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INICIO FIN FUENTE $ VALOR

Programa de mercadeo ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
 $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
Estudio de mercado ABIERTO

Intervención de infraestructura en las areas de 

facturación y consulta externa
ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
Areas remodeladas ABIERTO

Intervención sala 6 ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Adecuación de sala 6 de 

hospitalización
ABIERTO

Creacion de la Fundacion HDPUV ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
 $                               - Jefe Oficina Asesora Jurídica Fundación HDPUV operando ABIERTO

Reforzamiento estructural y modernizacion de 

una sala de hospitalizacion 
ene-21 dic-21 Estampilla

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Una sala de hospitalización 

con reforzamiento estructural
ABIERTO

Gestión de proyecto de adquisicion de 

Ambulancia TAB
ene-21 dic-21 Estampilla  Gestionar Proyecto 

Gerencia y Lider Programa  

de Servicios Administrativos y 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeacion 

Proyecto de adquisición de 

ambulancia
ABIERTO

Adecuación espacio comedor y zona de 

descanso para funcionarios.
ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
Areas remodeladas ABIERTO

Implementaremos sistema de gestión y 

prevención de incendios
ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Lider Servicios 

Administrativos

Sistema contraincendios 

instalado y operando
ABIERTO

Certificación como Hospital Universitario ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
 $                               - 

Subgerente Científico

Medico Psiquiatra Docencia-

servicio

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Certificado Hospital 

Universitario
ABIERTO

Mantener el certificado de acreditación en salud 

en la primera visita de seguimiento por parte de 

ICONTEC

ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Profesional Universitario 

Calidad

Certificación de acreditación ABIERTO
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INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Mantener la certificación del sistema integrado de 

gestión bajo las NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 

y 45001:2018.

ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Profesional Universitario 

Calidad

Certificación de las normas ABIERTO

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
 $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
Reporte FURAG ABIERTO

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión 

(Calidad, SST y Gestión Ambiental y RSE)
ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo SIG

SIG operando ABIERTO

Ciclo No. 5 de Mejoramiento del sistema unico de 

acreditación
ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Profesional Universitario 

Calidad

Cierre del ciclo 5 de 

acreditación
ABIERTO

Feria de la excelencia oct-21 dic-21
Recursos 

Propios
 $                               - 

Profesional Universitario 

Calidad

Registro de asistencia

Informe feria de la excelencia
ABIERTO

Implementación de software de apoyo a la 

gestión
ene-21 dic-21 Estampilla  $                               - 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
Software operando ABIERTO

Diseñar y desarrollar estrategias de Mercadeo y 

Comunicaciones a nivel interno y externo.
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Carteleras institucionales         

Páginas web y correos institucionales 

Mantenimiento, re-diseño y actualización  

de la página Web 

Protectores de pantalla 

Pantallas Institucionales

Feria de la Excelencia

ABIERTO

Programa de comunicación Interno y Externo ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
 $               68.000.000 

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Cumplimiento del Plan 

Estategicos de 

Comunicaciones

ABIERTO

Consulta de datos abiertos (cargue de 

información pública de la entidad oportuna) y 

actualizacón del link de Transparencia

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Informes publicados en la 

pagina web
ABIERTO

Diseño y Desarrollo de campañas internas ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Material de producción de las 

campañas
ABIERTO

Construcción banco de imágenes de la Entidad ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Banco  de imágenes 

institucional
ABIERTO

Apoyo a eventos de la institucion ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

cubrimiento y Publicacion en 

redes sociales y página web
ABIERTO

DIRECCIONA

MIENTO 

ESTRATEGIC

O

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTION

MERCADEO Y 

COMUNICACI

ONES



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Fortalecer y mejorar la movilización de la 

información en los canales internos
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Carteleras institucionales 

Páginas web y correos institucionales  

Protectores de pantalla 

El intranet 

Pantallas Institucionales

Feria de la Excelencia

ABIERTO

Realización y publicación de notas de prensa ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Boletines, carteleras y 

publicaciones en redes 

sociales y página web

ABIERTO

Manejo de Redes sociales ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Publicaciones en Facebook, 

