
PLAN DE ACCION 2022

ESTRATEGIA META INDICADOR DE LA META ACTIVIDADES INDICADOR DE ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO

Elaborar Plan de accion en conjunto  con 

los lideres de área para la vigencia 2022
Plan de Accion elaborado Planeacion 31 de enero de 2022 20.153.381

Presentar Plan de Accion  a la Junta 

Directiva de la ESE

POA aprobado por la Junta Directiva 

y publicad en la página web

Contratista planeación - Lideres de 

areas
28 de enero de 2022 20.153.381

Ejecución de las diferente metas contenidas 

en el plan de desarrollo

90% del cumplimiento de las metas 

contenidas en el plan de desarrollo

Contratista planeación - Líderes de 

Area
Todo el año 2022 20.153.381

Hacer entrega oportuna de informacion 

para la evaluación del cumplimiento de las 

metas suscritas dentro del plan de 

desarrollo institucional

4 Informes entregados a planeacion 

según cronograma
lideres de area

abril, julio,octubre 2022 y enero 

2022
20.153.382

2) Cumplir con  los indicadores de 

gestion definidos en la Resolucións 

408 de 2018

(Número de indicadores de gestion 

cumplidos/ total de indicadores de 

gestión según Resolución 408 de 

2018)

Evaluar semestralmente el cumplimiento de 

los indicadores de gestión según  la 

Resolución No. 408 de 2018 

Evaluaciones semestrales de 

cumplimiento de indicadores de 

Gestión según Resolución No. 408 

de 2018

Contratista de planeación - Líderes 

de áreas
julio 2022 y enero 2023 80.613.525

3) Evaluar semestralmente los 

indicadores por procesos definidos 

en el manual de procesos y 

procedimientos adoptados en la ESE 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús

(Número de evaluaciones realizadas 

/No. De evaluaciones 

programadas)*100

Evaluar semestralmente los indicadores por 

procesos definidos dentro del manual de 

procesos y procedimientos de la ESE 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús

Evaluaciones semestrales de los  

indicadores por procesos definidos 

dentro del manual de procesos y 

procedimientos de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús

Contratista planeación julio 2022 y enero 2023 80.613.525

Diligenciar el formato diseñado por el 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública para medir el indice de desempeño 

institucional FURAG

Formato diligenciado
Contraatista de Planeación - 

Control Interno
Febreero - Marzo de 2022 26.871.175

Elaborar plan de accion por cada una de las 

políticas del modelo integrado de 

planeación y getión MIPG según las 

recomendaciones del resultado obtenido en 

el índice de desempeño institucional 

Contratista de Planeación - líderes 

de áreas
julio de 2022 26.871.175

Implementar las acciones contenidas dentro 

del plan de acción definido para cada una 

de las políticas del modelo integrado de 

planeación y gestión

Contratista de Planeación - líderes 

de áreas
Julio a Diciembre de 2022 26.871.175

Elaborar e implementar el plan estrategico 

de talento Humano para la vigencia 2021
contratista talento humano Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el plan de bienestar 

e incentivos para la vigencia 2022 
contratista talento humano Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar plan de vacantes de la ESE 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús para la 

vigencia 2022.

contratista talento humano Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el plan de prevision 

del recurso humano de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jeús  para la vigencia 

2022

contratista talento humano Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el plan de 

seguridad y salud en el trabajo para la 

vigencia 2022 en la ESE Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús

contratista talento humano Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el plan estratégico 

de lucha contra la corrupción y atención al 

ciudadano

Contratista de planeación - Control 

Interno
Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el Plan estrategico 

de las tecnologias de informacion y 

comunicación (PETI)  de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús  para la vigencia 

2022

sistemas Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar  e implementar el plan de 

tratamiento de riesgos de privacidad y 

seguridad de la información

sistemas Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el plan de    

seguridad y privacidad de la inforamcion
coordinador de sistemas Todo el año 2022 6.201.040

