades programadas del plan de mejoramiento de habilitación 

• META 5: Evaluar el 100% de los estándares de Acreditación 
• INDICADOR 5: Porcentaje de evaluación de los estándares de Acreditación 
• FÓRMULA 5: 

No. de estándares de acreditación evaluados evaluados 

No. de estándares de acreditación establecidos por la norma 
* 100 

• META 6: Lograr un 90% de cumplimiento en el plan de mejoramiento PAMEC 
• INDICADOR 6: Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento PAMEC 
• FÓRMULA 6: 

No. de actividades programadas del plan de mejoramiento PAMEC 
* 100 

ACCIONES: 

• Realizar evaluación del avance e implementación del Sistema de Control Interno. 
• Documentar e implementar el plan de mejoramiento con base en los resultados de la 

evaluación del Sistema de Control Interno. 
• Realizar auto-evaluación del Sistema de Habilitación con base en estándares de 

Habilitación. 
• Documentar e implementar plan de mejoramiento con base en los resultados de la 

auto-evaluación. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 No. 23-24 - Calle La Veta Valí (Antioquia) 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  Correo electrónico: hospitalyali@hotmail.com, 
gerencia@hospitalyali.gov.co  

No. de actividades realizadas del plan de mejoramiento de habilitación 

No. de actividades realizadas del plan de mejoramiento PAMEC 



CE> 
• rasar. bra.pcl . 	~a 

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Código: 

Versión: 

  

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
2012 — 2016 

Fecha: 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA - YALI 

Página 22 de 34 

• Realizar auto-evaluación con base en estándares de Acreditación. 
• Actualización, documentación e implementación del PAMEC. 

PROYECTO DOS: Fortalecimiento de la Gestión Documental 

• META 1: Realizar un diagnóstico de la Gestión Documental de la E.S.E 
• INDICADOR 1: Diagnóstico realizado 
• FÓRMULA 1: Documento de Diagnóstico entregado por la encargada de la Gestión 

Documental en la ESE 

• META 2: Alcanzar un 80% en el cumplimiento del plan de mejoramiento de Gestión 
Documental 

• INDICADOR 2: Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de Gestión 
Documental 

• FÓRMULA 2: 

* 100 
No. actividades programadas del plan de mejoramiento de Gestión Documental 

• META 3: Firmar un convenio anual de Prácticas con alguna entidad educativa 

• INDICADOR 3: Convenio Firmado 
• FÓRMULA 3: Documento contractual o convenio firmado 

• META 4: Incluir en el Presupuesto de Gastos un rubro específico para la Gestión 
Documental 

• INDICADOR 4: Rubro de Gestión Documental en el Presupuesto de Gastos 

• FÓRMULA 4: Rubro de Gestión Documental en el Presupuesto de Gastos 

ACCIONES: 

• Realizar Diagnóstico para identificar desarrollo del Sistema de Gestión Documental 

• Documentar e implementar Plan de mejoramiento de Gestión Documental (Incluye 
seguimiento) 

• Gestionar con entidades educativas el apoyo de practicantes para el mejoramiento de 
la Gestión Documental 

• Elaborar presupuesto dirigido a la implementación de la Gestión documental 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar la dotación en equipos biomédicos, software y 
hardware, mediante la realización de convenios de cofinanciación que permitan la 
adquisición de recursos, con el fin de fortalecer el desarrollo de los procesos 
institucionales, durante los próximos cuatro (4) años. 

PROYECTO UNO: Fortalecimiento del Ambiente Tecnológico 

• META 1: Elaborar y presentar un proyecto 

• INDICADOR 1: Proyecto Presentado 
• FÓRMULA 1: 

Un proyecto presentado 

Un Proyecto Programado 

• META 2: Adquirir equipos biomédicos, software y hardware según necesidades 
• INDICADOR 2: Equipos biomédicos, software y hardware adquiridos 

• FÓRMULA 2: 

No. de equipos biomédicos, software y hardware adquiridos 

No. de equipos biomédicos, software y hardware solicitados 

• META 3: Alcanzar el 90% de las actividades de mantenimiento y metrología a los 
equipos 

• INDICADOR 3: Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento y metrología de 
equipos 

• FÓRMULA 3: 
No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas * 100 

• META 4: Realizar una (1) capacitación al año sobre el manejo del software XENCO. 

• INDICADOR 4: Número de capacitaciones realizadas 
• FÓRMULA 4: 

No. de capacitaciones realizadas 

No. de capacitaciones programadas 

ACCIONES: 

• Gestionar con otras entidades cofinanciación para la adquisición de equipos o con 
recursos propios de la Institución 

• Adquirir equipos biomédicos, software y hardware 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 No. 23-24 - Calle La Veta Yalí (Antioquía) 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  Correo electrónico: hospitalyali@hotmail.com, 
gerencia@hospitalyali.gov.co  



Código: 

Versión: 
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA - YALI 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Fecha: 

2012 - 2016 
Página 24 de 34 

• Mantener la asignación presupuestal para el mantenimiento y calibración de equipos y 
documentar los respectivos planes 

• Mantener capacitación en el manejo de XENCO 

PROYECTO DOS: Implementación de la Historia Clínica Electrónica 

• META 1: Elaborar y presentar un proyecto 
• INDICADOR 1: Proyecto Presentado 

• FÓRMULA 1: 
Un proyecto presentado 
Un Proyecto Programado 

• META 2: Adquirir Software de Historias Clínicas 
• INDICADOR 2: Software de Historias Clínicas Adquirido 
• FÓRMULA 2: 

Software de Historia Clínica adquirido 

Software de Historia Clínica programado 

• META 3: Adquirir Hardware para funcionamiento del Software de Historias Clínicas 
• INDICADOR 3: Número de equipos adquiridos 

• FÓRMULA 3: 

No. de equipos adquiridos 
No. de equipos programadas 

ACCIONES: 

• Gestionar los recursos para la adquisición del Software de Historias Clínicas 
• Adquirir Software de Historias Clínicas 
• Adquirir equipos de hardware para funcionamiento de software de historias clínicas 

PROYECTO TRES: Fortalecimiento del Sistema de redes, instalaciones eléctricas y 
telecomunicaciones 

• META 1: Elaborar y presentar un proyecto 

• INDICADOR 1: Proyecto Presentado 

• FÓRMULA 1: 
Un proyecto presentado 
Un Proyecto Programado 
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• META 2: Instalar Sistema WiFi 

• INDICADOR 2: Sistema WiFi Instakado 
• FÓRMULA 2: 