Instagram, YouTube yTwitter
ABIERTO

Realización de Comunicados, circulares y

convocatorias
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Comunicados, circulares y convocatorias 

impresos y/o publicados en pagina web, 

redes sociales o correo institucional
ABIERTO

Participación en eventos académicos, sectoriales

y sociales
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Participación con stand institucional o de 

voceria
ABIERTO

Desarrollo e Implementacion del Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

publicacion en medios de comunicación, 

redes sociales, página web y material 

para encuestas a los asistentes
ABIERTO

Apoyo en las actividades de bienestar y del

Talento Humano
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Participación y realización de 

publicaciones en medios internos y 

externos de la entidad
ABIERTO

Apoyo en la implementación de plataforma de

educación Chamilo para educación.
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Herramienta implementada con la 

informacion de Inducción y Reinducción
ABIERTO

Direccionamiento y uso de la Red de carteleras ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Piezas graficas con contenido 

institucional y de Acreditación en Salud
ABIERTO

Direccionamiento e implementación de la Intranet

institucional
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Comunicados institucionales, piezas 

gráficas, boletines y notas
ABIERTO

Apoyo Grupos de Educación en Salud ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Profesional Universitario 

Comunicaciones

Apoyo en las diferentes actividades 

propuestas en la matriz de 

comunicaciojes referentes a la educación 

en salud

ABIERTO

Establecer alianzas con IPSs y EAPB para 

realización deTelepsiquiatría. 
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Lider de Programa Servicios 

Ambulatorios
Alianzas con IPS y /o EAPB ABIERTO

Realizar   medición de los indicadores de 

producción de los servicios ambulatorios
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa Servicios 

Ambulatorios.

Seguimiento y analisis de 

Indicadores de producción.
ABIERTO

MERCADEO Y 

COMUNICACI

ONES

SERVICIOS 

AMBULATORI

OS



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Identificar y realizar seguimiento a los costos de 

produccion y rentabilidad de los servicios 

ambulatorios.

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa Servicios 

Ambulatorios.

Subgerente científico.

Analisis de la Matriz de costos.
ABIERTO

Implementar el Modelo de Atención Integral en 

Salud Mental.
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa Servicios 

Ambulatorios.

Modelo de Atención Integral en 

Salud Mental socializado con 

evaluaciòn del entendimiento en 

servicios ambulatorios.

Prueba piloto implementada y 

evaluada.

ABIERTO

Formular e implementar Programa de prevención 

de recaídas-Clinica de Inyectables
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa servocios 

ambulatorios y Equipo 

Multidisciplinario.

Programa de prevención de 

recaídas-Clinica de Inyectables 

socializado con evaluaciòn del 

entendimiento servicios 

ambulatorios.

Prueba piloto implementada y 

evaluada.

ABIERTO

Desarrollar una Unidad de Practica Integral de 

Neuropsiquiatría
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa Servicios 

Ambulatorios 

Modelo de atención  en 

neuropsiquiatria socializado 

con  evaluaciòn del 

entendimiento en los servicios 

ambulatorios.

Prueba piloto implementada y 

evaluada. 

ABIERTO

Estandarizar y actualizar procedimientos, 

protocolos y guias de atencion de los servicios 

con enfasis en los servicios de Psiquiatria. 

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A Psiquiatras

Actualizacion Socializaciòn y 

evaluaciòn del entendimiento 

de las guias de practica clinica 

priorizadas

ABIERTO

Estandarizar y actualizar procedimientos, 

protocolos y guias de atencion de los servicios 

asistenciales con enfasis en las primeras causas 

de consulta.

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Lideres de servicios 

asistenciales y subgerencia 

cientifica.

Capacitaciòn en la 

metodologia AGREE II y 

GRADE.

Conformaciòn de los grupos 

de trabajo por GPC.

Cronograma de trabajo.

ABIERTO

Realizar las actividades para el mantenimiento de 

la certificación del sistema integrado de gestión y 

acreditación en salud. 

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa Servicios 

ambulatorios.

Coordinador asistencial.

EPM.

Soportes de reuniones 

Oportunidades de mejora 

implementadas. 

ABIERTO

Actualizar Mapa de riesgos del proceso e 

implementrar las mejoras de los controles 

definidos.

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa líder de 

programa y equipo 

multidisciplinario.

Resultado de autoevaluaciòn 

de controles
ABIERTO

SERVICIOS 

AMBULATORI

OS



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Capacitar al personal en  Humanización y 

atencion centrada en la persona.
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa IS. 

