SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2020

IRNE TORRES CASTRO
GERENTE

SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 2020

1

TABLA DE CONTENIDO

Contenido
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 3
2. METODOLOGÍA .......................................................................................... 4
3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA ................................................................. 5
3.1 MISIÓN ..................................................................................................... 5
3.2 VISIÓN ...................................................................................................... 5
3.3 VALORES CORPORATIVOS ................................................................... 5
3.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ............................................................ 6
3.5 ORGANIGRAMA ....................................................................................... 6
3.6 MAPA DE PROCESOS ............................................................................. 7
4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS ........................................................................... 8
4.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA ..................... 8
4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD ................................................................................ 10
4.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL ........................................................................................... 16
4.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA
RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO ........................................................... 23
4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL ................ 25
4.6 LÍNEA ESTRATÉGICA 6 LIDERAR EL DESARROLLO DE LA RED
PÚBLICA EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD DE
DEL DEPARTAMENTO COMO CABEZA DE RED ...................................... 27

2

1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. para las
vigencias 2020-2023 “Humanizado y Seguro”, fue aprobado mediante Acuerdo 010 del
21 de mayo de 2020.
Una vez aprobado, la Oficina Asesora de Planeación del Hospital Universitario del Valle,
a través de sus profesionales, emprendió la labor metodológica de socializar los ajustes
para las líneas estratégicas a partir de las actividades e indicadores y metas formuladas.
A continuación, se presenta el resultado de la primera vigencia de su desarrollo con
corte a diciembre 31.

3

2. METODOLOGÍA
El Plan cuenta con 6 Líneas Estratégicas, 17 programas y 27 subprogramas.
Esta medición se realiza de tres maneras:
1. Cumplimiento de los Indicadores
2. Medición de logro de los programas
3. Medición del logro de los subprogramas
La evaluación del Plan de Desarrollo vigencia 2020, gira en torno al cumplimiento de la
eficacia. La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en las
líneas estratégicas, así como sus logros en términos de producto.
El resultado del índice de eficacia anual de las Líneas Estratégicas se describe en la
siguiente tabla semáforo con los niveles y rangos de cumplimiento:
Nivel de Cumplimiento

Rangos de Cumplimiento %

Critico (C)

0 – 39

Bajo (B)

40 – 59

Medio (M)

60 – 69

Satisfactorio (S)

70 – 79

Sobresaliente (SS)

80 – 100

Cumplimiento del Plan de Desarrollo a diciembre 31 de
2020…………………………………………….……….95%
*Sobresaliente (ss) 80-100
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3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
3.1 MISIÓN
El Hospital Universitario del valle Evaristo García E.S.E. tiene como objetivo brindar
servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población que lo requiera a través
de un talento humano comprometido y competente cumpliendo los estándares de
calidad, humanización y seguridad del paciente; en un escenario de formación
académica e investigación.

3.2 VISIÓN
Ser para el año 2030, el Hospital universitario acreditado, cabeza de la red de Servicios
de salud del sur occidente colombiano, líder en atención integral, segura, con un modelo
de gestión humanizado y sustentable financieramente, pionero en educación e
investigación que, mediante el uso eficiente de los recursos y la tecnología, contribuya
al mejoramiento de las condiciones de salud de la población.

3.3 VALORES CORPORATIVOS

Honestidad

Compromiso

Humanización

Diligencia

Justicia

Responsabilidad

Respeto

5

3.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud
Trabajo en equipo y comunicación asertiva
Espíritu investigativo e innovación
Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia
Mejoramiento continuo
Autocontrol
Sostenibilidad y desarrollo institucional
Cultura de calidad
Mística, vocación y formación

3.5 ORGANIGRAMA
A continuación, se presenta la estructura del Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E que representa los diversos grupos institucionales y sus
respectivas relaciones:
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3.6 MAPA DE PROCESOS
A continuación, se Representa gráficamente el mapa de procesos donde se identifican
los procesos misionales, de apoyo, de direccionamiento y control:

Direccionamiento Estratégico
Gestión de Calidad y Mejoramiento

Atención de Urgencias y Emergencias

Hospitalización y Atención Especializada
Atención en Consulta Externa

Clientes Satisfechos

Clientes Necesidades y Expectativas

Atención Quirúrgica

Atención en Terapia Intensiva

Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Medicina Física y Rehabilitación
Atención de Banco de Sangre y Terapia Transfusional
Servicio Farmacéutico
Coordinación Académica

Gestión de Talento Humano
Gestión de la Información

Gestión de Atención al Usuario
Gestión Logística
Gestión de Presupuesto ,
Contabilidad y Costos
Control Interno

Gestión de Facturación,
Cartera y Recaudo

Tesorería General

Control Interno Disciplinario
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
4.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Cumplimiento de la Línea: 96%
Objetivo Estratégico: Garantizar la sostenibilidad financiera y rentabilidad social de la
E.S.E., mediante la optimización de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y
financieros, y la evaluación permanente del riesgo fiscal y financiero, que faciliten el
buen funcionamiento de los procesos organizacionales
1.1 PROGRAMA: asegurar el equilibrio operacional implementando estrategias que
permitan garantizar resultados positivos en la operación y prestación de los servicios.
Meta resultado
Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

103%

DESCRIPCION

Incremento de los Ingresos económicos

META
2020 2023

RESPONSA
BLE

100%

Subgerencia
Financiera

Cumplimiento del Programa: 96%

Metas Producto

SUBPROGRAMA

1.1.1 Lograr la
sostenibilidad
financiera por
recaudo de la
venta de
servicios

OBJETIVO

Resultado equilibrio
presupuestal con recaudo

Monto de la deuda superior a
30 días por concepto de
salarios de personal de planta o
por concepto de contratación
de Servicios, y variación del
monto frente a la vigencia
Cumplimiento
subprograma 97% anterior
Medición del Riesgo Fiscal y
Financiero
Sostener la facturación bruta
1.1.2
Mejoramiento del promedio mes*
proceso de
Alcanzar y sostener el nivel de
facturación
la glosa aceptada
Cumplimiento
subprograma
92%

