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                                                    RESOLUCIÓN No 063   
 

Por medio de la cual se Adopta el Plan Operativo Anual para la vigencia 2020 en la 
E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios  

 
 

EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS,    
en uso de sus Facultades legales y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 152 del 15 de julio de 1994 establece con precisión responsabilidades en 
cuanto a la elaboración, presentación, seguimiento y control de los planes de 
desarrollo. 
 
Que el Articulo 24 del Decreto 1876 de 1994 establece la obligatoriedad del Plan de 
desarrollo y Plan Operativo Anual de las Empresas Sociales del Estado. 
 
Que el gobierno nacional mediante la Ley 1438 de 19 de enero de 2011, por medio del 
cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud, en su artículo 72 estableció 
que los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial deben 
presentar un Plan de Gestión que debe presentarse a la Junta Directiva de la E.S.E 
para su aprobación, el cual debe ser ejecutado durante un periodo para el cual ha sido 
asignado respecto del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. 
 
Que el Plan Operativo Anual 2020 del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. 
del Vichada, es un instrumento institucional que permite asegurar el cumplimiento de 
los lineamientos plasmados en el Plan de Gestión, a través de la gestión de la 
ejecución de sus proyectos y el desarrollo de actividades programadas para la presente 
vigencia. En tal sentido, permite orientar la gestión del Hospital durante el año mediante 
la inversión de los recursos disponibles cumpliendo los objetivos corporativos. 
 
Que dentro de los principios presupuestales aplicables a las Empresas Sociales del 
Estado está el de planeación, por lo tanto, se debe elaborar el Plan Operativo Anual. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO – ADOPCION. Adoptar el Plan Operativo Anual para la vigencia 
2020, como herramienta de gestión para el cumplimiento de las metas institucionales 
del Hospital San Juan de Dios E.S.E. 
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ARTÍCULO  SEGUNDO -  ESTRUCTURA. El Plan Operativo Anual Institucional para la 
vigencia 2020 forma parte integral de la presente resolución y su contenido se 
encuentra articulado con el plan de Gestión, presentado por el gerente para ejecutar en 
su periodo para el cual fue designado. 
 
ARTÍCULO TERCERO – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Corresponde a la Alta 
Dirección, a la Coordinación Administrativa y Financiera, Área de Planeación y al Área 
de Control Interno o quien haga sus veces, hacer seguimiento al Plan Operativo 
Institucional vigencia 2020. 
 
ARTÍCULO CUARTO - AMBITO DE APLICACIÓN.  El presente Plan Operativo Anual 
Institucional 2020 es de obligatorio cumplimiento para todos los empleados y personal 
vinculado a la E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios, en cualquier nivel y en 
todas las áreas de la misma. 
 
ARTÍCULO QUINTO – DIVULGACIÓN. A través de la Pagina Web de la E.S.E. 
Hospital Departamental San Juan de Dios se dará a conocer en Plan y de la 
Coordinación Administrativa se difundirá el presente documento a todos los servidores 
públicos de la institución Hospitalaria. 
 
ARTÍCULO  SEXTO.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÙMPLASE, 

 
Dado en Puerto Carreño (Vichada), a los 31 días del mes de enero del año 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO 
Gerente Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. 

 
 
 
 

Elaboro: Leidy Faizury Jiménez  Bermúdez  
                Jefe de Planeación. 

 
  
 
 



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES 

MINIMOS DE 

GESTION

Programa de induccion y 

reinduccion.

(# de personas con 

induccion y reinduccion/# 

total de personal)*100

 100% de personal. 

 Resolucion de 

adopcion de 

programa de 

induccion y 

reinduccion. 

Evaluacion del desempeño.

(# de evaluaciones del 

desempeño aplicadas/ 

total de funcionarios )*100

 100% de funcionarios 

con evaluacion del 

desempeño aplicada 

 Aplicación 

Evaluacion del 

desempeño. 

Plan de Capacitacion.

(# de capacitaciones 

realizadas/# de 

capacitaciones 

programadas)*100

 100% de 

capacitaciones 

realizadas 

 Plan de 

capacitaciones. 