1. Realizar seguimiento a los planes 

e indicadores de acuerdo a la 

normatividad interna y externa de la 

ESE

1)Cumplir con el 90%   del plan de 

desarrollo institucional

Número de metas del plan operativo 

anual cumplidas/total de metas del 

plan operativo anual programadas

2. Ajustar el Modelo Integrado  de 

planeación y gestion de la ESE de 

acuerdo a las directrices 

establecidas por el DAFP

4)Conservar indice de desempeño 

institucional en nivel intermedio

Indice de desempeño institucional 

en nivel intermedio

5) Elaborar e implementar el plan de 

acción contenido en el Decreto 612 

de 2018

90% de implementación de las 

acciones contenidas en el plan de 

acción del decreto 612 de 2018.

90% de implementación del plan de 

acción

90% de implementación de las 

acciones contenidas en el plan de 

acción del decreto 612 de 2018.



Elaborar e implementar el plan Institucional 

de archivo de la ESE (PINAR) para la 

vigencia 2022

Coordinador comité de archivo Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar y actualizar el  plan anual de 

adquisiciones para la vigencia 2022 de la 

ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús

almacen Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el plan institucional 

de capacitación de la ESE Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de la vigencia 2022

Contratista Talento Humano Todo el año 2022 6.201.040

Elaborar e implementar el plan de 

incentivos institucionales de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús

Contratista Talento Humano Todo el año 2022 6.201.045

Presetación de Proyecto para la gestion de 

los  diseños para la construcción del 

hospital

Proyecto Aprobado Gerente - Contratista de Planeación enero a diciembre 2022 40.306.763

Presentación de  proyectos de ambulancia, 

renovacion tecnologica y unidad movil 

según metodología MGA

radicación de los proyectos  en los 

diferentes bancos de programas y 

proyectos

Gerente - Contratista de Planeación enero a diciembre 2022 40.306.762

Realizar calificaciones semestrales teniendo 

en cuenta lo definido en la hoja de radar  
Dos calificaciones en el año Contratista de calidad julio 2022 y enero 2023 154.996.033

Priorizar los estándares de acreditacion 

teniendo encuenta la emergencia sanitaria 

por covid-19 y las necesidades de la ESE

100% de los estándares de 

acreditación priorizados
Contratista de calidad febrero de 2022 154.996.032

8) Realizar seguimiento al PAMEC 

de la ESE  Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús    

Dos seguimientos en la vigencia 

2022

Articular los Planes de Mejoramiento 

derivados de los procesos de acreditación, 

control interno  y el Plan de auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad PAMEC