1.1.3
Sane0amiento,
conciliación y

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

Medición

Medición
Numero
% de glosa

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

0,96

Mayor a 1

0.90

0

0

100%

Riesgo
alto

Riesgo
medio

Riesgo
Medio

30787

30784*

76%

2%

≤4%

1%

98%

98%

100%

Alcanzar y sostener el nivel de
radicación

Porcentaje

Saneamiento de cartera

Porcentaje

89%

85%

100%

Conciliar la cartera

Porcentaje

97%

95%

100%
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gestión de
cartera.
Cumplimiento
subprograma
100%

Porcentaje
Alcanzar y sostener el recaudo
de la cartera vigencia anterior
Alcanzar y sostener el recaudo
de la cartera corriente

Porcentaje

79%

75%

100%

45%

45%

100%

*Sostener la facturación de la vigencia 2019 de 30,787,748 promedio mes hasta superar
la crisis generada por la pandemia.
1.2 PROGRAMA: Desarrollo y aplicación de la Ley 550 de 1999
Meta resultado
DESCRIPCION

Lograr el cumplimiento de la aplicación
de la ley 550 de 1999

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

0

META
2020 2023
100%

RESPONSA
BLE
Subgerencia
Financiera

Cumplimiento del Programa: No aplica para el trimestre

Metas Producto

SUBPROGRAMA

1.2.1 Dar
cumplimiento
acuerdo de
reestructuración de
pasivos
Cumplimiento
Subprograma No
aplica para el
trimestre

OBJETIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

Intervención para
disminuir los costos
Porcentaje
y gastos acorde
con la producción.
Cumplimiento de
los compromisos
adquiridos en ley
550**

Porcentaje

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

80%

≤10

(15) a nov.
A la fecha
del informe
no hubo
cierre de
dic.

-

5.24%

S/D

**En el evento que el HUV logre negociar pagos anticipados por liquidez se puede hacer
un ajuste en el tema

La manera en que cambio la asegurabilidad, la cual ya no está a cargo de la
Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca, sino en cabeza de
las Entidades Promotoras de Salud, generó la aceleración de las estrategias de
recaudo y mejoramiento de la facturación, para obtener liquidez. El efecto de la
pandemia no permitió que se alcanzaran los resultados en su totalidad, sin
embargo, mejoraron después del segundo semestre de la vigencia 2020.
La cartera se ha incrementado en el recaudo de un año a otro en un 4%, este
seguimiento determina que es bueno dado que no habido crecimiento en esa
facturación.
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Se evidencia que la cartera susceptible de cobro se ha incrementado del 82% al
86% dentro del valor global de la cartera.
La cartera de empresas en liquidación, que aún se mantiene, no se puede dejar
de cobrar. El 86% de la cartera se considera recuperable, mientras que hace 4
años, se hablaba de un 40% solamente para recuperar.
La cartera del 2008 al 2019 estaba en más de 11 mil millones y se recibió en más
de 20 mil millones. Para este año, se pretende con la gestión, recuperarla y
dejarla en 5 mil millones.
La cartera de 2019 fue una cartera sana que permitió su cobro eficiente. La
vigencia 2021 permitirá el recaudo de las buenas prácticas de la vigencia
anterior.
De las empresas en liquidación se han recuperado más de 38 mil millones y
cuando se arrancó la gestión gerencial eran más de 50 mil millones para el año
2017, estaba la de CAPRECOM, la cual canceló la totalidad y hay posibilidad
que, para la vigencia del próximo año 2021, se recupere los 10 mil millones de
Calisalud, dado que hay un fallo judicial en primera instancia.
El recaudo se incrementó de un año a otro en un 3.5%, es un buen ejercicio si
se tiene en cuenta la vigencia anterior, con más de 95 mil millones, sumadas a
las cesiones.
A pesar de facturar lo mismo que la vigencia 2019, se recaudó el doble que el
año anterior en operación corriente, se demostró que el hospital puede ser
autosuficiente con la venta de recaudo.
La glosa disminuyó un punto en la vigencia 2020, este es el resultado de un buen
ejercicio del 2% como en valores absolutos que pasaron de más de 8 mil millones
a más de 6 mil millones de pesos.

4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
Cumplimiento de la Línea: 89%
Objetivo Estratégico: Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad,
cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia.

2.1 PROGRAMA: Productividad y Gestión Comercial de los Servicios de Salud.
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Meta resultado
DESCRIPCION

Incremento de servicios integrales de alta
complejidad

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

98%

META
2020 2023
95%

RESPONSA
BLE
Subgerencia
de Servicios
de Salud

Cumplimiento del Programa: 93%
Metas Producto

SUBPROGRAMA

OBJETIVO

Realizar cirugías de alta
complejidad mes
Hemodinamia
Exámenes de Laboratorio
Imágenes Diagnosticas
tomadas
2.1.1
Pacientes UCI
Cumplimiento de la Banco de Sangre
producción de los Consulta especializada de
procesos
urgencias
misionales. ***
Consulta especializada
Cumplimiento
subprograma 85% electiva
Radioterapia
Sesiones de terapia física
Sesiones de terapia
respiratoria
Partos
Cesáreas
Egresos
2.1.2 Gestión de Cumplimiento en la
medicamentos,
disposición de insumos
insumos y
Cumplimiento en la
dispositivos
disposición de dispositivos
médicos en
médicos
relación con los
Cumplimiento en la
requerimientos.
disposición de
Cumplimiento
subprograma 100% medicamentos