Bienestar institucional.
(# adopción bienestar 

institucional )*100

 100% de actividades 

de bienestar 

institucional realizadas 

 Plan de Bienestar 

Institucional 

Elaboración y ejecucion del 

plan anual de adquisiociones 

para la vigencia 2020

Documento elaborado y 

publicado.

Adopción y aprobación 

PAA , realizando un 

estricto control de los 

procesos de aquisicion 

de bienes y elementos 

necesarios para el 

funcionamiento de la 

institucion

Plan Anual de 

adquisiciones 2020

Elaboración del informe 

mensual contable

No de Informes 

presentados/No de 

Informes programados

12 Informes

 Balance mensual de 

cuentas que se le 

rinden al area de 

contabilidad  

Elaboración del informe 

trimestral SIA

Inventario Inicial / 

Inventario Final
 Inventario Actualizado 

 Actualización de 

Inventarios 2020 

Ingeniero Biomedico
Inventario fisico de los bienes 

de la E.S.E    

(Inventario inicial/ 

inventario final)
 Inventario Final. 

 Inventario equipos 

biomedicos 

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

VIGENCIA 2020

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

A

L

M

A

C

E

N

Jefe de Almacen

PRODUCTOAREA

TALENTO 

HUMANO

COMPONENTE

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

O

Elaborar y hacer 

seguimiento del PAA, 

actualizar los 

inventarios  e implentar 

las NIFF en la E.S.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

Fortalecer las 

competencias del 

Talento Humano del 

HSJD.

Jefe de Talento 

Humano.

META DEL 

PERIODO

ADMINISTRATIVO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES 

MINIMOS DE 

GESTION

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

VIGENCIA 2020

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE PRODUCTOAREACOMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

META DEL 

PERIODO

ALMACEN Ingeniero Biomedico

Apertura de hoja de vida y 

ficha tecnica para cada uno de 

los equipos biomedicos

(# de hojas de vidas/# de 

equipos)*100

 lograr el 100% de los 

inventarios de bienes 

inmuebles y equipos 

biomedicos 

 Relacion Hojas de 

Vida equipos 

biomedicos y 

certicacion de las 

mismas  

Organizar fisica y 

tecnicamente los expedientes 

de los archivos de Gestiión del 

Hospital Departamental San 

Juan de Dios.

Mantener dispuesta la 

información de los 

usuarios

Cumplimiento Tabla de 

Retención Documental

 Programa de gestión 

documental 

Elaboracion del plan de 

mantenimiento hospitalario

Plan de mantenimiento 

Hospitalario adoptado.

 plan de mantenimiento  

2020

 Mantenimiento a los equipos 

biomedicos. 

(Activiades 

ejecutadas/actividades 

programadas)*100

 mantenimiento 

completo a los equipos 

biomedicos. 

 Protocolo de VE, risgo 

biologico 

(Activiades 

ejecutadas/actividades 

programadas)*100

Documento de VE, 

riesgo biologico

Ficha de seguimiento 

y actividades de  

Riesgo Biologico y 

Vigilancia 

Epidemiológica

Establecer Plan Hospitalario 

de Emergencia

No de trabajadores. 

Socializaciòn y divulgaciòn
PHE

Actualizacion del Plan 

Hospitalario

Gestion de los peligros y 

Riesgos

Indentificación de peligros 

realizado
Matriz de riesgo

Actualizacion Matriz 

de Riesgos.

Plan de Trabajo anual
Número de actividades del 

plan anual de trabajo 

cumplidos

Plan Anual de T
Plan anual de trabajo 

SST.

 Elaborar el Plan Anual 

de Mantenimiento 

Hospitalario, hacer 

seguimiento del mismo 

y actualizar las hojas de 

vida de equipos, parque 

automotor. 

 Coordinador 

Administrativo y  

Financiero. 

 Plan de 

mantenimiento 

hospitalario 2020 

S
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d

 

y
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e

l

 

t
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a
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a

j
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MANTENIMIE

NTO 

HOSPITALAR

IO.