Sistema WiFi Instalado 

Sistema WiFi Programado 

• META 3: Instalar 50% de las redes requeridas 

• INDICADOR 3: Porcentaje de redes instaladas 

• FÓRMULA 3: 

No. de redes instaladas 

No. de redes requridas * 100 

• META 4: Adquirir un servidor 

• INDICADOR 3: Servidor Instalado 
• FÓRMULA 3: 

Un servidor instalado 

Un servidor programado 

ACCIONES: 

• Gestionar los recursos para la instalación del Sistema de redes, instalaciones eléctricas 
y telecomunicaciones 

• Instalar sistema de internet inalámbrico 
• Instalar redes requeridas 
• Adquirir un servidor 

PROYECTO CUATRO: Implementación de Telemedicina 

• META 1: Elaborar y presentar un proyecto 
• INDICADOR 1: Proyecto Presentado 
• FÓRMULA 1: 

Un proyecto presentado 

Un Proyecto Programado 

• META 2: Firmar convenio o contrato para la implementación del Proyecto 

• INDICADOR 2: Convenio o contrato firmado 
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• FÓRMULA 2: 

Convenio o contrato firmado 

Convenio o contrato programado 

• META 3: Habilitar servicio de Telemedicina 
• INDICADOR 3: Servicio de Telemedicina en funcionamiento 
• FÓRMULA 3: 

Servicio de Telemedicina Habilitado 

Servicio de Telemedicina proyectado 

ACCIONES: 

• Presentar Proyecto de Telemedicina 
■ Firmar contrato o convenio de Telemedicina 
■ Implementar servicio de Telemedicina 

LÍNEA ESTRATÉGICA DOS: ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la sostenibilidad económica, mediante una adecuada 
gestión de los procesos financieros, donde se implementen actividades para la oferta de 
servicios, disminución de glosas, el manejo de costos y se lleven a cabo proyectos de 
cofinanciación y alianzas estratégicas, con el fin de lograr el crecimiento de la institución y 
una permanencia en el mercado durante los próximos cuatro (4) años. 

PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión Financiera 

META 1: Realizar una capacitación a los encargados del manejo de la Herramienta de 	 • 
Costos PERC 
INDICADOR 1: Capacitación realizada 
FORMULA 1: 

Capacitación realizada 

Capacitación programada 

META 2: Realizar una capacitación para todos los funcionarios en la herramienta PERC 
INDICADOR 2: Capacitación Realizada 
FORMULA 2: 

Capacitación realizada 

Capacitación programada 
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META 3: Elaborar mensualmente un (1) informe de costos 
INDICADOR 3: Número de informes de costos realizados 
FORMULA 3: 

No. de informes realizados 

No. de informes Programados 

META 4: Fortalecer el área de facturación con dos puestos de trabajo 
INDICADOR 4: Dos puntos de facturación funcionando 

• FORMULA 4: 

No. de puestos de trabajo funcionando 

No. de puestos de trabajo rogramados 

META 5: Adquirir un módulo financiero por año o en su defecto la actualización de uno de 
ellos 
INDICADOR 5: Módulo financiero adquirido o actualizado 
FORMULA 5: 

No. de módulos financieros adquiridos o actualizados 

No. de módulos financieros programados 

META 6: Realizar saneamiento de la Cartera 
INDICADOR 6: Cartera depurada o saneada 
FORMULA 6: 

Saneamiento de Cartera realizado 

Saneamiento de Cartera Programado 

META 7: Realizar circularización de cartera trimestralmente 
INDICADOR 7: No. de Actividades de circularización de cartera en el año 
FORMULA 7: 

No. de actividades de circularización de cartera 

No. de actividades de circularización de cartera programadas en el año 

META 8: Elaborar Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 
INDICADOR 8: Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero presentado 
FORMULA 8: 

Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero realizado 

Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero Programado 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 No. 23-24 — Calle La Veta Yalí (Antioquia) 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  Correo electrónico: hospitalyali@hotmail.com, 
gerencia©hospitalyali.gov.co  

• 

• 



No. de peticiones, quejas y reclamos respondidos en el tiempo establecido 

No. de peticiones, quejas y reclamos presentados 
* 100 
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ACCIONES: 

• Capacitar a los encargados del manejo de la Herramienta PERO por parte de COHAN. 
• Capacitar a los funcionarios en el manejo de la Herramienta PERO 
• Continuar con la participación en organizaciones como COHAN, para capacitación en 

el fortalecimiento del Sistema de Costos con el sistema PERO 
• Ubicar dos puntos de facturación 
• Adquirir y actualizar módulos de gestión financiera 
• Realizar depuración de cartera 
• Realizar circularización de cartera 
• Realizar Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero para la E.S.E 

LÍNEA ESTRATÉGICA TRES: ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LOS CLIENTES 
EXTERNOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Mejorar el sistema de comunicación, mediante la 
implementación de actividades que fortalezcan los procesos de información primaria, 
canales de comunicación y comunicación informativa, con el fin de contar con datos 
oportunos y confiables, realizar una acertada toma de decisiones y satisfacer los clientes, 
durante los próximos cuatro (4) años. 

PROYECTO: Desarrollo del Sistema de Información y Comunicación 

META 1: Alcanzar una satisfacción del usuario superior al 90% 
INDICADOR 1: Porcentaje de satisfacción del cliente externo 
FORMULA 1: 

No. de usuarios satisfechos 

No. de usuarios encuestador 
* 100 

META 2: Alcanzar una gestión del 100% de las peticiones, quejas y reclamos de los 
usuarios 
INDICADOR 2: Porcentaje de peticiones, quejas y reclamos respondidas en el tiempo 
establecido 
FORMULA 2: 
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META 3: Lograr la realización de tres (3) charlas al año a los usuarios 
INDICADOR 3: Porcentaje de charlas realizadas 
FORMULA 3: 

No. de charlas realizadas 

No. de charlas programadas 
* 100 

• META 4: Realizar una rendición de cuentas anualmente 
INDICADOR 4: Rendición de cuentas presentada 
FORMULA 4: 

Rendición de Cuentas Presentada 

Rendición de Cuentas Programada 

ACCIONES: 

• Continuar con la identificación de la satisfacción del usuario y respuesta a sus 
reclamaciones. 

• Gestionar la respuesta del total de las reclamaciones presentadas por los usuarios en 
el tiempo establecido por la normatividad. 