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2020

Número

4.706

4.941

5.151(100%)

Numero
Número

NA
1000489

1.700
1000489

1.775(100%)
949.380(95%)

Número

120.539

120.539

99.608(83%)

Número
Número

4.281
105.151

4.709
105.151

4.497(96%)
83.121(79%)

Número

16.377

14.739

9.179(62%)

Número

172.398

172.398

134.861(78%)

Número
Número

20.011
70.794

22.012
70.794

16.322(74%)
59.769(84%)

Número

173.024

173.024

130.094(75%)

Número
Número
Número

5.011
1.680
17.777

4.760
1680
21.332

4.104(86%)
1.692(100%)
16.613(78%)

Porcentaje

100%

100%

100%

Porcentaje

100%

100%

100%

Porcentaje

100%

100%

100%

Resultado

***Las metas de producción se enfocan en sostener los promedios mínimos de la
institución una vez superada la pandemia, la institución reevaluara las metas.

2.2 PROGRAMA: Prestación de servicios con calidad
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META
2020

Meta resultado
DESCRIPCION

Cumplimiento de los estándares de
calidad

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

95%

META
2020 2023

RESPONSA
BLE
Subgerencia
de Servicios
de Salud

90%

Cumplimiento del Programa: 76%
Metas Producto
SUBPROGR
AMA

OBJETIVO

Oportunidad en la realización de
apendicetomía
Oportunidad en la atención
específica de pacientes con
2.2.1
Prestación de diagnóstico al egreso de infarto
agudo de miocardio (IAM)
servicios
Tiempo promedio de espera para la
oportunos
Cumplimiento asignación de cita de pediatría
subprograma
92%

Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de obstetricia
Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de medicina
interna
Evaluación de aplicación de guía de
manejo específica para hemorragias
III trimestre o trastornos
hipertensivos gestantes
Número de pacientes pediátricos
con neumonías bronco aspirativas
2.2.2
de origen intrahospitalario y
Fortalecimient variación interanual
o al proceso Evaluación de aplicación de guía de
de auditoria manejo de la primera causa de
clínica
egreso hospitalario o de morbilidad
Cumplimiento atendida
subprograma
Análisis de mortalidad
60%
intrahospitalaria

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

Porcentaje

95%

90%

100%

Porcentaje

95%

90%

83%

Días

4,38

5,00

94%

Días

5,62

8,00

85%

Días

9,87

15,00

100%

Porcentaje

81%

80%

100%

0

0,00

s/d

Porcentaje

90%

80%

s/d

Porcentaje

98%

90%

79%

Número

2.3 PROGRAMA: Gestión de la Tecnología Biomédica e Industrial.
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Meta resultado
Tipo de
Meta

DESCRIPCION

Cumplimiento de gestión de la
tecnovigilancia del HUV

Incremento

LINEA
BASE
2019

META
2020 2023

100%

RESPONSABLE
Oficina
Coordinadora
Gestión Técnica y
Logística

90%

Cumplimiento del Programa: 100%

Metas Producto
SUBPROGRAMA

OBJETIVO

Mantenimiento
preventivo de la
Dotación tecnológica
Mantenimiento
2.3.1 Modernización, preventivo de los
equipos industriales
mantenimiento y
Mantenimiento
metrología de los
preventivo de los
equipos.
Cumplimiento
equipos computo
Subprograma 100% Cumplir el programa
de calibración,
metrología y ajuste
de equipos
biomédicos

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

100%

META
2020

Resultado

2.4 PROGRAMA: Gestión integral de paciente oncológico
Meta resultado
DESCRIPCION

Lograr el desarrollo de la gestión integral
del paciente oncológico

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

0%

META
2020 2023

RESPONSABLE
Subgerencia de
servicios de salud Planeación

90%

Cumplimiento del Programa: No aplica para la vigencia.
Metas Producto
SUBPROGRAMA

OBJETIVO

2.4.1 Desarrollo de
prestación de servicio
integrada para
paciente oncológico Ejecución del
edificio oncológico
Cumplimiento

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

LINEA
BASE

0%

META
2020

0%

Resultado

N/A

Subprograma No
aplica para el trimestre
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2.5 PROGRAMA: Gestión de la Infraestructura Física Hospitalaria.
Meta resultado
DESCRIPCION

Cumplimiento del Plan en Infraestructura
física del HUV

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

100%

META
2020 2023
90%

RESPONSABLE
Planeación -Oficina
Gestión Técnica y
Logística

Cumplimiento del Programa: 87%

Metas Producto

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2020

%SUBPROGRAMA

OBJETIVO

2.3.1 Mejoramiento de
la infraestructura física
para la prestación de
servicios de salud para
el cumplimiento de los
estándares de calidad.

Realizar el Plan de
Mantenimiento de la
Numero
Infraestructura
física programado

100%

90%

100%

Cumplimiento
PAMEC
ambiente físico

100%

90%

73%

Cumplimiento
Subprograma 87%

Porcentaje

Resultado

La mayor disminución en la atención de los servicios fue en la población pobre
no asegurada y básicamente por el cambio de contratación para atender esa
población. Como se observa en el promedio de facturación.
Se creció un 14% en el régimen subsidiado y un 13% en el régimen contributivo.
La facturación de pacientes con covid, ha venido incrementando de acuerdo a la
situación, a partir del mes de julio, en más de 1.000 millones de pesos.
El ejercicio no es solo en la parte final de consolidación, sino también, el ejercicio
en la parte asistencial, se denota el mejoramiento continuo en la elaboración de
la historia clínica, la evolución del manejo de paciente, el registro oportuno de
medicamentos.
Hay disminución de dosis de biológicos, comparada con el año anterior de más
del 7% y consulta ambulatoria especializada de más del 23%, la ausencia de
pacientes por la pandemia, regularon la atención y disminuyeron la atención
ambulatoria. Hay unos servicios más pequeños que no marcan una pauta
trascendental y que a pesar de ser del nivel 1 y 2 se siguen atendiendo.
Se observa en las vigencias anteriores y en la actual, la atención continua de
partos, el Hospital solo debe manejar el alto riesgo obstétrico, sin embargo, hubo
14