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

O

Elaborar y hacer 

seguimiento del PAA, 

actualizar los 

inventarios  e implentar 

las NIFF en la E.S.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ADMINISTRATIVO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES 

MINIMOS DE 

GESTION

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

VIGENCIA 2020

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE PRODUCTOAREACOMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

META DEL 

PERIODO

Evaluacion Inicial del Sistema
% de cumplimiento del SG 

SST
Evaluacion 

Evaluacion Anual del 

sitema.

Evaluación según estandares 

Resolución 1111 de 2017
Cumplimiento del SG SST Evaluacion Final.

Evaluacion según 

estandares 

Resolución 1111 de 

2017

Programa de capacitacion 

SST.

(# de capacitaciones 

realizadas/# de 

capacitaciones 

programadas)*100

Programa de 

capacitaciòn SST 

adoptado

Programa de 

capacitacion 

adoptado.

Decreto 1072 / 2015, Decreto 

1443 / 2014 Art 8

( numero total de matriz / 

total de matriz )*100
Matriz de requisito legal

Documento Matriz de 

requisito legal

Decreto 1072 / 2016 Art 

2.2.4.6.14

( numero total de matriz / 

total de matriz )*101

Matriz de comunicación 

interna

Documento Matriz de 

comunicación interna

Decreto 1072 / 2017 Art. 

2.2.4.20 

(Actividades Ejecutadas/                 

Actividades programadas)
Control de ausentismo

Documento Control 

de ausentismo

Decreto 1072 / 2018
(Actividades Ejecutadas/                 

Actividades programadas)

Control de factores de 

riesgo ergonomico por 

asistencia tecnica de la 

ARL

Documento control de 

factores de riesgo 

ergonomico por 

asistencia tecnica de 

la ARL
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ADMINISTRATIVO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE GESTION

Evaluación de 

aplicación de guia de 

manejo especifica para 

hemorragias III 

trimestre o trsatornos 

hipertensivos en 

gestantes

Número de historias clínicas auditadas, que hacen 

parte de la muestra representativa con aplicación 

estricta de la guía de manejo para hemorragias del 

III trimestre o trastornos hipertensivos en la 

gestación en la vigencia objeto de 

evaluación /Total historias clínicas auditadas de la 

muestra representativa de pacientes con edad 

gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la 

ESE con diagnóstico de hemorragia de III trimestre 

o trastornos hipertensivos en la gestación. En la 

vigencia objeto de evaluación

Estandar mayor o igual a 

0.8%

Informe del Comité de Historias Clínicas de la 

ESE. Que como minimo contenga: Referencia al 

acto administrativo de adopción de la guía. 

Definición y cuantificación de la muestra utilizada 

y aplicación de la formula del indicador (4).

Evaluacion de 

aplicación de guia de 

manejo de la primera 

causa de egreso 

hospitalario o de 

morbilidad atendida  

Numero de historias clinicas auditadas que hacen 

parte de la muestra representativa con aplicación 

estricta de la guia de manejo adoptada por la ESE 

para el diagnostico de la primera causa de egreso 

hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia 

objeto de evaluación / Total historia clinicas 

auditadas de la muestra representativa de 

pacientes con el diagnostico de la primera causa 

de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en 

la vigencia objeto de evaluación

Estandar mayor o igual a 

0.8%

Informe del comité de historias clinicas de la 

E.S.E . Que como minimo contenga referencia al 

acto administrativo de adopción de la guia, 

definición y cuantificación de la muestra utilizada 

y aplicación de la formula del indicador

Oportunidad en la 

realización de 

Apendicectomía. 

Número de pacientes con diagnóstico de 

apendicitis al egreso a quienes se realizó la 

apendicectomía, dentro de las seis horas de 

confirmado el diagnostico en la vigencia objeto de 

evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de 

apendicitis al egreso en la vigencia objeto de 

evaluación.

Estandar mayor o igual a 

0.9%

Informe de Subgerencia Científica de la ESE o 

quien haga sus veces que como minimo 

contenga: base de datos de los pacientes a 

quienes se le realizo apendicectomia que 

contenga identificación del paciente hora y fecha 

de la confirmación del diagnóstico de apendicitis 

y fecha y hora de la intervención quirúrgica; 

aplicacion de la formula del indicador.

Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la 

vigencia objeto de evaluación

/ (Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la 

vigencia objeto de evaluación - Número de 

pacientes pediátricos con neumonías bronco-

aspirativas de origen intrahospitalario en la 

vigencia anterior).

                               PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

VIGENCIA 2020

informe referente o equipo institucional para la 

gestión de seguridad en el paciente  (3) que 

como minimo contenga: aplicación de la fórmula 

del indicador.

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

META DEL PERIODO PRODUCTO

Atender a la 

población de los 

Municipios de 

Puerto Carreño, 

Cumaribo, La 

Primavera y 

Santa Rosalia 

con oportunidad, 

suficiencia, 

continuidad y 

calidad para 

controlar y 

mejorar el estado 

de salud-

enfermedad de la 

población. 

Coordinador 

Medico-

Coordinadora 

IPS.

COMPONENTE AREA
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

T

E

C

N

I

C

O

 

C

I

E

N

T

I

F

I

C

O

ATENCION 

AMBULATORI

A, DE APOYO 

DIAGNÓSTIC

O y 

TERAPEÚTIC

O, SALAS DE 

PROCEDIMIE

NTOS, 

HOSPITALIZA

CIÓN y 

SALUD 

PÚBLICA

Número de pacientes 

pediátricos con 

neumonías bronco-

aspirativas de origen 

intrahospitalario y 

variación interanual.

Cero (0) o variación 

negativa

TECNICO CIENTIFICO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE GESTION

                               PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

VIGENCIA 2020

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

META DEL PERIODO PRODUCTOCOMPONENTE AREA
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

Oportunidad en la 

atención específica de 

pacientes con 

diagnóstico al egreso 

de Infarto Agudo del 

Miocardio (IAM).

Número de pacientes con diagnóstico de egreso 

de Infarto Agudo del Miocardio a quienes se inició 

la terapia específica de acuerdo con la guía de 

manejo para infarto agudo de Miocardio dentro de 

la primera hora posterior a la realización del 

diagnóstico en la vigencia objeto de 

ealuación / Total de pacientes con diagnóstico de 

egreso de Infarto Agudo del Miocardio en la 

vigencia objeto de evaluación.

≥=0,9

Informe del comité de Historias Clínicas de la 

ESE. Que como minimo contenga: Referencia al 

acto administrativo de adopción de la guía.  y 

aplicación de la formula del indicador (4).

Análisis de Mortalidad 

Intrahospitalaria.

Número de muertes intrahospitalaria mayor de 48 

horas revisada en el comité respectivo en la 

vigencia objeto de evaluación / Total de muertes 

intrahospitalarias mayores de 48 horas en la 

vigencia objeto de evaluación

≥=0,9

Informe de Referente o Equipo Institucional para 

la gestión de seguridad en el paciente  (3) que 

como minimo contenga: análisis de cada uno de 

los casos de mueste instrahospitalarios mayor de 

48 horas y aplicación de la formula del indicador.

Tiempo promedio de 

espera para la 

asignación de citas de 

pediatría.

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre 

la fecha en la que se asignó la cita de pediatría por 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la 

solicitó. En la vigencia objeto de 

evaluación/Número total de consultas médicas 

pediátricas por primera vez asignadas, en la 

vigencia objeto de evaluación.

≤=5
Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social (2).

Tiempo promedio de 

espera para la 

asignación de cita de 

obstétricia.

Sumatoria de la diferencia de los días calendario 

entre la fecha en la que se asignó la cita de 

obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el 

usuario la solicitó, la vigencia objeto de 

evaluación /Número total de consultas médicas de 

obstetricia  de primera vez asignadas en la 

vigencia objeto de evaluación.

≤=8
Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social (2).

Tiempo promedio de 

espera para la 

asignación de cita  de 

medicina interna.

Sumatoria de la diferencia de los días calendarios 

entre la fecha en la cual se asignó la cita de 

medicina interna de primera vez y la fecha en la 

cual el usuario la solicitó, la vigencia objeto de 

evaluación/Número total de citas de medicina 

interna de primera vez asignadas en la vigencia 

objeto de evaluación.