Dos seguimientos en la vigencia 

2022

Contratista de calidad- Control 

Interno
julio 2022 y enero 2023 309.992.065

9) Realizar autoevaluacion de 

habilitacion en la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús

Una autoevaluación de habilitación 

en la ESE Hospital Sagrado Corazón 

de jesús

Definición y aplicación de listas de 

chequeos que permitan autoevaluar la 

habilitación de la ESE Hospital sagrado 

Corazón de Jesús

listas de chequeo aplicadas para la 

adecuada autoevaluación de la 

habilitación de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de jesús 

Contratista de calidad diciembre de 2022 309.992.065

verificar la implementacion de las guias y 

protocolos covid-19

Realizar una evaluación de la 

implementación de las guias y 

protocolos Covid en los servicios de 

la ESE Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús

Contratista de calidad Vigencia 2022 136.664.021

realizar seguimiento a pacientes con 

sospecha y confirmados de covid-19

100% de seguimiento a pacientes 

con sospecha o confirmados de 

Covid 19

Auxiliar Toda la  vigencia 2022 136.664.021

brindar educacion a los pacientes sobre 

signos y sintomas de alarma de covid-19

100% de pacientes que reciben 

educación sobre sintomas y alarmas 

del Covid 19

Auxiliar Toda la  vigencia 2022 136.664.022

11) Implementer el 100% de las 

actividades inmersas en RIAS, que 

apliquen en  la ESE, según 

Resolucion 3280 de 2018 de 

acuerdo a la contratacion con las 

diferetes EPS y las demas normas 

que la modifiquen

(No. De rutas implementadas/No. De  

rutas programadas)*100

Implementar las acciones de Promoción y 

mantenimiento de la salud por ciclos de 

vida y de la 

Ruta de atención perinatal de acuerdo al 

nivel de complejidad

1) 100% de las acciones de 

promoción y mantenimiento de la 

salud por ciclos de vida 

implementados 2) Implementación 

de la ruta de atención perinatal de 

acuerdo al nivel de complejidad

Coordinadora de  PYD
Todo el año 2022 409.992.065

revisar con la jefe cristina porque 

creo que ya estan implementadas es 

mirar que falta

garantizar las herramientas necesarias y 

optimizar el recurso humano de la ESE
gerente Todo el año 2022 51.665.344

Realizar seguimiento diario a las pruebas 

de embarazo positivas realizadas en la ESE 

para la captación oportuna hacia el 

programa prenatal  teniendo en cuenta los 

contratos con las EPS

coordinadora de  PYD
Todo el año 2022 51.665.344

Verificar la aderencia a la guia de control 

prenatal

coordinadora de PYD
Todo el año 2022 51.665.344

Fortalecer los mecanismos de promocion y 

prevencion con enfoque intramural y 

extramural para la captacion oportuna de 

gestantes

coordinadora de  PYD
Todo el año 2022 51.665.344

realizar seguimiento  a todas las pruebas de 

serologia en gestantes

Coordinadora de  PYD
Todo el año 2022 51.665.344

Diseñar y ejecutar  un cronograma de 

actividades para el desarrollo del curso 

sicoprofilactico

cronograma elaborado 2) 100% de 

ejecución de las actividades 

contempladas en el cronograma

Enfermera Consulta externa Todo el año 2022 51.665.345

100% de las guias y protocolos 

implementadas en pandemia covid-

19 

12) Ingresar al programa las 

gestantes antes de la semana 12 de 

gestación 

85% de las gestantes captadas 

antes de la semana 12 de gestacion 

4 proyectos formulados ante el 

ministerio de salud

10) Realizar seguimiento a las guias 

y protocolos implementadas en 

pandemia covid-19

2. Ajustar el Modelo Integrado  de 

planeación y gestion de la ESE de 

acuerdo a las directrices 

establecidas por el DAFP

3. Gestionar  proyectos que permitan 

mejorar la operatividad de la ESE, 

en cuanto a: (Infraestructura, 

tecnológia y equipos biomédicos)

Elaboración y presentación de 

proyectos según metodologia MGA a 

las diferentes instancias municipales, 

departamentales y nacionales 

5) Elaborar e implementar el plan de 

acción contenido en el Decreto 612 

de 2018

90% de implementación de las 

acciones contenidas en el plan de 

acción del decreto 612 de 2018.

90% de implementación de las 

acciones contenidas en el plan de 

acción del decreto 612 de 2018.

(No. De pruebas de embarazo 

positivas con seguimiento/No. De 

pruebas de embarazo 

realizadas)*100

7) Realizar autoevaluación a los 

estándares de acreditación según 

resolución, con un resultado mayor o 

igual a 1

Autoevaluaciones semestrales a los 

estándares de  acreditación según  

resolución

5. Mejorar  la calidad en los servicios 

asistenciales. 