una reducción de más del 17%. Hay que hacer esfuerzos con la Secretaría de
Salud Departamental del Valle del Cauca, para la orientación de políticas que
propendan para ser direccionadas al primer nivel de la atención en salud.
En las terapias hubo disminución en la consecución de las metas, frente al año
anterior. Las terapias respiratorias lograron el 75% y terapia física el 84%. Las
imágenes diagnosticas tomadas reflejan un logró del 83%, es aceptable,
teniendo en cuenta que este servicio es rentable, pero debe ser potenciado. El
banco de sangre disminuyó notablemente frente a las vigencias anteriores
logrando solo el 79%.
El total de camas ocupadas reflejan un crecimiento del 5.93%. El total de camas
disponibles crecieron por el espacio complementario de la Sede Norte. Se paso
de 456 camas a 674 camas. Se paso de 48 camas UCI a 112 camas UCI. Hay
servicios que golpean el indicador, como el tema de quemados, pacientes que
quedan más de 15 días hospitalizados y Covid, con un indicador que supera las
tres semanas.
En cirugía se está cambiando la dinámica de los eventos quirúrgicos del hospital
y en la medida que evoluciona la inversión en infraestructura, se refleja
crecimiento. Al inicio de la vigencia 2017 funcionaban 8 quirófanos y se cierra la
vigencia 2020 con 17 quirófanos. Es de anotar que los 4 quirófanos de urgencias
estaban cerrados y se recuperaron los quirófanos de la sala de partos, quirófanos
del área de quemados y neurocirugía. Por eso el Hospital creció en número de
cirugías quirúrgicas, de una meta que tenia de 4.706, se logró un total 4.941,
superando lo establecido.
En cuanto al cumplimiento en la disposición de insumos, medicamentos y
dispositivos médicos, se observa el reporte del 100%, situación que no es
coherente en parte con la trazabilidad, donde hubo demora en algunos casos
para la entrega de estos, se sugiere al área de farmacia monitorear el indicador
de oportunidad, pese a que la disposición tuvo dificultades externas de
importación y temas de pandemia, generadas entre otras y que fueron ajenas a
la institución.
Se sugiere mejorar los indicadores en la oportunidad de la atención específica
de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM) y el
tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia.
Se logró el 100% del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura física, pero
dificultades para reportar el cumplimiento PAMEC ambiente físico.
Se realizó el Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los baños
para personal y central de esterilización - quirófano central en el cuarto piso del
Hospital Universitario del Valle, la adecuación de la infraestructura de banco de
sangre, sala de donantes, área de servicio de transfusión, hemocentro y otras
reparaciones locativas de la sala de partos, e iluminación de la losa del quinto
piso del Hospital Universitario del Valle y la adecuación de la infraestructura de
15

laboratorio central, laboratorio de genética, laboratorio de trasplantes, laboratorio
central patología de muestras, área administrativa y biología molecular del
Hospital.
4.3 LÍNEA ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL

3

MODERNIZACIÓN

DE

LA

GESTIÓN

Cumplimiento de la Línea: 95%

Objetivo Estratégico: Lograr una Entidad moderna y eficiente, adoptando el
mejoramiento continuo de los procesos, para la prestación de los servicios de
salud de mediana y alta complejidad.
3.1 PROGRAMA: Gestión Pública Efectiva
Meta resultado
DESCRIPCION

Aumento de las prácticas administrativas
institucionales

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

92%

META
2020 2023

RESPONSABLE

90%

Comité directivo

Cumplimiento del Programa: 100%
Metas Producto
SUBPROGRAMA

3.1.1
Mejoramiento a la
gestión
Cumplimiento
Subprograma 98%

OBJETIVO

Implementar el Modelo
integrado de planeación y
Gestión (MIPG)
Oportunidad de la entrega de
reporte de información en
cumplimiento de la circular
única o la norma que la
sustituya
Oportunidad en la entrega del
reporte de información en
cumplimiento del Decreto 2193
de 2004 o la norma que la
sustituya
Cumplimiento de Plan
anticorrupción y atención al
ciudadano
Cumplimiento de las etapas
contractuales en el marco de la
legislación que permita la
eficiencia y la transparencia
Utilización de información de
registro individual de
prestaciones RIPS

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

LINEA
BASE

56%

META
2020

Resultado

60%

100%

Cumplimiento

cumple

cumple

100%

Cumplimiento

cumple

cumple

100%

Porcentaje

91%

90%

100%

Porcentaje

SD

100%

100%

4

4,00

100%

4
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3.1.2 Desempeño
en el desarrollo e
implementación de
proyectos para la
modernización
Cumplimiento
Subprograma 100%

Gestión de Proyectos
implementados

Numero

2

1,00

100%

Proyectos elaborados y
radicados para la
modernización

Numero

6

3,00

100%(15)

3.2 PROGRAMA: Gestión Clínica Excelente y Segura
Meta resultado
DESCRIPCION

Tipo de Meta

LINEA
BASE
2019

META
2020 -2023

Incremento

100%

90%

Cumplimiento del Programa en seguridad
de la atención en salud.