≤=15
Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social (2).

T

E

C

N

I

C

O

 

C

I

E

N

T

I

F

I

C

O

ATENCION 

AMBULATORI

A, DE APOYO 

DIAGNÓSTIC

O y 

TERAPEÚTIC

O, SALAS DE 

PROCEDIMIE

NTOS, 

HOSPITALIZA

CIÓN y 

SALUD 

PÚBLICA

Atender a la 

población de los 

Municipios de 

Puerto Carreño, 

Cumaribo, La 

Primavera y 

Santa Rosalia 

con oportunidad, 

suficiencia, 

continuidad y 

calidad para 

controlar y 

mejorar el estado 

de salud-

enfermedad de la 

población. 

Coordinador 

Medico-

Coordinadora 

IPS.

TECNICO CIENTIFICO



                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

Contadora.

Realizar las conciliaciones mensuales 

con el responsable de la información 

causada en las diferentes Areas

(# de Conciliaciones/ # de 

Conciliaciones 

Programadas)*100

 4 conciliaciones 

realizadas cartera, 12 

concializacion almacen 

y tesoreria  

 Actas de Conciliación  

Contadora.

Realizar el 100% de Seguimiento a los 

registros contables para la 

consolidación de la información

(# de Balances de Prueba/ # 

Balances de prueba del 

perido)*100

 4 Balances de Prueba 
 Balance de Prueba 

Depurado 

Contadora.

Elaborar  informes durante la vigencia 

2019  a las diferentes Entidades 

conforme a las fechas establecidas

(# de Informes reportados/# 

de informes 

Programados)*100

 4 informes 

presentados. 

 Reportes de Informes 

Enviados y 

documentos en medio 

físico del Decreto 2193  

Contadora.
Elaborar 2 Estados financieros de la 

vigencia 2019

(# de estados financieros/# de 

estados financieros 

programados)*100

4 Estados Financieros 
Estados Financieros 

Dictaminados

Contadora.

Realizar la Actalizacion de las normas 

internacionales de contabilidad  NIIF 

según requiera la autoridad 

competente

Proceso implementado.

Implementacion de las 

NIIF de acuerdo la 

actualizacion que 

realice la autoridad 

competente

Informes presentados

Coordinador Área de 

Facturación

Registrar el 100% de las actividades y 

procedimientos que se le preste al 

paciente

(Facturacion Generada/ 

Facturacion auditada)*100 

100% de facturacion 

generada.

Certificacion 

relacionando la 

totalidad de las 

facturas generadas en 

la vigencia 2020

Efectuar cierre de los egresos de 

pacientes

(# de ingresos abiertos/ total 

de pacientes admitidos)

100% de egresos 

cerrados.

Radicaciòn de cuentas

(# de facturas sin radicar/ 

Total de Facturas 

generadas)*100

Radicar el 90% de las 

facturas generadas.

Coordinador Área de 

Facturación
Atención población venezolana

(# de personas atendidas/total 

de facturas generadas)*100

Información reportada 

con su debido soporte

Reporte y soporte de 

población venezolana 

atendida durante la 

vigencia 2020

Coordinador Área de 

Facturación

Reportar información solicitada 

Decreto 2193 de 2004 

Superintendencia Nacional de Salud

(# de informes/# de informes 

programados)*100

Presentación del 

100% de informes

Reporte y soporte de 

informe SIHO decreto 

2193 de 2004

                                         VIGENCIA 2020

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA

Certificacion del jefe de 

facturacion de la 

radicacion de la 

totalidad de las 

facturas vigencia 2020              

GESTION 

CONTABLE

RESPONSABLE

Mejorar los 

procesos de gestión 

financiera y 

administrativa para 

asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE 

FACTURACIÓN Mejorar los 

procesos de gestión 

financiera y 

administrativa para 

asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

META DEL PERIODO PRODUCTO

Coordinador Área de 

Facturación

FINANCIERO



                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

                                         VIGENCIA 2020

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA RESPONSABLE
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
META DEL PERIODO PRODUCTO

Coordinador 

Cartera.
Depurar Estados de Cartera Monto de estados de Cartera.

