
RESPONSABLE DEL PROCESO % DE AVANCE DEL POA

(FECHA DE EJECUCIÓN)

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI Modelo de Atención Institucional Ajuste del modelo de atencion institucional HFPS

Subgerencia 

Científica

Subgerencia 

Administrativa

SIG

Planeación

jun-19

Modelo de atención 

institucional ajustado y 

aprobado

0 1

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI
Socialización del Modelo de Atención 

Institucional

A traves de reuniones de equipos de trabajo, 

actividades academicas, reuniones con 

corpoligas, uso de medios de informacion de la 

institucion, del modelo de atencion institucional

HFPS
Todos los 

procesos 
dic-19

Numero de Actividades 

de socialización 

realizadas 

0 5

0

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI Institucionalizacion del Modelo de Atencion Implementacion del Modelo de Atencion HFPS
Todos los 

procesos 
dic-19

Actividades realizadas 

/ Actividades 

planeada)*100%

50%

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI Gestion de Auditoria concurrente

Definir el modelo de auditoria clinica concurrente, 

de acuerdo a los modelos de contratacion de las 

diferentes EAPB

HFPS
Auditor 

concurrente
mar-19

Pertinencia de estancia 

prolongada
7 7

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI Programa de Seguridad del Paciente
Socialización, implementación y seguimiento a las 

metas del programa de Seguridad del Paciente

Macroprocesos 

institucionales

Subgerencia 

CientificaLíder 

del programa de 

Seguridad del 

Paciente

feb-19

% de cumplimiento del 

Programa de 

Seguridad del paciente 

50% 50%

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI
Mortalidad materna 

evitable 
< 3 0

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI

No. de muertes 

perinatales directos en 

el año

3 2

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

PDI
Adherencia al protocolo de Atención de Victimas 

de Abuso Sexual 

Evaluacion del cumplimiento del protocolo de 

atencion de Victimas de Abuso Sexual

Procesos 

institucionales

Subgerencia 

Cientifica

Auditoria Médica

Vigencia 2018

% de adherencia al 

Protocolo de Victimas 

de Abuso Sexual 

80% 90%

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

Mejorar la producción de los 

servicios ofertados 
PDI Incremento de la producción 

Implementar acciones de mejora, a partir de la 

monitorizacion y evaluacion de la producción por 

servicios.

Procesos 

institucionales

Líderes 

asistenciales
feb-19

Numero de planes de 

mejora realizados en el 

periodo

0% 1%

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

Mejorar la producción de los 

servicios ofertados 
PDI Incremento de la producción 

Reorganizacion de servicios a fin de cumplir las 

metas del PSFF, de acuerdo a la contratación y 

venta que se realice con la EAPB

Procesos 

institucionales

Líderes 

asistenciales
feb-19

Numero de actividades 

de la reorganizacion 

realizadas/las 

programadas

0% 4%

Gestión de Servicios y Docencia 

Asistencial 

Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y de la relación 

Docente Asistencial 

Evaluación de Convenios 

Docente Asistencial 
PDI Actualización de procedimientos 

Realizar revisión documental, de acuerdo a la 

normatividad de los procedimientos de relación 

docente asistencial.

Planeación, 

Gestión y 

Proyectos

Docencia de 

Servicios

Docencia de Servicios feb-19
% de documentos 

revisados 
50% 40%

Gestión Administrativa y 

Financiera 

Fortalecimiento administrativo y 

financiero de la E.S.E. 

Evaluación de Convenios 

Docente Asistencial 
PDI Actualización de procedimientos 

Dar continuidad a los convenios suscritos dentro 

de la relación docente asistencial.

Planeación, 

Gestión y 

Proyectos

Docencia de 

Servicios

Docencia de Servicios feb-19

% de procedimientos 

de Docencia de 

Servicios actualizados

50% 40%

Subgerencia 

Cientifica

Líder del 

programa de 

Seguridad del 

Paciente

ene-19

MACROPROCESO: GESTION CLINICA 

Definir el Modelo de Atención 

Institucional de acuerdo a los 

lineamientos del Modelo  Integral 

de Atención en salud - MIAS y el 

Sistema de Atención Integral en 

Salud SIAS Cauca

Atención Segura 

COMO
(ACCION DEL PROCESO)

Programa de Maternidad segura Binomio Madre 

Hijo 

PROCESO: MISIONAL- CLINICO 

META FINAL % AVANCE

LÍDERES ASISTENCIALES

Socialización, implementación y seguimiento a las 

metas del Maternidad segura Binomio Madre Hijo 

Macroprocesos 

institucionales

PLANES OPERATIVOS ANUALES 
CODIGO: FR-PL-07

VERSION: No. 1

POR QUE 
( JUSTIFICACION )

META DE PRODUCTO  
(PDI)

2019

PILAR PROGRAMA 
ACTIVIDAD 

(PDI)
QUIEN

(RESPONSABLE)
LINEA BASE

CUANDODONDE
(LUGAR)

INDICADOR



RESPONSABLE DEL PROCESO % DE AVANCE DEL POA

(FECHA DE EJECUCIÓN)

MACROPROCESO: GESTION CLINICA 

COMO
(ACCION DEL PROCESO)

PROCESO: MISIONAL- CLINICO 

META FINAL % AVANCE

LÍDERES ASISTENCIALES

PLANES OPERATIVOS ANUALES 
CODIGO: FR-PL-07

VERSION: No. 1

POR QUE 
( JUSTIFICACION )

META DE PRODUCTO  
(PDI)

2019

PILAR PROGRAMA 
ACTIVIDAD 

(PDI)
QUIEN

(RESPONSABLE)
LINEA BASE

CUANDODONDE
(LUGAR)

INDICADOR

Sistema Integrado de Gestión 
SIGEPRO (Sistema Integrado de 

Gestión de Procesos) 

Ejecución de las medidas y metas 

a cargo de los procesos 

misionales definidas en el PSFF.