RESPONSABLE
Subgerencia de Servicios
de Salud

Cumplimiento del Programa: 100%
Metas Producto

SUBPROGRAMA OBJETIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

Gestión de Eventos
adversos

Porcentaje

97%

90%

100%

Cumplimiento del programa
de Biovigilancia

Porcentaje

100%

90%

No hubo
incidencia

Cumplimiento del programa
de Farmacovigilancia

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

100%

Cumplimiento del programa
de hemovigilancia

Porcentaje

100%

90%

100%

Cumplimiento del plan de
epidemiología (Control de
infecciones, Eventos en
Salud Pública, SIVIGILA).

Porcentaje

100%

90%

100%

3.2.1 Atención
Segura

Cumplimiento del programa
de tecnovigilancia
Cumplimiento
Subprograma 86% Cumplimiento del programa
de Reactivovigilancia

3.3 PROGRAMA: Atención centrada en el usuario y su familia.
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Meta resultado
DESCRIPCION

Nivel de Satisfacción al usuario

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

96%

META
2020 2023

RESPONSABLE

90%

Jefe de Oficina
Coordinadora de
Atención al Usuario

Cumplimiento del Programa: 99%
Metas Producto
SUBPROGRAMA

OBJETIVO

UNIDAD
DE
MEDIDA

Gestión de PQRS
antes de 15 días

Porcentaje

98%

100%

99.6%

Porcentaje

36%

31%

100%

Porcentaje

96%

90%

97%

Porcentaje

98%

90%

98.59%

Porcentaje

100%

90%

98%

Disminución
progresiva de las
3.3.1 Mejoramiento PQRS por falla en
calidez y trato digno
de la imagen
institucional al
Proporción Global de
interior y exterior del la satisfacción de los
Hospital.
usuarios del Hospital
Cumplimiento
Proporción Global de
Subprograma 99%
la recomendación de
los usuarios del
Hospital
Plan de
Comunicaciones

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

3.4 PROGRAMA: Cultura Organizacional.
Meta resultado
DESCRIPCION

Cumplimiento de la Gestión Estrategia del
Talento Humano -GETH

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

0%

META
2020 2023
90%

RESPONSABLE
Jefe de oficina
coordinadora de
Talento Humano

Cumplimiento del Programa: 100%
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Metas Producto

SUBPROGRAMA

3.4.1 Sentido de
Orgullo
Cumplimiento
Subprograma 100%

OBJETIVO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2020

Cumplimiento del Plan
Institucional de
Capacitaciones – PIC

Porcentaje

115%

90%

100%

Cumplimiento del Plan
de bienestar

Porcentaje

105%

90%

100%

Cumplimiento Clima
Organizacional

Porcentaje

100%

-

Cumplimiento del
Programa del Sistema
de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Porcentaje

100%

90%

Resultado

Se mide
cada (2)
años.
100%

3.5 PROGRAMA: Fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas TICS
Meta resultado
DESCRIPCION

Lograr el desarrollo de capacidades
técnicas y tecnológicas tics

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

0%

META
2020 2023

RESPONSABLE

90%

Oficina Coordinadora
GI

Cumplimiento del Programa: 94%
Metas Producto
SUBPROGRAM
OBJETIVO
A
Fortalecer las capacidades
de acceso, trasmisión y
procesamiento de
información de la institución
Fortalecer la oferta de
3.5.1 Desarrollo servicios ciudadanos
de capacidades digitales
técnicas y
Fortalecer los procesos,
tecnológicas tics procedimientos y elementos
Cumplimiento
Subprograma
94%

tecnológicos para garantizar
la seguridad y privacidad de
la información
Modernización de los
procesos de gestión
documental con gestión de
la información

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

Porcentaje

-

40%

100%

Porcentaje

-

40%

75%

Porcentaje

-

40%

100%

Porcentaje

-

40%

100%
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3.6 PROGRAMA: Compromiso Ambiental
Meta resultado
DESCRIPCION

Cumplimiento del programa de
responsabilidad social empresarial.

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

92%

META
2020 2023
90%

RESPONSABLE

Gestión Técnica y
Logística

Cumplimiento del Programa: 74%

Metas Producto
SUBPROGRAMA

3.6.1 Cultura de
compromiso
ambiental.
Cumplimiento
Subprograma 74%

UNIDAD DE
MEDIDA

OBJETIVO
Implementar un programa
de conservación y
eficiencia energética que
reduzca la proporción del
consumo de energía vs la
producción de los
servicios de salud.
Implementar estrategias
de ahorro proporcional al
consumo responsable del
agua vs. la producción de
los servicios de salud y
lograr un ahorro.

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

Porcentaje

54%

10%

0

Porcentaje

50%

10%

100%

Residuos aprovechados

Porcentaje

11%

10%

100%

Cumplimiento del
PGIRASA

Porcentaje

90%

90%

95%

3.7 PROGRAMA: Desarrollo del Talento Humano
Meta resultado
DESCRIPCION

Fortalecimiento de la gestión del talento
humano

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

0%

META
2020 2023
90%

RESPONSABLE

Oficina de talento
Humano

Cumplimiento del Programa: 100%
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Metas Producto
SUBPROGRAM
A
3.7.1
Formalización
laboral del
talento Humano
Cumplimiento
Subprograma
33%

OBJETIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

Desarrollar un plan de
formalización laboral****

Porcentaje

LINEA
BASE

-

META
2020

30%

Resultado

100%

***** El plan de formalización laboral comprende las fases anuales de 2020
estudios técnicos, 2021 implementación del estudio técnico, 2022 seguimiento y
evaluación; y 2023 reporte a comisión nacional de servicio civil.
En cuanto al desarrollo del Plan de Lucha contra la Corrupción y Atención al
Ciudadano 2020, Se verificó el cumplimiento para cada uno de los (6)
componentes de la estrategia, el cual alcanzó un avance del 100%, a través de
las 18 políticas del modelo.
En lo referente a la rendición de cuentas a la ciudadanía se encontró su
cumplimiento desde el mes de marzo de manera virtual y en el mes de diciembre
de manera presencial y virtual, pero a la fecha no hay boletines informativos. Se
recomienda retomar la acción propuesta como lo determina la norma.
Se estableció que para el desarrollo e implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, este cuenta con un Plan de Acción y obtuvo un
cumplimiento del 100% a diciembre 31 de 2020. La calificación cuantitativa del
FURAG, establecida por la función pública, a partir del autodiagnóstico fue de
71.6%, para la vigencia 2019, esta se reportó a través del autodiagnóstico para
los entes territoriales en el mes de marzo de este año, dicha calificación denota
falencias en la política de gestión del conocimiento y la innovación y el
fortalecimiento del Talento humano, entre otras.
La entidad fortaleció en la vigencia 2020, la aplicación y monitoreo del desarrollo
de estas dimensiones del modelo.
Respecto a los sistemas de información, se contaron con contratos para soporte
técnico hasta diciembre de 2020 vigentes para todos los softwares de apoyo,
excepto Docunet, entre ellos: Correo, Ris/Pacs, Daruma, Págnina Web, Midasoft,
Laboratorios, Banco De Sangre, Cross, Patologías, Intranet.
El Plan de mantenimiento de equipos lo ejecuta el grupo de soporte de acuerdo
al cronograma establecido. Según registra el tablero de mando del proceso, en
el mes de julio la ejecución del plan alcanzó un 48% de cumplimiento, en el mes
de agosto un 58%, septiembre un 76% y diciembre un 100%.
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Para fortalecer la base instalada de equipos de cómputo, se realizó solicitud de
compra de insumos para mejorar la capacidad de la base instalada y se realizó
la identificación de las necesidades por servicio. Se adquirieron insumos para
reparar 40 equipos de cómputo en la sede norte.
Se continua con la organización de las Historias Laborales, la coordinación del
área de gestión documental se culminó con la organización de las Historias
Laborales activas y esta actividad se ve afectada por la continua producción de
documentos de esta serie.
La depuración del archivo se encuentra en proceso, de igual forma se encuentra
registrado en el inventario único
documental para realizar trasferencia primaria al archivo central. A 30 de
septiembre de 2020 se ha depurado el archivo hasta el digito 26, para diciembre
de 2020 la depuración se proyecta hasta el digito No.30.
A 30 de septiembre de 2020 las Políticas de Gestión Documental y Seguridad
Digital están controladas en DARUMA y socializadas con el grupo de Gestión de
la Información y el PETI, nunca se publicó en la página web como lo determina
el Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Es baja la gestión en el ofrecimiento de servicios digitales como lo determina el
MIPG, se sugiere revisar estas estrategias y operativizar servicios de acceso
para los ciudadanos usuarios del Hospital Universitario del Valle.
Se da Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) con el 100%.
Dentro del Plan de Bienestar Social se llevaron a cabo diferentes actividades
para un cumplimiento del 100%, entre las que se destacan como el
reconocimiento mensual a las profesiones mediante publicación en Intranet y
Evaristo el + visto, cumplimiento al cronograma con el desarrollo de actividades
de pre pensionados en los meses de agosto y septiembre, el reconocimiento por
la atención humanizada al usuario en el mes de agosto y las campañas del amor
es la mejor medicina y actividades de vida saludable y manejo del estrés con el
equipo de humanización.
Para la gestión del Programa de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
2020, se llevaron a cabo las capacitaciones del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo a través del programa de Inducción y Reinducción. Durante el
tercer trimestre 2020 se realizaron inspecciones al cuarto de alcoholes, oficina
de Seguridad y Salud en el Trabajo del HUV, Servicio de Urgencias y
Emergencias, cancha sintética ubicada diagonal de la morgue y Carpas De
Información De La Entrada Principal
Según se observa en el tablero de mando, el programa de salud ocupacional
registra un 100% de cumplimiento en los meses de julio, agosto y septiembre de
2020, registrando un acumulado del 100% a diciembre de 2020.
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Se evidencia que el proceso calcula los indicadores de accidentalidad del
trimestre julio-septiembre de 2020, siendo el mes de julio el mes con mayor
número de accidentes de trabajo (08) de lo que va corrido del año 2020.
El proceso refiere haber generado para el trimestre el respectivo informe de
ausentismo laboral más en las evidencias entregadas este documento no se
encuentra. En el tablero de mando se reporta un nivel de ausentismo de origen
común del 4% en promedio para el trimestre y un 2% de origen laboral. Un 1%
de tasa de accidentalidad en el trimestre julio-septiembre de 2020.
El proceso refiere contar con la documentación, reporte y seguimiento de los
accidentes de trabajo y con los indicadores del plan de trabajo
Respecto a las actividades realizadas en la oficina de Nomina y Seguridad Social
La parametrización del programa para la liquidación de la nómina mediante el
software se “mantiene” en un 96%. El proceso refiere que la evolución se vio
afectada a partir de la actualización del programa, algunos conceptos ya
parametrizados se desconfiguraron y el servidor en el que reposa el programa
ha presentado fallas, de la mano con la Oficina de Sistemas se está trabajando
en ello. Se está liquidando la nómina en paralelo con excel y ajustando
diferencias. Se están haciendo pruebas, tanto en la seguridad social de jubilados
como en la de activos, sigue arrojando diferencias en IBC
En la implementación del programa de conservación y eficiencia energética que
reduzca la proporción del consumo de energía vs la producción de los servicios
de salud, fue de -9. No hay disminución progresiva.