90% de estados de 

cartera depurados.

Estados de cartera 

confiables

Gestión de cartera

Depuración de cartera

Jefe de 

Presupuesto.

Elaborar el 100% Informes 

Presupuestales Mensuales

(# de informes/# de informes 

programados)*100

12 Informes 

Presupuestales.

Ejecución de ingresos, 

Ejecución de gastos, 

Informe SIHO 2193,  

Informe Contraloria 

Departamental, 

Aplicativo SIA, 

Aplicativo CHIP

Jefe de 

Presupuesto.

Aprobar el presupuesto desagregado 

mediante Resolución de la Vigencia 

2020

Presupuesto Aprobado.
Presupuesto 

Aprobado.

Resolucion de 

proyecto de 

presupuesto vigencia 

2020

Jefe de 

Presupuesto.

Ejecutar el 90% Presupuesto de la 

Vigencia 2020

(Presupuesto ejecutado/ total 

presupuesto)*100

 90 % Presupuesto 

Ejecutado.

Ejecucion 

Presupuestal.

Tesorero.

Recaudar, Salvaguardar los recursos 

monetarios que ingresa a la tesorería 

del hospital departamental

(# de consignaciones 

realizadas/ total conciliaciones 

mensuales)

100% de 

consignaciones 

realizadas.

Certificación Dinero 

salvaguardado 

(Relación de saldo en 

las cuentas a corte 31 

de diciembre)

Tesorero.

Consolidar el 100% de las cuentas por 

pagar al cierre de la Vigencia fiscal de 

2020, con edades.

(# de cuentas por pagar 

recepcionadas/total de 

cuentas por pagar)*100

100% de cuentas 

recepcionadas

Resolución cuentas 

por pagar

Depurar Estados de CarteraF

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GESTION 

PRESUPUESTAL

Mejorar los 

procesos de gestión 

financiera y 

administrativa para 

asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

Mejorar los 

procesos de gestión 

financiera y 

administrativa para 

asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

GESTION 

TESORERIA

GESTION 

CARTERA

Monto de estados de Cartera.
90% de estados de 

cartera depurados.

Coordinador 

Cartera.

FINANCIERO



                                                PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES MINIMOS 

DE GESTION

% de cumplimiento 

PAMEC

(No. De Acciones de Mejora 

Ejecutadas derivadas de las 

auditorias realizadas  / Total 

de acciones de 

mejoramiento programadas 

para la vigencia derivadas 

del PAMEC)*100

Programa de auditoría 

para el mejoramiento 

continuo de la calidad 

en la atención en salud

Documento PAMEC

% de cumplimiento 

programa y seguridad 

del paciente

(# de servicios con 

implementacion de buenas 

practicas de manejo/total de 

servicios a 

implementar)*100

 Implementación de  

las buenas practicas 

de seguridad del 

paciente obligatorias , 

capacitacion y 

certificacion de 

personal asistencial. 

Seguimiento Programa y 

seguridad del paciente

 Cumplimiento reporte

circular única y/o

normatividad vigente

Reporte Oportuno

 Reporte de Oportuno 

de la Circular externa 

012 de 2016 

Certificado de Reporte 

Oportuno 

% de calificación 

autoevaluación

Promedio de la calificación 

de la

autoevaluación en la 

vigencia evaluada

/ Promedio de la calificación 

de la

autoevaluación de la 

vigencia anterior

Establecer 

metodología para el 

desarrollo de la 

autoevaluación , 

ejecución del proceso 

de autoevaluación

Autoevaluación  servicios 

autorizados E.S.E 2020

% de cumplimiento del 

modelo de atención

Socializacion e 

implementacion del Modelo 

Mejorar la Calidad de 

atencion mediante la 

implemntacion del 

Modelo de Atención  

Modelo de atención  

Socializado

Actualizacion
Actualizacion del Portafolio 

de Servicios

 Definicion de servicios 

prestados por cada 

IPS 

Portafolio de servicos 

actualuzado

P

L

A

N

E

A

C

I

Ó

N

CALIDAD

CALIDAD

Establecer las 

actividades para 

implementar el 

sistema de calidad en 

el Hospital San Juan 

de Dios.