PDI

Lograr el cumplimiento de las medidas y metas 

establecidas en el PSFF, aportando a la 

recategorización del riesgo de la ESE.

Ejecutar las actividades descritas en cada una de 

las medidas establaecidas en el PSFF, 
HFPS

Todos los 

procesos 

misionales

ene-19
% de cumplimiento 

PSFF
80% 85%

Participación Social y Atención al 

Ciudadano 

Mejoramiento de la Atención al 

Ciudadano y Control Social

Lograr la participación ciudadana 

en la gestión institucional 
PDI

Lograr la participación ciudadana en la gestión 

institucional 
Fortalecimiento de Corpoligas.

ESE's Norte del 

Cauca
Líder SIAU feb-19

No. de reuniones 

realizadas/ No. de 

reuniones 

programadas 

4 4

Redefinir procedimiento de 

evaluación de satisfacción del 

usuario que involucre a su familia 

y cuidador 

PDI

Redefinir procedimiento de evaluación de 

satisfacción del usuario que involucre a su familia 

y cuidador 

Dar continuidad a la evaluacion de la satisfaccion 

del usuario, involucrando a la familia y cuidador.

Procesos 

asistenciasles
Proceso SIAU feb-19

No. de encuesta de 

satisfacción del 

usuario, familia y 

cuidador establecida / 

Total de usuarios

70% 70%

Realizar diagnostico situacional en salud mental 

Sistematizando la informacion existente en el 

HFPS con enfoque en salud mental, para la 

definicion del diagnostico

Farmaco 

Líder de Farmaco

Planeacion

Unidad de 

analisis

feb-19

No. de diagnostico 

situacional en salud 

mental 

0 1

Identificación de necesidades en salud mental 
Una Matriz de necesidades de salud mental 

identificadas 
Farmaco Líder de Farmaco mar-19

No. de matriz de 

necesidades en salud 

mental 

0 1

Formular proyectos de salud mental con 

intervención integral que involucren actividades 

de prevención, promoción, detección, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

reinserción social e inclusión. 

Estructuracion metodologica del proyecto de 

salud mental con intervención integral que 

involucren actividades de prevención, promoción, 

detección, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, reinserción social e 

inclusión. 

Farmaco 
Líder de Farmaco

Planeacion
jun-19

Un proyecto de salud 

mental con 

intervención integral 

que involucren 

actividades de 

prevención, promoción, 

detección, diagnóstico, 

tratamiento, 

rehabilitación, 

reinserción social e 

inclusión. 

0 1

Definir justificación y necesidad de contar con un 

centro de rehabilitación para la población de la 

Región del Norte del Cauca 

Farmaco Líder de Farmaco may-19

No. de documento de 

justificacion de 

proyecto de centro de 

rehabilitación y 

desarrollo integral en 

el Región Norte del 

Departamento del 

Cauca 

0 1

Definir perfil epidemiologico de la población 

beneficiaria del programa de SPA
Farmaco 

Líder de Farmaco

Planeacion

Unidad de 

analisis

may-19

No. de documento de 

perfil epidemiologico  

de la población del 

programa SPA

0 1

Modelo para diseño arquitectonico Farmaco 

Líder de Farmaco

Subgerencia 

Cientifica

Subgerencia 

Administrativa

jun-19
No. de modelo 

arquitectonico 
0 1

Sistema Integrado de Gestión 
SIGEPRO (Sistema Integrado de 

Gestión de Procesos) 

Ajustar las herramientas de 

seguimiento y medición del 

SIGEPRO

PDI
Implementar Plan de Implementacion del Modelo 

Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG

Ejcutar las actividades del  Plan de 

Implementacion del Modelo Integrado de 

Planeacion y Gestion - MIPG

HFPS

Todos los 

procesos 

misionales

nov-19

% de cumplimiento en 

las activiades 

programadas del Plan 

de Implementacion del 

Modelo Integrado de 

Planeacion y Gestion - 

MIPG

0% 50%

Gestión de Proyectos 

PIDE P

(Problema, Identificación, 

Desarrollo de alternativas, 

Evaluación, Proyectos)

Proyectos de salud mental con 

intervención integral que 

involucren actividades de 

prevención, promoción, 

detección, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, 

reinserción social e inclusión. 

PDI

Proyecto de implementación o 

creación de un centro de 

rehabilitación y desarrollo integral 

en la Región Norte del 

Departamento del Cauca  

Formular proyecto de implementación o creación 

de un centro de rehabilitación y desarrollo 

integral en la Región Norte del Departamento del 

Cauca  

PDI