4.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA
RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO
Cumplimiento de la Línea: 100%

Objetivo Estratégico: Fortalecer la relación y control de los convenios
Docencia-Servicio con las diferentes Instituciones de Educación para el
desarrollo de los procesos de formación universitaria, la investigación y el
desarrollo de nuevos servicios, como esfuerzos necesarios para el cumplimiento
de la misión institucional.
4.1 PROGRAMA: Gerencia de las relaciones Docencia - Servicio e investigación.
Meta resultado
DESCRIPCION
Cumplimiento del Programa Relación
Docencia Servicio

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

100%

META
2020 2023
90%

RESPONSABLE
Proceso Docencia
Asistencial y
Extensión

Cumplimiento del Programa: 100%
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Metas Producto

SUBPROGRAMA

4.1.1 Seguimiento y
control a la relación
docencia servicio.
Cumplimiento
Subprograma 100%

OBJETIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2020

Cumplimiento de los CODA
(Comité Docencia Asistencial)
programados por cada I.E.S.
(Institución de Educación
Superior)

Porcentaje

100%

90%

100%

Seguimiento a los planes de
practica hospitalaria por cada
programa académico de cada
una de las I.E.S.

Porcentaje

100%

90%

100%

0

1

100%

Sd

0

Aplica
después de
la
Acreditación

Sd

0

100%

9

5

12

Desarrollar grupos de
investigación en articulación
Número
con entidades educativas en
convenio
4.1.2 Fortalecimiento Presentación de los
de la investigación y documentos solicitados en la
los servicios de salud Resolución 3409 de 2012, ante Radicación
a través de los
la Comisión intersectorial para
convenios docencia el Talento Humano en Salud.
servicio. Cumplimiento Cumplimiento del modelo
Subprograma 100%
propio de Docencia e
Porcentaje
Investigación del HUV
Número de publicaciones en
revistas científicas

Número

Resultado

El Plan de Trabajo se realizó teniendo en cuenta los requisitos de la relación
docencia servicio Decreto 2376/2010 (se tiene la evidencia del documento). A
través del Plan de Trabajo y Cronogramas de los Comités Docencia Servicio
(CODA).
En cuanto a la Validación de los Planes de Práctica Formativa teniendo en cuenta
los anexos técnicos y matriz de número de estudiantes por servicio, acorde a la
capacidad instalada, se revisó mensualmente por parte del área y se reciben los
planes correspondientes que se revisan y firman. Se presentan dificultades con
la Universidad del Valle, dado que no los entregan oportunamente y en su
totalidad.
Se verificó la actualización las hojas de vida de los docentes de las diferentes
instituciones educativas. Se continúa trabajando con la plataforma documental
en Excel.
Por otro lado, está en funcionamiento la Inducción Virtual, se implementó a partir
del mes de septiembre la plataforma TALENTUM. Se realiza un trabajo
coordinado con el Plan Institucional de Capacitación, se establecen los
requerimientos de capacitación, la Oficina Coordinación Académica en el periodo
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2020A consiguió, cursos con el SENA, Universidad del Valle, Intenalco y USC,
con dificultades derivadas de la pandemia.
Actualmente se realizó el diplomado de circulante de quirófano, y el curso de
quemados. Se están revisando otros cursos como atención al usuario, violencia
sexual, control de infecciones seguridad del paciente indicadores y humanización
y elaborando diplomado ginecoobstetricia, hematooncología, ginecología,
urgencias y cuidado intensivo.
Respecto al fortalecimiento de la investigación y los servicios de salud a través
de los convenios docencia – servicio, se encontró que existen (12) grupos de
investigación en asocio con UNIVALLE. Se cumplió la meta por encima de la
establecida que había sido planteada en una solamente.

4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Cumplimiento de la Línea: 90%
Objetivo Estratégico: Alcanzar la acreditación institucional en la atención de la salud,
centrada en el usuario y la familia.

5.1 PROGRAMA: Gerencia de la acreditación institucional
Meta resultado
DESCRIPCION
Lograr la certificación de acreditación

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

-

META
2020 2023
1

RESPONSABLE
Gestión de calidad

Cumplimiento del Programa: 90%
Metas Producto
SUBPROGRAMA

OBJETIVO

5.1.1Obtener la
certificación de
Promedio de autoevaluación en
Acreditación para
acreditación
HUV Cumplimiento

UNIDAD DE
MEDIDA

Número

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

3,06

3,2

3.5

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

sd

90%

81%

Porcentaje

94%

90%

100%

Subprograma 100%

5.1.2
Cumplimiento de
los ejes de
acreditación
Cumplimiento
Subprograma 95%

Cumplimiento del programa de
Seguridad del Paciente
Cumplimiento del programa de
humanización
Cumplimiento del Programa de
Tecnología
Cumplimiento de Mapa de
Riesgos

25

Cumplimiento del PAMEC del
5.1.3 Mejoramiento grupo de mejoramiento primario
continuo de la
de asistencial-PACAS
gestión
estratégica.
Cumplimiento del PAMEC del
Cumplimiento
Subprograma 87% grupo de mejoramiento primario
de direccionamiento estratégico
Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento primario
de talento humano

5.1.4 Mejoramiento
continuo de la
Cumplimiento del PAMEC del
gestión
grupo de mejoramiento primario
administrativa.
de gestión de la tecnología
Cumplimiento
Subprograma 79%

Cumplimiento del PAMEC del
grupo de mejoramiento primario
de gestión de la información