Jefe de Calidad.

Jefe de Calidad.

Establecer las 

actividades para 

implementar el 

sistema de calidad en 

el Hospital San Juan 

de Dios.

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

                              VIGENCIA 2020

COMPONENTE AREA META DEL PERIODO PRODUCTO

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

PLANEACION.



                                                PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES MINIMOS 

DE GESTION

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

                              VIGENCIA 2020

COMPONENTE AREA META DEL PERIODO PRODUCTO

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

%  de servicio Atención sistematizada

 Mejorar el servicio de 

comunicación de los 

usuarios y sociedad en 

general

Copia de contrato de 

prestación de servicios de 

Internet satelital para las 

IPS Santa Rosalia, Santa 

Rita, Cumaribo y La 

Primavera.

%  de servicio Atención sistematizada

 Mejorar el servicio de 

comunicación de los 

usuarios y sociedad en 

general

Copia de contrato de 

Suministrosde compra de 

equipos de Computo, 

impresoras y accesorios 

para la E.S.E.

% de asistencias tecnicas Asistencia tecnica/areas

 Garantizar el soporte 

tecnico del sistema de 

información 

Copia de contrato de 

prestación de servicios de 

Suministro de 

actualizaciones soporte 

tecnico, telefonico y visita 

presentancial de asistencia 

tecnica para los modulos 

de contabilidad, 

inventarios, nómina, 

cartera, tesoreria, 

presupuesto, gestión 

hospitalaria, activos fijoes 

e historia clinica (consulta 

externa, hospitalización- 

enfermeria, urgencias, 

PYP, odontologia y 

laboratorio) del software 

XENCO SX ADVANCE 

para la E.S.E.

Adquisicion, instalacion y 

configuracion de 

antivirus

(# de equipos con antivirus/ 

total de equipos)*100

 Renovacion licencia 

de antivirus 

Copia de contrato de 

suministro de licencias de 

Antivirus de la Vigencia 

2020

Implementacion de 

politicas de backup

(# de politicas 

adoptadas/total de politicas 

programadas)*100

 Seguimiento de 

politicas de Backup 
Procedimiento de Backup

SISTEMAS

SISTEMAS Jefe de sistemas.

P

L

A

N

E

A

C

I

Ó

N

Jefe de sistemas.

Actualizacion, 

parametrización del 

sistemas de 

informacion, 

repontenciacion de la 

red lan y wifi, 

Implementacion de 

politicas del buen uso 

de internet, 

Implementacion de 

politicas de backup 

en las IPS operadas 

por la E.S.E  en los 

municipios de Santa 

Rosalia, Cumaribo y 

la Primavera en el 

Departamento de 

Vichada.

Actualizacion, 

parametrización del 

sistemas de 

informacion, 

repontenciacion de la 

red lan y wifi, 

Implementacion de 

politicas del buen uso 

de internet, 

Implementacion de 

politicas de backup 

en las IPS operadas 

por la E.S.E  en los 

municipios de Santa 

Rosalia, Cumaribo y 

la Primavera en el 

Departamento de 

Vichada.

PLANEACION.



                                                PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES MINIMOS 

DE GESTION

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

                              VIGENCIA 2020

COMPONENTE AREA META DEL PERIODO PRODUCTO

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

Politicas de seguridad

(# de equipos con licencia 

renovada/total de 

equipos)*100

 Renovacion de 

licencia para 

herramienta 

tecnologicas para el 

control de acceso a 

internet e 

implementación de 

politicas de seguridad 

Licencia Certificada

Manejo de software

(No de personas 

capacitaadas / total de 

empleados de la E.S.E)*100

Inducciones y 

reinducciones del 

manejo de software a 

empleados op 

contratistas de la 

E.S.E                                                                                                                                                                              

Actas de Capacitacion.

Formatos o actas de 

asistencia a la 

capacitación de software.

Actualizacion del Plan de 

Gestion Integral de 

Residuos Hospitalarios.

Plan Adoptado.  Plan adoptado. 

Resolucion de Adopcion 

del Plan de Gestion 

Integral de Residuos 

Hospitalarios.

