
ESTRATEGI
A

OBJETIVO PROGRAMA META DE RESULTADO
INDICADOR DE LA 

META
META DE PRODUCTO

INDICADOR DE 
PRODUCTO

RESPONSABLES
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTO

Elaboración y adopción 
de los diferentes planes 

de talento humano 
contemplados en el 

Decreto No. 612 de 2018

(No. de planes de 
talento humano 
elaborados y 

adoptados/No. de 
planes de talento 

humano)*100

Contratista Talento 
Humano

31 de enero de 
2023

1.240.065.133

Realizar la evaluación del 
personal de planta de la 
ESE tanto administrativo 

como asistencial. 

(No. de 
funcionarios 

evaluados/No. de 
funcionarios)*100

Contratista Talento 
Humano

Todo el año 2023 10.000.000

Actualizar y ajustar la 
planta de cargos de la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús del 

Municipio de Quimbaya

Planta de cargos 
de la ESE Hospital 
Sagardo Corazón 

de Jesús 
actualizada y 

ajustada

Contratista Talento 
Humano

Todo el año 2023 30.000.000

Planificar 
adecuadamente las 

actividades a desarrollar 
por parte de la ESE 
Hospital Sagardo 

Corazón de Jesús con el 
fin de lograr el desarrollo 

administrativo de la 
institución

Direccionamiento Estrategico

Dar cumplimiento a las metas 
e indicadores contenidos en la 
Resolución No. 408 de 2018 
contemplados para las ESEs 

de primer nivel

(No. de indicadores 
cumplidos/No. de 

indicadores 
definidos)*100

Dar cumplimiento a las 
metas e indicadores 

contenidos en la 
Resolución No. 408 de 

2018 contemplados para 
las ESEs de primer nivel

(No. de indicadores 
cumplidos/No. de 

indicadores 
definidos)*100

lideres de area Todo el año 2023 100.000.000

PLAN DE ACCION 2023

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA 

Planeación Estratégica de 
Talento Humano

Realizar una adecuada 
planeación estratégica 

de talento humano de la 
ESE Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús del 

Municipio de Quimbaya 
con el fin de garantizar 
el desarrollo personal 
para una adecuada 
prestación de los 

servicios 

Elaboración, adopción y 
ejecución del plan estratégico 
de talento humano de la ESE 
Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús del municipio de 
Quimbaya

Un plan estratégico de 
talento humano 

elaborado, adoptado y 
ejecutado en la ESE 

Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús del 

Municipio de Quimbaya



Realizar el proceso de 
facturación de los 

diferentes servicios que 
presta la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de 

Jesús de manera 
oportuna

(No. de servicios 
facturados/No. de 

servicios 
prestados)*100

Contratista de 
Facturación

Todo el año 2023 80.000.000

Realizar el proceso de 
cobro de cartera de la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de 

manera oportuna

(Monto de cartera 
recuperada/Monto 

de cartera 
generada)*100 

Contratista de 
Cartera

Todo el año 2023 80.000.000

Actualización de las políticas 
contables de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús 
del municipio de Quimbaya

Políticas contables de la 
ESE actualizadas

Actualización de las 
políticas contables de la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús del 

municipio de Quimbaya

Políticas contables 
de la ESE 

actualizadas

Profesional 
Universitario 

(Funciones de 
Contador)

31 de agosto de 
2023

20.000.000

Simplificar los diferentes 
procesos que se 

ejecutan en la ESE 
Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús con el 
fin de ser efectivos tanto 

en la prestación de 
servicios administrativos 
como asistenciales de la 

entidad 

Simplificación de procesos

Actualización (racionalización) 
del manual de procesos y 
procedimientos de la ESE 

Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús del Municipio de 

Quimbaya 

Manual de procesos y 
procedimientos de la 

ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

actualizados

Actualización 
(racionalización) del 

manual de procesos y 
procedimientos de la 

ESE Hospital sagardo 
Corazón de Jesús del 

Municipio de Quimbaya 

Manual de 
procesos y 

procedimientos de 
la ESE Hospital 

Sagardo Corazón 
de Jesús 

actualizados

Contratista 
Planeación

Todo el año 2023 20.000.000

Proceso de cobro y 
recuperación de cartera 

de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de 

Jesús realizado 
oportunamente 

Realizar oportunamente el 
proceso de cobro y 

recuperación de cartera de la 
ESE Hospital sagrado 

Corazón de Jesús

Gestión Presupuestal y 
Eficiencia en el gasto Público

Garantizar los recursos 
financieros suficientes 

que permitan realizar la 
contratación del 

personal necesario para 
la adecuada prestación 

de los servicios que 
realiza la ESE Hospital 
Sagardo Corazón de 

Jesús
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Elaboración y Adopción 
de la política de servicio 

al ciudadano

Una política de 
servicio al 
ciudadano 

elaborada y 
adoptada

Contratista SIAU Julio de 2023 20.000.000

Elaboración y Adopción 
de la política de 

participación ciudadana

Una política de 
participación 
ciudadana 

elaborada y 
adoptada

Contratista SIAU Julio de 2023 20.000.000

Actualización del 40% de 
los aplicativos del 

software de la ESE 
Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús del 
Municipio de Quimbaya

(No. de aplicativos 
del software 

actualizados/ No. 
de aplicativos)*100

Gerencia -Técnico 
Operativo de 

Sistemas
Julio de 2023 541.343.180

Actualización del 40% del 
Hadware de la ESE 

Hospital sagrado 
Corazón de Jesús del 

municipio de Quimbaya 
conforme piorización de 

cambios

(No. de equipos de 
computo 

actualizados/ No. 
de equipos de la 

ESE)*100

Gerencia -Técnico 
Operativo de 

Sistemas
Julio de 2023 390.050.000

Servicio y participación 
ciudadana
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Gobierno Digital

Realizar las políticas de 
servicio   ciudadano y 

participación ciudadana 
con el fin de mejorar la 
imagen institucional de 

la entidad ante la 
comunidad

Agilizar los procesos 
internos que se ejecutan 

al interior de la ESE 
Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús a 
través de la adquisición 
de software y hadware 

en la entidad 

Software y hadware de la 
ESE Hospital Sagardo 
Corazón de jesus del 

municipio de Quimbaya 
actualizado por etapas

Política de servicio 
ciudadano y 

participación ciudadana 
elaboradas

Elaborar y adoptar la política 
de servicio ciudadano y 

participación ciudadana en la 
ESE Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús

Actualización parcial (etapas) 
del software y Hadware de la 

ESE Hospital sagrado 
Corazón de Jesús del 

municipio de Quimbaya



Realizar en la página web de 
la entidad las publicaciones 
del indice de transparencia 

activa

100% de las 
publicaciones realizadas

Realizar en la página 
web de la entidad las 

publicaciones del indice 
de transparencia activa

100% de las 
publicaciones 

realizadas

Técnico Operativo 
de Sistemas - 

Contratista 
Planeación

Todo el año 2023 15.000.000

Actualización del Plan 
Institucional de Archivos 

PINAR de la ESE Hospital 
Sagardo Corazón de Jesús

Plan Institucional de 
Archivos PINAR 

actualizado en la ESE 
Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús

Actualización del Plan 
Institucional de Archivos 

PINAR de la ESE 
Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús

Plan Institucional 
de Archivos PINAR 
actualizado en la 

ESE Hospital 
Sagardo Corazón 

de Jesús

Auxiliar 
Administrativo 
(Funciones de 

archivo)