• Realizar charlas a los usuarios para fortalecer el conocimiento de la institución 
• Realizar Rendición de cuentas de la Gestión Gerencia) a la Comunidad 

LÍNEA ESTRATÉGICA CUATRO: ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Mejorar la prestación de los servicios, mediante el desarrollo 
de una gestión por procesos y el cumplimiento de los requisitos legales, que permitan 
mejorar la ejecución de las actividades durante los próximos cuatro (4) años 

PROYECTO: Atención integral con enfoque de derechos 

META 1: Cumplir en un 80% el Plan de Mejoramiento de Tecnovigilancia y 
Farmacovigilancia. 
INDICADOR 1: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Tecnovigilancia 
y Farmacovigilancia 
FORMULA 1: 
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No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas 
* 100 

META 2: Alcanzar un 80% en el cumplimiento de las actividades definidas para fortalecer 
el servicio de Promoción y Prevención. 
INDICADOR 2: Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de promoción y 
prevención 
FORMULA 2: 

No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas 
* 100 

ACCIONES: 

• Definir acciones para fortalecer la Implementación de Farmacovigilancia Y 
tecnovigilancia 

• Definir un plan de acción para fortalecer el servicio de Promoción y Prevención 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Desarrollar actividades que apoyan las políticas para el 
impacto en la infancia, la adolescencia y la familia, mediante el mejoramiento y 
fortalecimiento de estrategias enfocadas a la promoción y prevención, con el fin de 
mejorar la prestación de los servicios en la institución y la calidad de vida de la 
comunidad, durante los próximos cuatro años. 

PROYECTO: Atención Integral con Enfoque de Derechos 

META 1: Alcanzar un 70% en el cumplimiento de las actividades definidas para fortalecer 
la estrategia IAMI y maternidad segura a partir del segundo semestre de 2013. 
INDICADOR 1: Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de IAMI y maternidad 
segura. 
FORMULA 1: 

No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas 
* 100 

META 2: Alcanzar un 70% en el cumplimiento de las actividades definidas para fortalecer 
la estrategia AIEPI a partir del segundo semestre de 2013. 
INDICADOR 2: Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de AIEPI 
FORMULA 2: 

No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas 
* 100 
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ACCIONES: 

• Definir un plan de acción para fortalecer la estrategia IAMI y maternidad segura 
• Definir un plan de acción para fortalecer la estrategia AIEPI 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Fortalecer el desarrollo de los procesos contando con infra-
estructura en condiciones óptimas que cumplan con los requisitos exigidos por la 
normatividad, permitiendo brindar comodidad y seguridad a los usuarios durante los 
próximos cuatro (4) años 

PROYECTO: Fortalecimiento del Ambiente Físico 

META 1 Alcanzar el 70% de las actividades de mantenimiento a la infraestructura. 
INDICADOR 1: Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de la 
infraestructura 
FORMULA 1: 

No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas 
* 100 

META 2: Alcanzar un 70% en el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas 
para mejorar el ambiente en cuanto al manejo de riesgos biológicos. ambientales y 
laborales por parte de los Comités 
INDICADOR 2: Porcentaje de cumplimiento de los Comités 
FORMULA 2: 

No. de actividades de mejora realizadas por los Comités 
* 100 

No. de acciones de mejora establecidas 

 

ACCIONES: 

• Mantener la asignación presupuestal para el mantenimiento de la infra-estructura y 
documentar los respectivos planes. 

• Mantener la operatividad de los Comités (COPASO, GAGAS) como espacios para el 
manejo de riesgos laborales y ambientales en la institución. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA CINCO: ESTRATEGIAS HACIA EL CLIENTE INTERNO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Elevar el nivel de competencia del talento humano, mediante 
el desarrollo del plan de capacitación, procedimientos de inducción, reinducción, 
selección, vinculación, evaluación, bienestar y estímulos, con el fin de 	mejorar el 
desarrollo de las actividades durante la prestación del servicio, en los próximos cuatro (4) 
años. 

PROYECTO: Desarrollo de los programas de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 

META 1: Alcanzar el 80% en el cumplimiento del Programa de Bienestar Social y 
Estímulos 
INDICADOR 1: Porcentaje de cumplimiento del programa de Bienestar Social 
FORMULA 1: 

No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas 
* 100 

META 2: Alcanzar el 90% en el cumplimiento del Programa de Capacitación 
INDICADOR 2: Porcentaje de cumplimiento del programa de Capacitación 
FORMULA 2: 

No. de actividades realizadas 

No. de actividades programadas 
* 100 

ACCIONES: 

• Documentar el programa de Bienestar Social cada año. 
• Documentar el Programa de Capacitación cada año. 
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• ANEXOS 

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

2012 - 2016 

Empresa Social del 
Estado Hospital La 

Misericordia 
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www.hospitalyali.gov.co  Correo electrónico: hospitalyali@hotmail.com, 
gerencia@hospitalyali.gov.co  
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7. MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de Gestión de la E.S.E Hospital La Misericordia de Yalí. es un modelo enfocado 
en la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 

Para lograrlo se busca el desarrollo de una planeación estratégica, la gestión por 
procesos y se implementan sistemas de calidad y control que permitan crear en los 
funcionarios una cultura de la calidad y el autocontrol. Para llegar a esto se establecen 
los principios, valores, políticas que rigen el actuar en la institución y se implementan 
actividades que ayudan al mejoramiento del cumplimiento de los requisitos legales como 
institución de carácter público. 

Todas estas acciones son enfocadas a buscar la calidad en la prestación del servicio, 
satisfaciendo las necesidades y expectativas del cliente y generando en la institución 
impacto con relación a su crecimiento, competitividad, posicionamiento y fidelización del 
cliente. 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 No. 23-24 - Calle La Veta Yalí (Antioquía) 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5655 

www.hospitalyali.gov.co  Correo electrónico: hospitalyali@hotmail.com, 
gerencia@hospitalyali.gov.co  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 

ANÁLISIS DOFA - DEBILIDADES 

Debilidades 
Acuerdo 

totalmente 
Acuerdo 

Parcialmente 
Desacuerdo 

A
N

Á
L
IS

IS
 D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 E
M

P
R

E
S
A

 S
O

C
IA

L
 D
E

L
 E
S

T
A

D
O

 H
O

S
P

IT
A

L
 L
A

 M
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E
R

IC
O

R
D

IA
 Y

A
L
I 

No 	tenemos 	una 	clara 	dirección 
estratégica 

0 1 4 

Nuestras instalaciones son obsoletas 
0 1 4 

Tenemos 	una 	débil 	imagen 	en 	el 
mercado 

O O 5 

No tenemos el personal competente 0 1 4 
No tenemos Gerentes competentes 0 5 5 
No tenemos los recursos financieros 
necesarios 

3 2 0 

No tenemos rentabilidad suficiente 3 2 0 
Continuamente 	tenemos 	problemas 
operativos 

1 3 1 

Los proveedores no son adecuados 0 1 4 
El personal no está motivado 0 3 2 
No conocemos a fondo el mercado 0 2 3 
Tenemos demasiados reclamaciones 
por la prestación de servicios 0 3 2 

Nuestro punto de equilibrio es alto 1 4 0 
La 	facturación 	mensual 	viene 
decreciendo 

O 1 4 

OTRAS. 