13) Implementación por parte de la 

Ese Hospital sagrado Corazón de 

Jesús de esqueemas de vacunación 

completos por rutas de atención y de 

acuerdo a las metas concertadas con 

las EPS

90% la poblacion con el esquema de 

vacunacion completo por rutas de 

atencion y según las metas del 

ministerio de salud

utilizar los mecanismos de promocion y 

prevencion BAI (Busqueda Activa 

Institucional) para cumplir con las metas en 

vacunacion

90% la poblacion con el esquema de 

vacunacion completo por rutas de 

atencion y según las metas del 

mininterio de salud

coordinadora de  PYD
Todo el año 2022 309.992.065

14) Realizar auditoria a las historías 

clínicas para verificar la adherencia a 

la guia de enfermedad hipertensiva

90%  de la muestra de las historias 

clínicas con adherencia a la guía de 

enfermedad Hipertensiva

coordinacion medica Todo el año 2022 309.992.065

15) Realizar auditoria a las historías 

clínicas para verificar la adherencia a 

la guia de crecimiento y desarrollo

80%  de la muestra de las historias 

clínicas con adherencia a la guía de 

crecimiento y desarrollo

coordinacion medica Todo el año 2022 309.992.065

16) Realizar de manera adecuada el 

registro de medicina y enfermeria de 

la historia clinica en el servicio de 

urgencias

100% de registros de medicina y 

enfermeria de la historía clínica del 

servicio de urgencias realizados de 

manera adecuada

Verificar el adecuado registro que se debe 

de realizar de medicina y enfermeria en las 

historias clinicas de urgencias

(Número de historias clinicas 

auditadas con evaluacion 

satisfactoria/ Número de historias 

clinicas auditadas)*100

auditora medica y calidad Todo el año 2022 309.992.065

17) Implementación de un 

procedimiento que conlleve a realizar 

adecuados diagnósticos en el 

servicio de urgencias

Tasa de reingreso de pacientes en el 

servicio de urgencias en menos de 

72 horas <0,002. 

revisar los casos de reingresos que se 

presentan en el servicio de urgencias  y 

entregar informe al comité de historias 

clinicas,

Informe trimestral Dr Ocampo
abril, julio,octubre  2022 y enero 

2023
309.992.078

mantener la oferta de horas medico para el 

cumplimiento en la oportunidad
Contratación gerente Todo el año 2022 61.998.413

realizar seguimiento a la demanda 

insatisfecha y no atendida
Informe trimestral contratista siau Todo el año 2022 61.998.413

continuar con la asignacion de citas 

telefonicas

(No. De días que se presta el 

servicio de asignación de citas 

telefónicas /no. De días que se 

presta el servicio de asignación de 

citas)*100

facturadores Todo el año 2022 61.998.413

Realizar seguimiento al porcentaje de 

inasistencia y tomar acciones correctivas

(Citas realizadas/ Citas 

programadas)*100 2) Informes 

trimestrales de inasistencia

SIAU Todo el año 2022 61.998.413

generar estrategias que mejoren la 

sastisfaccion del usuario en la asignacion 

de citas

estrategias implmentadas con 

seguimiento de efectividad
Coordinacion medica y gerencia Todo el año 2022 61.998.413

aplicar el formato de ronda breve de 

seguridad
informe mensual al propase auxiliares de enfermeria Todo el año 2022 154.996.032

realizar captacion de pacientes sintomaticos 

respiratorios

registro de pacientes sintomaticos 

captados mensualmente en los 

serviciosde urgencias, cpnsulta 

externa y hospitalizacion

auxiliares de enfermeria Todo el año 2022 154.996.033

Realizar seguimiento a la ejecucion de 

ingresos y gastos
Informe mensual a gerencia contratista presupuesto Todo el año 2022 13.435.587

Realizar la contratacion en la venta de 

servicios teniendo en cuenta el costo 

/beneficio

contratos  realizados gerencia Todo el año 2022 13.435.587

Mejorar el recaudo a traves del 

fortalecimiento de la gestion de cartera

informe trimestral donde se 

evidencia el avance en el recaudo 
facturcion y cartera Todo el año 2022 13.435.587

optimizar el proceso de facturacion  que 

genere confiabilidad en la informacion
capacitacion en facturacion facturcion y cartera Todo el año 2022 13.435.587