Todo el año 30.000.000

Actualización de las tablas de 
retención documental de la 

ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús

Tablas de retención 
documental de la ESE 

Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

actualizadas

Actualización de las 
tablas de retención 

documental de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús

Tablas de retención 
documental de la 

ESE Hospital 
Sagrado Corazón 

de Jesús 
actualizadas

Auxiliar 
administrativo 

archivo -Líderes de 
dependencia

Todo el año 50.000.000

Elaboración del inventario 
documental de los archivos de 

gestión la ESE Hospital 
Sagardo Corazón de Jesús

(No. de inventarios 
documentales 

realizados/No. de 
inventarios 

documentales 
programados)*100

Elaboración del 
inventario documental de 
los archivos de gestión la 

ESE Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús

(No. de inventarios 
documentales 

realizados/No. de 
inventarios 

documentales 
programados)*100

Auxiliar 
administrativo 

archivo -Líderes de 
dependencia

Todo el año 54.483.167

Organizar la gestión 
documental de los 

archivos de gestión de la 
ESE Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús del 

Municipio de Quimbaya 
Quindío

Gestión documental



Realizar las consultas de 
medicina general a la 

población que se 
encuentra afiliada a las 

diferentes EPS que 
tienen suscrito contrato 

con la ESE tanto por 
evento como por cápita 

60% de consultas 
realizadas 

Enfermera Jefe 
Coordinadora de 
PYD y su equipo 

de trabajo

Todo el año 1.606.919.814

Realizar las consultas de 
enfermeria a la población 
que se encuentra afiliada 
a las diferentes EPS que 
tienen suscrito contrato 

con la ESE tanto por 
evento como por cápita 

60% de consultas 
realizadas 

Enfermera Jefe 
Coordinadora de 
PYD y su equipo 

de trabajo

Todo el año 327.101.968

Realizar las consultas de 
odontología y actividades 

de higiene oral a la 
población que se 

encuentra afiliada a las 
diferentes EPS que 

tienen suscrito contrato 
con la ESE tanto por 

evento como por cápita 

60% de consultas 
realizadas 

Enfermera Jefe 
Coordinadora de 

PYD -Odontologos - 
Higienista Oral

Todo el año 308.537.972

Realizar los examenes 
de laboratorio solicitados 
en las atenciones de las 

diferentes rutas de 
atención integral  de la 

población que se 
encuentra afiliado a los 

diferentes contratos 
suscritos con las EPS 

tanto cápita como evento

60% de examenes 
realizados 

Enfermera Jefe 
Coordinadora de 

PYD - 
Bacteriologos

Todo el año 364.229.953

Realizar cuatro Jornadas 
de vacunación con el fin 

de aumentar las 
coberturas en el 

municipio de Quimbaya 
por parte de la ESE 

Hospital sagardo 
Corazón de Jesús

(No. de jornadas 
realizadas/No. de 

jornadas 
programadas)*100

Enfermera Jefe 
Coordinadora de 

PYD y Jefe 
coordinadora de 

vacunación

Todo el año 121.409.985

Consulta externa

Garantizar las rutas 
integrales de atención 

ambulatoria de consulta 
externa en la ESE 
Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús a toda 
la población que hace 
parte de los contratos 

que se tienen suscritos 
tanto por cápita como 

por evento asegurando 
que esta sea oportuna y 

efectiva

Desarrollo 
Asistencial 
Institucional

Implementar las rutas 
integrales definidas en los 
contratos suscritos con las 

diferentes EPS con el fin de 
dar cumplimiento a los 

indicadores definidos dentro 
de los mismos

80% de los indicadores 
de las rutas integrales 

cumplidos



Oportunidad en la 
atención realizada en el 

area de servicio de 
urgencias para las 

personas clasificadas en 
el Triage II y III

(No. de atenciones 
realizadas dentro 

de los tiempos 
programados/ No. 

de atenciones 
realizadas)*100

Médicos de 
Urgencias - 

Sistemas - calidad - 
Coordinación 

médica

Todo el año 350.000.000

Evitar las reconsultaspor 
la misma causa dentro de 

las 72 horas siguientes 
de solicitud de atención 

en el servicio de 
urgencias

<=0,03
Estadistica - 

Coordinadora 
médica

Todo el año 200.000.000

Garantizar que  la 
prestación del servicio 
de hospitalización de la 
ESE Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús del 

Municipio de Quimbaya 
sea opotuna y eficiente 

 Hospitalización 

Realizar la atención de 
hospitalización de manera 
eficiente a todos lo usuarios 
que requieran el servicio