Falta de recurso humano 

Faltan equipos biomedicos 

Falta 	de 	fortalecimiento 	en 
competencias laborales 

Inadecuado 	manejo 	de 	la 	gestión 
documental 

VERDE: Opción seleccionada 

ROSADO: Opción no seleccionada 

AZUL: Recomendadas por el equipo 
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ANÁLISIS DOFA - FORTALEZAS 

Fortalezas Acuerdo 
totalmente 

Acuerdo 
Parcialmente 

Desacuerdo 

A
N

Á
L
IS

IS
 F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 E
M

P
R

E
S

A
 S
O

C
IA

L
 D

E
L

 E
S

T
A

D
O

 H
O

S
P

IT
A

L  
L

A
  M

IS
E

R
IC

O
R

D
IA

 D
E

 Y
A

LI
 

Tenemos 	un 	alto 	nivel 	de 
competitividad 

3 2 

Tenemos 	los 	recursos financieros 
necesarios 

3 2 

Somos 	reconocidos 	como 	líderes 
del mercado 

3 2 

Tenemos 	buena 	reputación 	entre 
los proveedores 

5 O O 

Tenemos buena reputación con los 
clientes 

2 3 0 

Tenemos una estrategia definida 5 0 0 
Tenemos estructura de costos más 
bajos que la competencia 

4 1 
, 

0 

Tenemos 	mejor 	calidad 	que 	la 
competencia 

5 O O 

Desarrollamos 	más 	productos 
nuevos que la competencia 

1 2 2 

Tenemos 	la 	tecnologia 	adecuada 
para los productos que ofrecemos 

1 4 0 

Tenemos 	la 	estructura 	necesaria 
para desarrollar nuestro negocio 

2 1 2 

Tenemos 	el 	personal 	idóneo 	en 
cada puesto 

4 1 0 

Conocemos 	perfectamente 	el 
mercado 

3 2 

Tenemos la distribución optima 0 4 1 
Tenemos los mecanismos de control 
necesarios 

3 1 1 

La rentabilidad de la empresa es la 
esperada 

O 3 3 

Tenemos mejores gerentes que la 
competencia 

4 1 

No tenemos rechazos por calidad 
de servicios 

O 5 O 

OTRAS: 
Somos los unicos prestadores en 
salud 
Apoyo administracion municipal 

Somos una institucion sostenible 

Calidad 	humana, 	oportunidad 
efectiva sin exclusion 

VERDE: Opción seleccionada 
ROSADO: Opción no seleccionada 
AZUL: Recomendadas por el equipo 
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ANÁLISIS DOFA - OPORTUNIDADES 

I 	
Oportunidades 

Acuerdo 
totalmente 

Acuerdo 
Parcialmente 

 Desacuerdo 

A
N

Á
L

IS
IS

 O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 E
M

P
R

E
S

A
 S
O

C
IA

L
 D

E
L

 E
S

T
A

D
O

 
H

O
S

P
IT

A
L

 L
A

 M
IS

E
R

IC
O

R
D

IA
  D

E
  Y

A
L

I 

Podemos desarrollar nuevos servicios 
o mejorar los actuales para atender 
necesidades de los clientes 

5 0 0 

Nuestra competencia está débil 2 2 1 
El mercado está creciendo 2 3 0 
El mercado está cambiando hacia un 
mayor uso de nuestros servicios 

3 2 0 

Tenemos 	posibilidades 	de 	mejorar 
nuestros costos 

1 0 4 

Tenemos 	posibilidades 	de 	mejorar 
nuestro abastecimiento de productos 2 2 1 

La 	situación 	económica 	del 	país 
mejorará en los próximos años  

O 3 2 

Mejorará 	el 	poder 	adquisitivo 	de 
nuestros clientes 

O 3 2 

Podemos conseguir capital de riesgo a 
un interés atractivo 

2 0 3 

Podemos desarrollar o adquirir nuevas 
tecnologías 

1 4 0 

OTRAS: 
Los altos precios de la competencia 

VERDE: Opción seleccionada 

ROSADO: Opción no seleccionada 

AZUL: Recomendadas por el equipo 
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ANÁLISIS DOFA - AMENAZAS 

Amenazas 
Acuerdo 

Totalmente 
Acuerdo 

Parcialmente 
 Desacuerdo 

A
N

Á
L

IS
IS

 A
M

E
N

A
ZA

S
 E

M
P

R
E

S
A

 S
O

C
IA

L
 D

E
L

 E
S

TA
D

O
 H
O

S
P

IT
A

L
 LA

 M
IS

E
R

IC
O

R
D

IA
  D

E
 

YA
 L

I 

Competidores 	de 	bajo 	costo 
están entrando al mercado 

O 3 2 

El mercado no está creciendo de 
acuerdo a lo esperado 

1 3 1 

Los clientes están cambiando sus 
costumbres en forma negativa al 
uso de nuestros servicios 

2 1 2 

Cambios 	demográficos 	tiene 
impacto negativo en los negocios 3 1 1 

El mercado se está concentrando 
en pocos clientes 1 1 3 

Los 	proveedores 	tiene 	mayor 
poder de negociación 

2 2 1 

La situación de nuestro mercado 
en particular está decayendo 1 2 2 

La situación política del país es 
inestable 

5 O O 

Está cambiando la tecnologia de 
fabricación en el mundo 

5 O O 

Tenemos 	problemas 	de 	medio 
ambiente 

2 1 2 

OTRAS: 
No pago oportuno de E.S.E.S y 
E.P.S - S.S y demas entidades es 
Negociasiones desventajosas por 
parte de las E.P.S - S 
demandas y pu ende pone en 
Pago de bonos pensionales 

VERDE: Opción seleccionada 

ROSADO: Opción no seleccionada 

AZUL: Recomendadas por el equipo 
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PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
ANÁLISIS DOFA 

ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 

ANÁLISIS DOFA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Podemos desarrollar nuevos servicios o 
mejorar 	los 	actuales 	para 	atender 
necesidades de los clientes 

El 	mercado 	no 	está 	creciendo 	de 
acuerdo a lo esperado 

Nuestra competencia está débil  
Cambios demográficos tiene impacto 
negativo en los negocios 

El mercado está creciendo 
Los proveedores tiene mayor poder de 
negociación 

El mercado está cambiando hacia un 
mayor uso de nuestros servicios 

La situación de nuestro mercado en 
particular está decayendo 

Tenemos 	posibilidades 	de 	mejorar 
nuestro abastecimiento de productos 

La 	situación 	politica 	del 	pais 	es 
inestable 

La situación económica del pais mejorará 
en los próximos años 

Está 	cambiando 	la 	tecnologia 	de 
fabricación en el mundo 

Mejorará el poder adquisitivo de nuestros 
clientes 

Tenemos 	problemas 	de 	medio 
ambiente 

Podemos desarrollar o adquinr nuevas 
tecnologias 

No pago oportuno de ES E.S y E.P S y 
demas entidades es lo que causa el 
retardo 	de 	pagos 	a 	proveedores y 
empleados 

Los altos precios de la competencia 
Negociaciones desventajosas por parte 
de las E.P.S - S 

Se 	viene 	trabajando 	en 	Sistemas 	de 
Control Interno y de Gestión de la Calidad 

Fallos 	judiciales 	que 	generan 
 
demandas y por ende pone en riesgo la 
situación financiera 
Pago de bonos pensionales 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A. 

Tenemos 	un 	alto 	nivel 	de 
competitividad 

Fortalecimiento en la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad y Control 
Interno apuntando al cumplimiento en lo 
definido 	por 	la 	normatividad 	y 
desarrollando 	actividades 	para 	la 
identificación de acciones de mejora que 
permitan 	el 	fortalecimiento 	en 	la 
prestación de los servicios. 01, 02, 03, 
4, Fl, 	F2, F4, F5, F7, F14, F16 

Fortalecimiento 	de 	la 	Oficina 	de 
Información 	y 	Atención 	al 	Usuanos, 
implementando diferentes mecanismos 
de 	información 	y 	comunicación 	que 
permitan un mayor acercamiento a las 
necesidades de la comunidad y por 
ende 	mejorar 	su 	derecho 	a 	la 
participación comunitana y ciudadana 
Al, 01, 02, F1, F2, F4, F7, F20 

Somos 	reconocidos 	como 
lideres del mercado 

Fortalecimiento en la implementación del 
el 	Sistema 	de 	Costos 	permitiendo 
eficiencian en el manejo de los recursos. 
5, 06 08, F6, F14 

Tenemos 	buena 	reputacion 
entre los proveedores 

Adquisición de dotación para los servicios 
de 	acuerdo 	a 	las 	necesidades 
identificadas 	y 	exigencia 	de 	la 
normatividad 	01, 06, 08; F 1 , 	F3, F8, 
F18 

Tenemos 	buena 	reputación 
con los clientes 

Desarrollo 	de 	programas 	de 	bienestar 
social 	y 	capacitación 	involucrando 	los 
funcionarios de las diferentes áreas de la 
institución, 	fortaleciendo 	el 	trabajo 	en 
equipo y la motivación para el desarrollo 
de sus funciones. 01, Fl, F4, F5, F11, 
F15 F20 D4 D6 D9. 

Tenemos 	una 	estrategia 
definida 

Desarrollo de 	la prestación de servicios 
de 	salud 	de 	acuerdo 	al 	nivel 	de 
complejidad y acordes a las politices y 
estrategias en salud definidas desde el 
nivel nacional, departamental y municipal 
(plan 	de 	salud 	pública, 	IAMI, 	AIEPI, 
maternidad segura, MANA - Centro de 
Recuperación 	Nutricional, 	REVIN) 	01, 
03, 04, 09, Fl, F2, F3, F4, F7, F8, F9, 
F10, F11, 	F12, F13, F14, F15, F17, F18, 
F19 F20 

1 

2 

3 

4 

5 

igest 	-)J,. 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA 



Tenemos estructura de costos 

más bajos que la competencia 

Tenemos mejor calidad que la 
competencia 

Desarrollamos más productos 
nuevos que la competencia 

Tenemos 	la 	tecnologia 
adecuada para los productos 
que ofrecemos 
Tenemos 	la 	estructura 
necesaria 	para 	desarrollar 
nuestro negocio 
Tenemos el personal idóneo 

en cada puesto 
Conocemos perfectamente el 

mercado 
Tenemos 	la 	distnbución 
optima 
Tenemos los mecanismos de 
control necesarios 

Tenemos 	mejores 	gerentes 
que la competencia 

No 	tenemos 	rechazos 	por 
calidad de servicios 

Somos los unicos prestadores 

en salud 

Apoyo 	adminrstracion 

municipal 

Somos 	una 	insbtucion 
sostenible 

Calidad humana, oportunidad 
efectiva sin exclusion 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.0 ESTRATEGIAS D.A. 

No 	tenemos 	los 	recursos 
financieros necesarios 

Desarrollo 	de 	actividades 	para 	el 
mejoramiento 	del 	ambiente 	físico,   
tecnológico e informático. D3, D8,05, 08. 

Gestión 	de 	Recursos 	Financieros 
(Mejoramiento de la Gestión de Cartera. 
gestión 	de 	prestamos 	del 	Sedo: 
Financiero, 	saneamiento 	de 	aportes 
patronales, convenio de concurrencia) 
A10, A11, D1 

No 	tenemos 	rentabilidad 
suficiente 

Desarrollo 	de 	actividades 	para 	el 
fortalecimiento 	de 	los 	procesos 	de 
recuperación 	de 	cartera, 	facturación 	y 
contratación. D1, D2, 04, D5, 03, 04, 
06 

Continuamente 	tenemos 
problemas operativos 

Fortalecimiento del Sistema de Gesbon 
Documental 01, 08, 010, 010 

El personal no está motivado 

Nuestro punto de equilibrio es 
atto 
Falta de recurso humano 
Faltan equipos biomedicos 
Falta 	de 	fortalecimiento 	en 
competencias laborales 
Inadecuado 	manejo 	de 	la 
gestión documental 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
8 

9 

10 
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60% 65% 70% 
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ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 • 2016 

PLAN OPERATIVO ANUAL 7012 - 2016 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS  METAS INDICADORES  ACTIVIDADES  RESPONSABLES AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 20111 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO) 