realizar el cierre oportuno de facturas  que 

disminuyan los ingresos abiertos 

informe mensual  donde se 

evidencie la mejora continua
facturcion y cartera Todo el año 2022 13.435.587

gestionar elementos de proteccion personal 

que garanticen una atencion segura en 

emergencia sanitaria por covid-19

comprobante entrada almacen gerencia Todo el año 2022 13.435.590

Realizar gestiones de concilición y pago de 

cartera permanentes

(Conciliaciones realizadas con las 

diferentes EPS/Conciliaciones 

programadas)*100

facturcion y cartera Todo el año 2022 16.122.705

Promocionar venta de servicios particulares 

a la poblacion del municipio  para 

incrementar los ingresos de la ESE

(Actividades realizadas de 

promoción de venta de 

servicio/Actividades 

programadas)*100

facturacion y cartera Todo el año 2022 16.122.705

realizar acuerdos de pagos con los usuarios 

y llevar su respectivo seguimiento trimestral,

(No. De acuerdos de pago 

realizados/ No. De deudores)*100
facturacion y cartera Todo el año 2022 16.122.705

sin riesgo fiscal y financiero 

Realizar auditoria de adherencia a las guias 

de crecimiento y desarrollo e hipertension 

arterial

Realizar rondas de seguridad en el 

servicio asistencial cada mes

19) Detectar situaciones que puedan 

general riesgo para la aparicion de 

eventos adversos

21) Mantener el equilibrio 

presupuestal

100% de equilibrio presupuestal 

entre el ingreso y el gasto

Tiempo transcurrido entre la solicitud 

de la cita y la asignación de la 

misma debe ser <=3 días

6. Realizar seguimiento al proceso 

de gestión financiera para  continuar 

SIN RIESGO FISCAL Y  

FINANCIERO durante la vigencia 

2020-2024

20) Continuar sin riesgo fiscal y 

financiero

(Auditorias realizadas/auditorias 

programadas)*100

5. Mejorar  la calidad en los servicios 

asistenciales. 

18) Oportunidad en la asignacion de 

citas de medicina general 



realizar informe trimestral de produccion vs 

capacidad instalada 
informes trimetrales coordinacion medica

abril, julio,octubre  2022 y enero 

2023
16.122.705

Verificar los costos de producción acorde a 

los servicios prestados y elaborar informe 

trimestral el cual contemple precios de 

venta de cada producto facturado vs costos 

de producción,

informe trimestral contratista de costo
abril, julio,octubre  2022 y enero 

2023
16.122.705

Continuar con estrategias que permitan 

generar cambio en los funcionarios para 

prestar servicios humanizados

Reduccion del numero de PQR, 

aumento de felicitaciones

Gerencia, SIAU, Coordinacion 

medica, coordiancion de urgencias, 

coordinacion de laboratoria, 

ododntologia y P y D

Julio 2022, enero2023 40.306.762

Aplicación de encuestas telefónica y 

presencialmente

(No. De encuestas realizadas/ No de 

encuestas programadas)*100 2) 

Informes trimestrales para medir la 

satisfacción del usuario

siau Todo el año 2022 40.306.763

Estructurar el plan de accion según politica 

Publica de participacion social en salud de 

la ESE

Plan de Acción elaborado siau febrero de 2022 26.871.175

socializar con los usuarios internos y 

externos la politica de participacion social 

en salud

Una sociliazación con los usuarios 

internos 2) Una socialización con los 

usuarios externos de la política de 

participación social en salud

siau Todo el año 2022 26.871.175

Implementar las acciones o actividades 

contenidas en el plan de acción de la 

política de participación social en salud 

(PPSS)

80% del cumplimiento de las metas 

contenidas en el plan de acción
Siau Todo el año 2022 26.871.175

Identificar  grupo de valor al cual 

pertenecen los diferentes usuarios que 

asisten a la ESE

grupos de valor identificados e 

incluidos en el manual del siau
siau, Calidad y estadística febrero -abril de 2022 40.306.763

Caracterizar los grupos  de valor de la Ese 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús

grupos de valor caracterizados e 

incluidos en el manual del siau
siau, Calidad y estadística abril a mayo de 2022 40.306.762

Dar respuesta oportuna a las PQRSF 

recepcionadas en la ESE

100% de respuestas oportunas de 

los PQRSDF que ingresan a la ESE 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús

siau Todo el año 2022 26.871.175

Realizar seguimiento mensual a las quejas 

interpuestas por los usuarios para dar 

respuesta oportuna y que  la accion de 

mejora se cumpla 

Realizar doce informes mensuales 

donde se haga seguimiento a las 

quejas interpuestas por los usuarios 

a la ESE del Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús

siau Todo el año 2022 26.871.175

Evaluar  de 1 a 5 con los usuarios la 

satisfaccion del tramite de la PQRSDF 

(No. De encuestas realizadas/ No. 