100% de eficiencia en 
las atenciones realizadas 
en el area de 
hospitalización

Evitar las re 
hospitalizaciones por la 
misma causa antes de 

los 20 días de la 
hospitalización

<=20 días

Médico de 
hospitalización -

coordinador 
médico

Todo el año 150.000.000

Disponibilidad 
permanente de 

medicamentos que se 
encuentren dentro del 

manual terapeútico de la 
ESE Hospital Sagardo 

Corazón de Jesús

(No de 
medicamentos 
pendientes de 
entrega/No. de 
medicamentos 

entregados 
oportunamente)

Contratista 
Regente

Todo el año 500.000.000

Entrega oportunas de los 
medicamentos a los 

usuarios que hacen parte 
de los contratos que las 
diferentes EPS tienen 

suscritos tanto por cápita 
como por evento con la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de 
Quimbaya Quindío

(No. de 
medicamentos 

entregados/No. de 
medicamentos 

solicitados)*100

Contratista 
Regente

Todo el año 535.221.404

Realización de 
mantenimiento a la 

infraestructura 
hospitalaria de la ESE 

Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús

(No. de 
mantenimientos 

realizados/No. de 
mantenimientos 

programados)*100

Auxiliar 
Administrativo (Con 

funciones de 
mantenimiento)

Todo el año 223.637.424

Garantizar que  la 
prestación del servicio 
de urgencias de la ESE 

Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús del 

Municipio de Quimbaya 
sea opotuna y eficiente 

Atención de urgencias

Prestar el servicio de farmacia 
a los usuarios que hacen 

parte de los contratos 
suscritos con la EPS por 

cápita como por evento con 
oportunidad y eficiencia

100% de prestación de 
servicios de farmacia a 
los usuarios que hacen 
parte de los contratos 

suscritos con la EPS por 
cápita como por evento 

con oportunidad con 
oportunidad y efeiciencia

Mejoramient
o de la 

infraestructur

Realizar mantenimiento 
a la infraestructura y al 

equipo hospitalario de la 
ESE Hospital Sagardo 
Corazón de Jesús del Mantenimiento Hospitalario

Realización de mantenimiento 
a la infraestructura y al equipo 

hospitalario de la ESE 

(No. de mantenimientos 
realizados/No. de 
mantenimientos 

Institucional

Garantizar la prestación 
del servicio de farmacia 

a los differentes 
usuarios de las EPS que 
tienen suscrito contrato 

con la ESE Hospital 
Sagardo Corazón de 

Jesús del Municipio de 
Quimbaya con 

oportunidad y eficiencia

Farmacia

100% de oportunidad y 
eficiencia en las 

atenciones realizadas en 
el triage II y III

Realizar la atención de 
urgencias de manera oportuna 
y eficiente a todos lo usuarios 

que sean clasificados en el 
triage II y IIII



Realización de 
mantenimiento a los 

equipos hospitalarios de 
la ESE Hospital Sagardo 

Corazón de Jesús

(No. de 
mantenimientos 

realizados/No. de 
mantenimientos 

programados)*100

Auxiliar 
Administrativo (Con 

funciones de 
mantenimiento)

Todo el año 200.000.000

7.588.000.000

Misión

Visión

Brindar atención integral en salud del primer nivel con calidad y oportunidad a los usuarios
del municipio de Quimbaya y su zona de influencia, teniendo en cuenta particularmente su

bienestar con un gran sentido de respeto y compromiso.

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya será reconocida como una
institución comprometida con: Las necesidades de salud de la comunidad, la calidad en la

gestión asistencial y administrativa, el mejoramiento continuo de sus procesos y resultados,
y la satisfacción de los usuarios.

infraestructur
a 

hospitalaria

Corazón de Jesús del 
municipio de Quimbaya 
con el fin de mejorar la 

prestación del servicio a 
sus usuarios

Mantenimiento Hospitalario hospitalario de la ESE 
Hospital Sagardo Corazón de 

Jesús

mantenimientos 
programados)*100

TOTAL