Resultado de evaluación 

metodología 
aRlankjear evaluación del 

Alcanzar un cumplimiento según 
e 

del 80% en la evaluación establecida 	por 	el 

del Sistema de Control Departamento 	
implementación 	del 

Interno 	 Aidrnmsrraevo de la "eme de Con"d4  
Función Pública 	 Interne 

:molen-rentarle*,  y 
sostenimiento del 

Sistema de Control 

Interno y de Gestión 

de la Calidad 

Alcanzar un 70% en el 

cumplimiento del plan de 

mejoramiento 	pera 	el 

Sistema de Control Interno 

Llevar a cabo una 

evaluación cada dos (2) 

anos del Sistema de 

HabrIrtación 

Alcanzar un 60% en el 

cumplimento del plan de 

mejoramiento para el 

Sistema de Habilitación 

Evaluar el 100% de los 
estándares 	 de  

Acreditación 

Lograr un 90% de 

cumplimiento en el plan de 

mejoramento PAMEC 

Porcentaje 	 de 

cumplimiento al plan de 
mejoramiento MECI No 

de actmclades realizadas 
del plan de mejoramiento 

MEC/No de acandedes 
programadas del den de 

mejoramiento MEC o 100 

Porcentaje 	 do  

cumplimiento de auto- 
evaluacoón 	 de 

hableación No de 

evaluaciones 

realizadas/No 	de 
evaluaciones 

nmEamadas x 100  

Porcentaje 	 de  

cumplimiento de plan de 
mejoramiento 	del 

Sistema de Habilitación 
No de actividades 

realizadas del plan de 
mejoramiento 	do 

habiiitacnon/No 	de 
actividades programadas 

del plan de rnejoramentG 
de hatinación x100 

Porcentaje de evaluación 

de estándares de 
acreditación No de 

estándares 	 do 
acreditación evaluados 

evaluados/No 	de 
estándares 	 de 

acreditación establecidos 

pot la norma x1C0 

Porcentaje 	 de 

cumplimiento del plan de 
mejoramiento PAMEC 

No de actividades 

realizadas del plan de 

mejoramiento 
PAMECNo 	 de 

aumvudades programadas 

del plan de meoramento 

PAMEC, o1 00 

Documentar 	 e 

implementar el plan de 

mejoramiento con base 

en los resultados de la 

evaluación del Srstema 

de Control Interno 

Realizar auto-evaluación 

dei 	Sistema 	de 

Habtlotación con base en 

estándares 	 de 

Habilltación 

Documentar 	 e 

implementar plan de 

mejoramiento con base 

en los resultados de la 

auto-evaluación 

Realizar auto-evaluación 

con base en estándares 

de Acreditación 

Actualización 

documentación 	e 

implementación 	del 

PA MEC 

Gerencia 

Gerencia 

Gerencra 

Gerencia 

Gerencia, Ilderes 

de procesos 

Gerencia, líderes 

de procesos 

72% 

55% 

100% 

90%  

100% 

90%  

100% 

90%  

160% 

90% 

Fortalecimiento en la implementación del 

Sistema de Control Interno de Gestión de le 

Calidad y Documental apuntando al 

Cumplimiento en lo definido por la 
normatividad y desarrollando .cdedades 

pera la  dentfficación de accoonmi de mejora 
que permitan el 11w:testamento en le 

prestación de hos services 

Mantener la 5os:embastad del 

Srstema de Control Interno, de 
Gestión de la cardad y 

Documental, mediante la 
aplicación de mutodologlas y 

exigencias establecidas por la 

normativrdad que permitan 

identificar desviaciones que se 
estera presentando en el  

desarrollo de ros procesos, para 

definir las acciones de melera 

fortaleciendo la calidad en la 

realización de los procesos y 

por ende en la prestación del 
servicio, durante los próximos 

cuatro (4) anos 

  

  



Fortalecimiento de la 
Gestión Documental 

Realizar un (1) diagnóstico Diagnóstico realizado 

Realizar 	Csagr~ 

Para 	
identificar 

desarrollo 	del 	Sistema 
de Gestión Documental 

Asesor de Control 
interno y Aladar 
área de la salud 

(Estaclisbca) 

1 

Alcanzar un 80% en el 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento de Gesten 
Documental 

Poros...tare 	 de 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento de Gestión 
Documental 	No 	de 
actividades 	realizadas 
del  Plan de rriecrarorrO0  
de 	 Gesbón 
Documental/No 	de 
actividades programadas 
del plan de mejoramiento 
de Gestión Documental 
x100 

Documentar 	 e 

mep,"94enirneeientgue  Ptar' 	dB 
Gestión 	Documental 

( InCloYe anownlerl10) 

AssExtnbanZallumaliCcr"  
Cree de la salud 

(Estadística) 

50% 65% 70% 75% 80% 

Firmar un convenio anual 
de Prácticas don alguna 
entidad educativa 

Convenio firmado 

Gestionar con entidades 
educativas el apoyo de 
practicantes 	para 	el 
mejoramiento 	de 	la 
Destrón Documental 

Gerencia 1 1 1 1 1 

Incluir en el Presupuesto 
de 	Gastos 	un 	rubro 
especifico para la Gesten 
Documental 

Rubro 	de 	Gestión 
Documental 	en 	el 
Presupuesto de Gastos 

Elaborar 	presupuesto 
dirigido 	e 	la 
implementación 	de 	la 
Gastón dccumerttal 

Gerencia y Junta 
Directva 

1 1 1 1 

Mejoramiento de la Pletaforne tecnceógoa e 

Mejorar La dotación en equipos 
bornédicos, software y 
hardware mediante la 

recauden de convenios de 
cofinandación que permitan La 
adquisición de recursos, con el 
En de fortalecer el desarrollo de 

los procesos institucionales. 
durante los próximos cuatro (4) 

anos 

FortalecimientocFortalecimiento del 
ambiente tecnológico 

Elaborar y 	Presentar un 

PrOVISC10 
Proyecto presentado 

Gestionar 	con 	otras 
entidades cofinanciación 
para La adquisición de 
equipOS O con recursos 
propios de la Institución 

Gerencia 1 

Adquirir 	equipos 	legan 
neusrdedes 

Equipos 	reclquindOS 
seguninventan° 

Adquirir 	equipos 
broméchcos 	software y' 
hardware 

Gerencia X X X X 

Alcanzar el 90% de las 
actividades 	 de 
mantenimiento 	y 
metrologla a los equipos 