De encuestas programadas)*100
siau Todo el año 2022 26.871.175

27) Fortalecer el proceso de gestion 

de la ESE

1 Profesional en salud y seguridad 

en el trabajo contratado

contratar un profesional en salud y 

seguridad en el trabaje que lidere el 

proceso de gestion

1 profesional contratado gerencia Todo el año 2022 29.378.543

Dar cumplimiento al cronograma 

establecido para el reporte de la 

información trimestral, semestral y anual del 

Decreto 2193.

informe presentado oportunamente 

a la secretaria de salud 

departamental

planeacion
Abril, Julio, Octubre 2022  y enero 

2023
26.871.175

Reportar de manera oportuna el informe 

semestral en el aplicativo de la 

Superintendencia Nacional de Salud.

informe presentado oportunamente 

a la Superintendencia Nacional de 

Salud.

calidad diciembre de 2022 26.871.175

actualizar el cronograma de informe 

internos y externos de a ESE

Cronograma actualizado con dos 

seguimientos en la vigencia
planeacion y control interno mayo a julio 2022 26.871.175

29)Actualizar los estatutos de la ESE 

Hospital sagrado Corazón de Jesús 

en la vigencia 2022 según la 

normatividad vigente

Estatutos de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús 

actualizados

Contratar el personal idóneo que actualice 

los Estatutos de la ESE Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús

Estatutos de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús 

actualizados

Gerencia Todo el año 2022 80.613.525

sistemas febrero a diciembre de 2022

(No. De actualizaciones realziadas / 

No. De actualizaciones 

programadas)*100

Revisar cada uno de los medios de 

comunicacion internos y externos de la 

ESE(Intranet,Spark,pagina web,etc) y 

realizar las actualizaciones correspondietes 

a imágenes, textos, servicios y demas 

aspectos que se consideren pertinetes, 

ademas de lo requerido por la Procuraduria 

en la encuesta (ITA)

26) Actualizar los medios de 

comuicacion de la ESE 

100% de los medios de 

comunicacion actualizados

Manual de atencion al usuario 

actualizado

21) Mantener el equilibrio 

presupuestal

100% de equilibrio presupuestal 

entre el ingreso y el gasto

Numero de encuestas aplicadas en 

el trimestre/total de encuestas según 

manual del siau

22) Medir la satisfacción del usuario 

y calidad en la atención en los 

servicios de la ESE

informes presentados 

oportunamente 

23) Elaborar e implementar el plan 

de accion según politica de 

participacion social en salud (PPSS) 

para la vigencia 2022

80% del cumplimiento del plan de 

aacción de la política de 

participación social en salud (PPSS) 

para la vigencia 2022

24) Actualizar Manual de Atencion al 

usuario de la ESE

25)Tramitar el 90% de las PQRSDF 

que se recepcionan en la ESE.

(Número de quejas tramitadas en el 

trimestre/ Número de quejas 

recepcionadas en el trimestre)*100

9, Fortalecer y dar continuidad a los 

procesos y programas 

administrativos

28) Presentar oportunamente 

informes a los entes de control de la 

ESE en los tiempos reglamentarios 

por la norma,

8. Optimizar   los sistemas de 

información

6. Realizar seguimiento al proceso 

de gestión financiera para  continuar 

SIN RIESGO FISCAL Y  

FINANCIERO durante la vigencia 

2020-2024

7, Fortalecer el proceso de  

Participación Ciudadana

80.613.525



30) Modificar el proceso contractual 

que se realiza en la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús teniendo 