Establecer los 

procedimientos, 

procesos y actividades 

para la gestión integral 

de residuos

hospitalarios en el 

Hospital San Juan de 

Dios E.S.E.

(# de actividades/# de 

actividades 

programadas)*100

 100% de las 

actividades 

programadas del 

PGIRH 

Planes de Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios.

Divulgación y 

publicación Plan 

Anticorrupción

Divulgación y publicación 

Plan Anticorrupción

(documento 

aprobado/documento 

programado)*100

Plan anticorrupción 

adoptado                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

100% de las 

actividades 

programada

Plan Anticorrupción

Seguimiento al POA.
Cumplimiento del Plan  

Anual  Operativo 2020

(Actividades Ejecutadas/                 

Actividades programadas) POA 2020

Resolucion de Adopcion 

del Plan  Anual  Operativo 

2020

Establecer los 

procedimientos, 

procesos y 

actividades para la 

gestión integral de 

residuos

hospitalarios en el 

Hospital San Juan de 

Dios E.S.E.

Ingeniero Ambiental.

P

L

A

N

E

A

C

I

Ó

N
PROYECTOS

Profesional  de 

Planeacion.

AMBIENTAL

SISTEMAS Jefe de sistemas.

Actualizacion, 

parametrización del 

sistemas de 

informacion, 

repontenciacion de la 

red lan y wifi, 

Implementacion de 

politicas del buen uso 

de internet, 

Implementacion de 

politicas de backup 

en las IPS operadas 

por la E.S.E  en los 

municipios de Santa 

Rosalia, Cumaribo y 

la Primavera en el 

Departamento de 

Vichada.

PLANEACION.



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES 

MINIMOS DE 

GESTION

Auditorias
Asesor Control 

Interno.

Cumplimiento 

del Plan de 

Auditoria 

2020.

(# de 

Aditorias/ # 

auditorias 

Programadas)

*100

 Minimo una 

auditoria en la 

vigencia 2020

 Acta de 

Auditoria  y 

Planes de 

Mejora  

Plan de 

Mejoramiento

Asesor Control 

Interno.

Suscripción de 

Planes de 

Mejoramiento

(Número de 

Planes de 

Mejoramiento 

suscritos/

Número de 

Informes de 

Auditoria 

Interna) 

Seguimiento a 

Plan de 

mejoramiento 

Auditoria 

Especial de la 

Contraloria 

Departamental

Plan de 

mejoramiento 

suscrito con su 

respectivo 

seguimiento

C

O

N

T

R

O

L

 

I

N

T

E

R

N

O

Fortalecer los 

procesos misionales, 

directivos y de apoyo 

de la entidad a través 

del mejoramiento 

continuo y la eficacia 

de las operaciones, 

para el logro de la 

sostenibilidad del 

Modelo Estándar de 

Control Interno y el 

Sistema de  Gestión 

de Calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICOAREA

LINEAMIENTOS PARA LA 

FORMULACION

RESPONSABLECOMPONENTE

                                                             PLAN OPERATIVO ANUAL- POA    
                                                                      VIGENCIA 2020

META DEL PERIODO PRODUCTO

CONTROL INTERNO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

Sistema integral de 

auditoria sia observa

( numero total de informes / total 

de informes )*100
Informe SIA

  Informe en 

plataforma SIA 

observa  

Secop

( numero total de contratos / total 

de contratos plataforma 

secop)*100

% de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas

  Publicacion en 

plataforma SECOP  

DEFENSA JUDICIAL
Seguimiento procesos 

judiciales.

(total de procesos en curso / total 

de demandas)*100

% de 

cumplimiento de 

actividades 

programadas

  Gestiones 

realizadas  

META DEL 

PERIODO
PRODUCTO

J

U

R

I

D

I

C

A

CONTRATACIÓN

Mejorar los 

procesos de reporte 

de informacion y 

seguimiento a los 

prcesos judiciales 

del area juridica.  

RESPONSABLE

Jefe del area juridica.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

         PLAN OPERATIVO ANUAL- POA
            VIGENCIA 2020

COMPONENTE AREA

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

JURIDICA