Porcentaje 	 de 
cumplimiento del plan de 
mantenimiento 	y 

metrologla 	de equipos 
No 	de 	actrridatres 
realizarles/No 	de 
actividades programadas 
0100 

Mantener 	la 	asignación 
presupuestal 	para 	el 
mantenimiento 	y 
ceibración de equipos y 
documentar 	 los 
respectivos planes 

Gerencia. »circo 
Administrativo 

90% 90% 90% 90% 90% 

Realizar 	una 	(1) 
capacitación al arlo sobre 
el 	manee del 	software 

)LENCO 

No 	de 	capacitaciones 
reakiedas Surnatoria de 
las 	cacareadores 
reatiZadas 

Mantener capacitación en 
el manes) de XENCO 

Gerencia. Técnico 
Adminstrativo 

1 1 1 
1 1 

Elaborar 	y 	presentar 	un 
proyecto 

Proyecto presentado 

Gestionar 	los recursos 
para la adquisición de la 
Historia 	cllreca 

SiaternatiZadó 

Gerencia, Técnico 
Administrativo 

1 

informática de La E S E para prestar un 

mejor Sofoco a la comunidad 
Adquirir 	Software 	de 
Historias Climas 

Software 	oe 	Historia 
Clínicas adquirido 

Adquisición del Software 
de Historias Clínicas 

Dennos. Técnico 
Administrativo 

1 
1,PiOn'entlics54,  de la 

Historia Cilnica 
Electrónica 

Adquirir 	Hardware 	para 
fu
S

ncionamiento 	del 
alteen' 	de 	Historias 

Canicas 

No 	de 	equiPoa 
adquiridos 

Adquisición de hardware 
Gerenzia, Técnico 

Adrnanestrabso 
X X 

Fonlalecirnanto del 
Sistema do redes. 

instalaciones 
electrices y 

te,,,,,,,,,n,,c‹,es  

Elaborar 	y 	presentar 	un 
proyecto 

Proyecto presentado Gestionar los recursos 
Gerencia Técnico 

Administrativo 
1 

Sistema WiFi Instalado Sistema WiFi Instilado 
Instalar 
	sistema 	Pe  

Internet Inalárnbnc0 

Técnico 

arnaffasa-aava y  
Contratista 
encargado 

1 

instalación de un 50% de 
Las redes requeridas 

Porcentaje 	de 	redes 
instaladas No De redes 
instalada/No De redes 
requinten X 100 

1 
 Patatar redes  requeridas 

Técnico 
Adrerustratm y 

Contrabsta 
encargado 

50% 50% 

• 



o 

1 



;1.1i 1111 
li 	2.  

1/ 

lild 
tIlli 
Igil 

1;111 
1lb! 

Vlud 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

  H
A

C
IA

  E
l. C

L
IE

N
T

E
 IN

T
E

R
N

O
  

[
4

151;11 

D
esarrollo

 de
 attivIdade

s
 p
a
r
a
 el 

m
eJoram

en
lo del  am

biente f isco
 

1E111111 1 

	

ili 	illl 

8P11.11  

	

m3 	U 	e.32 

119-11i1  

	

821? 	M$il 
R-1g1 	1 

hl  P g  

1:1:111 

	

5a 	Lz6.5. 

E
S

TR
A

T
E

G
IA

S
 E

N
F

O
C

A
D

A
S

  A
  LA

  P
R

E
S

T
A

C
IÓ

N
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

  

111111Pq 
1  ' 111101 1 	1 	1 	15'1 ,.„„! 	c i 

11¿ 
Ibli 	1-31 

1 11:11 1211  

111 

1111,1111. 

lN 	1 	ii .yx 	.i 	- 
9 	R 	a 	! iti 	3 	§; 
15,3 1151! 

"¡I 	'1 51  
a 	1951 1i 	Ga 	151 

191 Isnol lll- 	111!all 
 11, .Ithr 

11111:111 

1 	1111 13.'1  
I'.111¿10! 

ífivilll.clfftí 

iP1111 
lIalll. 
.1g. 	1 	1 
g 	Illit 

PI: 
o 

I 

' 	11.<1  :Sltaill 

mh]l alt,1 

i[gil 
11 a 

li 
11 
83 

I'l 
11 

-<2 

1 1 
5 
1
1
6 

kl 

1§ 

PI 
¿3t 

P 	p 

1: 

-‹3
11  

2g 1 	1 
I' 

11: 

1
3t 	9- 1 	II 	t 

	

1 	
1  

1 1951 1Y 	,,i 	21 

	

po. 	. 
g!tZlIff: 

VI I 
da! 
II:. 
6 

1  . 	, 
.1ff 

i il 
4 	Jt 
gl 	15 
N 	'1k 
l' / 	1 1112. 
MI; 

2 

 

Pl 1  1 " 

	

11 	5.1. 

	

III- 	15 
olt 

'-:' 	l 	1 11412. 
I:Itl: 

a 
5 

I  -N2 % 
ght 

C
um

plir en
 un

 80%
  el Plan 

de
 M

eforam
iento

 d
e

 
Tecncnngaancel 	

y 
Farrnsoon

ilancta 

i 	Iv 2? 

81 	1111 

] 	1 

11 	1,91% 

21 
1 1111Y 
n 	1 
a 	y 

11 	$, 11g 

PU/P111 
11111 	V 
NI 	g 
'a 	1 	11  
I 	3 
1 	1-15,55' 

ll 24 la2 
1 11°1  1 
, 	lwa 
¿ 	6.z 
11 all 

1 11111-  
1111 	5  k 	/ 
b 	11 
1 
i51 	:;2,  

g 	1 1 	1 
R 	la 1 	a lr 

3 NL! 
1 114 
iwil.<2.,5,  

	

2 	1 1 	1 la 
051.1 ,s 

	

6 	6 
] 	IP 
 11  

	

ki t 	1J,79.1. 

b 	12=1 	sz 1. 	1 	1 
aa 	J611 
al 	1,1.51-4 
o 616 

1 Ir 	1  
1 	1 	1  
ily1,1ál Docum

enta
r
 el P

rogram
a 

de C
apecitaoón

 cada
 ano 

Igw 
w§ 
11 
e 
EL¿1 

11 

1 	1?11 a01- 
1 	¿

1 	; 
iIII 

111 

3 ad 

mil 
1111 
. 