en cuenta los requerimientos de 

norma y organismos de control

Procedimientos del procesos de 

contratación actualizados

El contratista del área juridica con apoyo del 

contratista de laneación y la oficina asesora 

de control interno modificaran el proceso de 

contratación de la ESE Hospital Sagrado 

corazón de Jesús

Procedimientos del procesos de 

contratación actualizados

Contratista Jurídica - contratista 

Planeación - Asesora de la Oficina 

de Control Interno

Todo el año 2022 80.613.525

31) Cumplir con los requerimientos 

de la Procuraduria General de la 

Nación para el adecuado 

funcionamiento de la página web de 

la ESE Hosital Sagrado Corazón de 

Jesús

80% del cumplimiento de los 

requerimientos realizados por la 

procuraduria General de la Nación a 

la página web de la ESE Hosital 

sagrado Corazón de Jesús

El técnico del area de sistemas adecuara la 

página web a los requerimientos realizados 

por la Procuraduria General de la Nación, 

además de realizar las publicaciones 

respectivas y requeridas en la norma

80% del cumplimiento de los 

requerimientos realizados por la 

procuraduria General de la Nación a 

la página web de la ESE Hosital 

sagrado Corazón de Jesús

Gerente -Técnico de sistemas - 

líderes de procesos
Todo el año 2022 80.613.525

32 )Actualizar el manual de procesos 

y procedimientos de la ESE 
Manual actualizado e implementado

contratar la actualizacin del manual de 

procesos y procedimientos
contrato realizado Gerente Todo el año 2022 80.613.525

33) Actualizar el manual de cartera 

de la ESE Hospital Sagrado Corazón 

de Jesús

Manual de Cartera actualizado

El auxiliar administrativo de cartera realizará 

la actualización del manual de cartera de la 

ESE en coordinación con el contratista del 

área jurídica 

Manual de Cartera actualizado
Gerente - Auxiliar de cartera - 

Contratista Juridica
Todo el año 2022 80.613.525

34) Actualizar el manual de políticas 

contables de la ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús

Manual de Políticas Contables 

actualizado

La contadora y demás funcionarios de la 

Ese procederan a actualizar el manual de 

políticas contables de la entidad

Manual de políticas contables 

actualizado

Gerente - Contadora - líderes de 

procesos
Todo el año 2022 80.613.525

Actualizar el modulo de activos fijos 

en cuanto a la depreciacion
modulo activos fijos actuializado 

contratar  la actualizacio   de activos fijos 

refernete a la depresiacion

Depreciacion actializada en modulo 

de activos
gerente y contabilidad junio de 2022 80.613.525

35) Actualizar la estructura 

administrativa de la ESE y su Manual 

de funciones

Estructura administrativa de la ESE 

y manual de funciones actualizaado

El contratista de talento Humano de la Ese 

actualizará la estructura administrativa y el 

manual de funciones del hospital a la 

realidad de la planta de cargos actual

estructura administrativa y Manual 

de Funciones actualizados

Gerente - Contratista de talento 

humaano - líderes de procesos
Todo el año 2022 80.613.525

36) Actualizar las Tablas de 

Retención documental

Tablas de retención documental 

actualizadas

Contratar el personal idóneo que actualice 

las Tablas de retención documental de la 

Ese Hosital Sagrado Corazón de Jesús

Tablas de retención documental 

actualizadas

Gerente - auxilair de archivo - 

líderes de procesos
Todo el año 2022 80.613.525

37) Implementación del SIGEP I en 

la ESE Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús 

Sigep I en funcionamiento

El funcionario e talento humano realizará 

los trámites resectivos para poner en 

funcionamiento el SIGEP I en la ESE 

Hospital sagrado Corazón de Jesús

Sigep I en funcionamiento Contratista de Talento Humano Todo el año 2022 80.613.525

6.194.000.000

9, Fortalecer y dar continuidad a los 

procesos y programas 

administrativos