Porcentaje

100%

90%

74%

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

100%

Porcentaje

100%

90%

78%

Porcentaje

100%

90%

59%

Para el monitoreo de indicadores institucionales y de obligatorio cumplimiento, el
proceso refiere realizar seguimiento a los indicadores de calidad y los
institucionales todos los meses, no evidenciaron desviaciones de los indicadores
de la Resolución 1552 de 2013 en el tercer trimestre 2020, por lo tanto, a esa
fecha no se generaron acciones de mejoramiento.
Para cumplimiento de la Ruta Crítica de Pamec, el proceso de Gestión de
Calidad y Mejoramiento refiere que en el mes de julio de 2020 se encuentra
realizada la autoevaluación, se realizó priorización en el módulo de acreditación
del aplicativo Daruma. Indica que los planes de acción derivados de la
autoevaluación se consolidaron en los meses de julio y agosto se encuentran en
el aplicativo Daruma y se hizo un seguimiento inicial en el mes de septiembre de
2020.
Para el despliegue de ejes transversales de Acreditación, refiere el proceso
haber realizado socialización de los ejes a través del Evaristo el + Visto, que es
compartido en redes sociales, pagina web e intranet y en las jornadas de
inducción y reinducción, ejes: gestión del riesgo, gestión de tecnología,
seguridad del paciente, transformación cultural, responsabilidad social y
humanización.
Para el Seguimiento a Recomendaciones de la Asesoría Externa Acreditación, el
proceso manifiesta haber generado plan de acción para realizar seguimiento a
las recomendaciones del asesor externo.
En el Acompañamiento a equipos de Acreditación, el proceso indica que cuenta
con un miembro del equipo de calidad en cada uno de los equipos de
acreditación para dar acompañamiento en metodología de trabajo.
Para la actualización del informe de postulación Tomo 1 y Tomo 2, el proceso
manifiesta que en el mes de septiembre se culmina la actualización de los
informes parte 1 y 2.
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Para gestionar la administración delegada: Se realiza revisión de los informes de
administración delegada entregada semanalmente y se lleva control del cierre
de los hallazgos. El plan de mejora quedo a cargo de la oficina de subgerencia
Administrativa de lo que quedo pendiente de los 38 hallazgos luego de revisar
cuales quedaron subsanados; se está a la espera que dicha oficina entregue la
matriz.
En cuanto a gestionar el Plan de Humanización: A la fecha se han desarrollado
las actividades programadas de humanización la cuales se llevan en seguimiento
en el PA200-003.
Pese al importante desarrollo que viene realizando la Oficina Asesora de Calidad
con su equipo de trabajo, los PAMEC no arrojan buenos resultados por parte de
las áreas involucradas para dicho proceso y disminuye el alcance de la gestión
a través de la evolución del programa.
4.6 LÍNEA ESTRATÉGICA 6 LIDERAR EL DESARROLLO DE LA RED
PÚBLICA EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD DE
DEL DEPARTAMENTO COMO CABEZA DE RED
Cumplimiento de la Línea: 100%
Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer la red de prestación integral de servicios
de salud de la región.
Meta resultado
DESCRIPCION
Cumplimiento del plan de manejo integral
del paciente través de la red

Tipo de
Meta

LINEA
BASE
2019

Incremento

90%

META
2020 2023

RESPONSABLE

90%

Gerencia

Cumplimiento del Programa: 100%
Metas Producto
6.1 PROGRAMA: Lograr la articulación de la red con énfasis en el área metropolitana
(Yumbo, Jamundí y Hospital psiquiátrico)
SUBPROGRAMA

OBJETIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

6.1.2 Desarrollo de
Generar convenio de
articulación de la
la red de articulación Convenio
red Cumplimiento
pública hospitalaria

LINEA
BASE

META
2020

Resultado

-

1

100%

-

5%

100%

-

1,00

100%

Subprograma 100%

Potencializar a través
del uso de la
Remisiones
capacidad
hospitalaria existente
Desarrollo e
Cumplimiento
implementación de
Número
Subprograma 100%
las rutas de atención
6.1.3 Extensión y
ampliación de la
Red de
Hospitalización.
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OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN
Jefe - María Patricia González Ramos
Prof. Esp. - Luis Jorge Astudillo Ceballos

Enero 2021

INFORME SEGUIMIENTO
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
“HUMANIZADO Y SEGURO”
VGENCIA 2020

Cumplimiento Plan de Desarrollo Institucional
“Humanizado Y Seguro”
Resultado General
Línea 3
Modernización de la
Gestión Institucional

95%

Línea 1
Sostenibilidad Financiera

96%

Línea 4

Línea 2

Fortalecimiento y
Control de la Relación
Docencia - Servicio

Desarrollo y
Fortalecimiento
Servicios de Salud

100%

89%

Línea 5
Acreditación Institucional

Línea 6

90%

Liderar la Red Pública

100%
95% Cumplimiento Total
a Diciembre 31 de 2020

Cumplimiento Plan de Desarrollo Institucional
“Humanizado Y Seguro”
Líneas Estratégicas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%
98%

96%

95%

96%
94%
92%

90%

89%

90%

88%
86%
84%
82%
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 4
FORTALECIMIENTO Y
CONTROL DE LA
RELACIÓN DOCENCIA –
SERVICIO

LÍNEA ESTRATÉGICA 5
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 6
LIDERAR EL
DESARROLLO DE LA RED
PÚBLICA EN LA
PRESTACIÓN INTEGRAL
DE SERVICIOS DE SALUD
DE DEL DEPARTAMENTO
COMO CABEZA DE RED

Cumplimiento Plan de Desarrollo Institucional
“Humanizado Y Seguro”
Programas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100%
100% 100% 99% 100%
94%
87%

96% 93%
76%

100% 100%

100%
90%

74%

Cumplimiento Plan de Desarrollo Institucional
“Humanizado Y Seguro”
SubProgramas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100%
90%

97%

100%

100%

92%

100%

92%

87%

85%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

99% 100%

100%100%100%100%
94%

60%

100%100%

95%

87%

86%
74%

80%
70%

98% 100%

79%

GRACIAS !