1111 

41%1
1  

ny 
4 	; 
lb 
I; 

si 

41.1/ 
In 
A 	11 
5E;R 

Tgly 

iál 
91z 
R 	'  e.eg 
'8 

j/ 

1l3iw 
11 	l' R - 5 6  

i 

Ica 
8 

? g 	- 

111;  

II -1 

1 1 
I 1 

11 

h 
1111 

Illi 
 2 

i 

11/1 
2 

 In 

81!  ? 
111 

2 

11') 

hi 

lil 
5 

1 1 1 o 1 1 o 1 * 1 1 

1 1 1 1 5 5 5 V 

at 0 1 
* 

al 

1 5 1 1 1 1 1 1 



 

Código.  

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PLAN DE INVERSIONES 2012 -2016 

Versión 

Fecha 

 

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA 

 

Pagina: 

   

E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2016 

PROYECTOS AÑO 2012 
PPTO 2012 
(miles de 

pesos) 
AÑO 2013 

PPTO 2013 
(miles de 

pesos) 
AÑO 2014 

PPTO 2014 
(miles de 
pesos) 

AÑO 2015 
PPTO 2015 
(miles de 

pesos) 

AÑO 2016 
PPTO 2016 
(miles de 

pesos) 

PPTO TOTAL 
(miles de 
pesos) 

Implementación y sostenimiento del 
Sistema de Control Interno y de 

Gestión de la Calidad 
X 20 000 X 22 000 X 24 000 X 26.000 X 28.000 120.000 

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental 

X 2.000 X 5.000 X 10.000 X 20.000 X 10.000 47.000 

Fortalecimiento del ambiente 
tecnológico 

X 25 000 X 12.000 X 14.000 X 16.000 X 18 000 85.000 

Implementación de la Historia Cllnica 
Electrónica 

X 15 000 X 40.000 X 15.000 70.000 

Fortalecimiento del Sistema de redes. 
instalaciones eléctncas y 

telecomunicaciones 

X 25.000 X 30 000 55.000 

Implementación Telemedicina X 20 000 X 20.000 40.000 

Fortalecimiento de la Gestión 
Financiera 

X 15.000 X 15.000 X 15.000 X 15.000 60.000 

Desarrollo del Sistema de Información 
y Comunicación 

X 5 000 X 5.000 X 5.000 X 5 000 X 5.000 25.000 

Atención integral con enfoque de 
derechos 

X 5.000 X 5.000 X 5.000 X 5.000 X 5 000 25.000 

Fortalecimiento del ambiente fisico X 10.000 X 10.000 X 12.000 X 12.000 X 12.000 56.000 
Desarrollo de los programas de 
Capacitación, Bienestar Social y 

Estimulas 

X 17 000 X 18.000 X 19.000 X 20.000 X 21 000 95.000 

TOTAL 84.000 112.000 164.000 189.000 129.000 678.000 
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ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA — VALÍ 

ACUERDO 006 DE 2013 

ACUERDO No. 006 
(Junio 25 de 2013) 

Por medio del cual se ajusta el Plan de Desarrollo Institucional 2012 — 2016 de la Empresa 
Social del Estado Hospital La Misericordia de Yalí (Antioquía) 

La Junta Directiva de la E.S.E. Hospital La Misericordia del Municipio de Yalí, en uso de sus 
atribuciones normativas y en especial las conferidas por el Decreto de Carácter Nacional No. 
1876 de agosto de 1994 en su artículo11 numeral 2, y 

CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 152 de 1994, todas las entidades públicas deben 
tener un Plan de Desarrollo que garantice el uso eficiente de los recursos y el desempeño 
adecuado de sus funciones. 

2. Que los Planes de Desarrollo de las entidades públicas de los diversos niveles, entre sí y el 
Plan Nacional de Desarrollo deben tener políticas, estrategias y programas de interés 
mutuo 

3. Que de conformidad con el numeral 2° del artículo 11 del decreto 1876 de 1994 
corresponde a las Juntas Directivas de las E.S.E la aprobación de los Planes de Desarrollo 

4. Que mediante Acuerdo 08 de Julio 13 de 2012 se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 
2012 — 2016 de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia de Yalí (Antioquia) 

5. Que mediante Decreto 069 de Julio 16 de 2012 se nombró Gerente en Propiedad de la 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia de Yalí (Antioquia) 

6. Que el Gerente en Propiedad presentó Plan de Gestión 2012 — 2016 el cual fue aprobado 

• mediante Acuerdo 13 de 17 de Septiembre de 2012 y en este se determinó el ajuste del 
Plan de Desarrollo existente según diagnóstico realizado por parte del Equipo Directivo de 
la E.S.E 

7. Que en el ajuste realizado al Plan de Desarrollo se incluyeron cuatro (4) nuevos proyectos 
quedando once en total, así: 

• Implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno y de Gestión de la 
Calidad 

• Fortalecimiento de la Gestión Documental (Incorporado) 
• Fortalecimiento del ambiente tecnológico (Ajustado) 
• Implementación de la Historia Clínica Electrónica (Incorporado) 
• Fortalecimiento del Sistema de redes, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones 

(Incorporado) 
• Implementación Telemedicina (Incorporado) 

NI 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Valí Antioquia 
• 
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• Fortalecimiento de la Gestión Financiera 
• Desarrollo del Sistema de Información y Comunicación (Ajustado) 
• Atención integral con enfoque de derechos 
• Fortalecimiento del ambiente físico 
• Desarrollo de los programas de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Adoptar 
Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2016 de la Empresa Social del Estado Hospital La 
Misericordia de Yali (Antioquia) con los ajustes realizados. 

ARTICULO SEGUNDO. PRESENTACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES: 

El Gerente de la E.S.E deberá presentar Plan Operativo Anual de Inversiones dentro de los 
tres (3) primeros meses del año, según lo establecido en los anexos del Plan de Desarrollo 

ARTÍCULO TERCERO. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: El Gerente de la E.S.E deberá 
presentar los avances de las actividades realizadas durante el año según el cronograma 
presentado en el POAI y se evaluarán en conjunto de manera anual según lo establecido para 
el Plan de Gestión del Gerente 

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedición 

Dado en Yalí a los veinticinco (25) días del mes de Junio del año dos mil trece (2013) 

En constancia firman, 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 	 is 	 iedrahita no 

1-1 1-) siI 	G 
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 	 Henry Adrihn Gómez Jaramillo 

Anexo: Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2016 (45 Páginas) 

Acta 03 de 25 de Junio de 2013 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yak Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

www.hospitalyali.gov.co  yalihsOlcPeclatel.net,C4 hospitalyali@hotmail.com  

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47