Referente Humanización.

EPM

Soportes del programa de 

Humanizacion en los servicios 

ambulatorios.

ABIERTO

Garantizar la continuidad y oportunidad en la 

prestación del servicio.
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa líder de 

programa.

Planeación  del servicio  

talento humano,  agendas e 

insumos. 

ABIERTO

Poner en  funcionamiento la sala 10 de 

hospitalización 
ene-21 dic-21

Recursos 

propios
N.A

Líder de hospitalización y 

Coordinadora asistencial

Sala 10 funcionando.
ABIERTO

Mejorar la calidad de la historia clìnica ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A

Líderes asistenciales y 

equipo interdisciplinario 

Listas de chequeo 

Informes de auditoria de 

registros de historia clinica.

Planes de mejora.

ABIERTO

Equipo de Terapia Electroconvulsiva ene-21 dic-21 Estampillas N.A
Lideres de hospitalizacion y 

subgerencia cientifica.
ABIERTO

Realizar seguimiento y medición de los 

indicadores de producción del servicio con el fin 

de Mejorar los niveles de producción del servicio 

de hospitalización:

ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A Líder de hospitalización

Ficha tecnica Indicadores 

producion diligenciada y 

analizada

ABIERTO

Identificar y realizar seguimiento a los costos de 

produccion y rentabilidad servicio de 

Hospitalizacion

ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A Líder de hospitalización

Analisis y seguimiento de 

Matriz de costos servicio de 

hospitalizacion

ABIERTO

Implementar el Modelo de Atención Integral con 

enfoque comunitario
ene-21 dic-21

Recursos 

propios
N.A Líder de hospitalización

Socializaciòn y evaluaciòn del 

entendimiento del Modelo de 

atencion el servicio de 

Hospitalizacion.

Implementaciòn y evaluaciòn 

de prueba piloto.

ABIERTO

Darle continuidad al Programa de Seguridad del 

Paciente.
ene-21 dic-21

Recursos 

propios
N.A

Líder de hospitalización 

coordinador asistecial y EPM.

Progrma de seguridad del 

paciednte con sus respectivas 

evidencias y evaluacion

ABIERTO

Realizar las actividades para el mantenimiento de 

la certificación del sistema integrado de gestión y 

acreditación en salud. 

ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A

Líder de hospitalización 

coordinador asistecial y EPM.

Registros de asistencia 

autoevaluacion acreditacion y 

EPM

Soporte de OM

ABIERTO

SERVICIOS 

AMBULATORI

OS

HOSPITALIZA

CION



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Estandarizar y actualizar procedimientos, 

protocolos y guias de atencion de los servicios 

asistenciales con enfasis en las primeras causas 

de consulta.

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Lideres de servicios 

asistenciales y subgerencia 

cientifica.

Capacitaciòn en la 

metodologia AGREE II y 

GRADE.

Conformaciòn de los grupos 

de trabajo por GPC.

Cronograma de trabajo.

ABIERTO

Actualizar Mapa de riesgos del proceso e 

implementrar las mejoras de los controles 

definidos

ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A Líder de hospitalización

Realizar ejercicio de 

autoevaluaciòn de control.
ABIERTO

Garantizar la continuidad y oportunidad en la 

prestacion del servicio
ene-21 dic-21

Recursos 

propios
N.A

Líder de hospitalización y 

Coordinadora asistencial

Plan de mejora de oportunidad 

de la atencion 

programacion personal 

gestion de insumos 

ABIERTO

Fortalecer las actividades de Humanizacion y 

atencion centrada en la pesona con el fin de 

Mejorar la tasa de satisfacción de los usuarios y 

sus familiares en hospitalización.

ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A

Líder de hospitalización y 

Coordinadora asistencial

Indicador de la tasa de 

satisfacción específica del 

servicio de hospitalización.

Capacitar el personal del 

servicio de hospitalización en 

humanización y atención al 

usuario.

ABIERTO

Establecer protocolo para identificacion y gestion 

de  pacientes en situación de abandono y larga 

estancia

ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A

Lider hospitalización 

lider de ISC

 implementación y seguimiento 

de protocolo  para identificar y 

dar manejo a los pacientes en 

riesgo de abandono y larga 

estancia.

ABIERTO

Implementar Protocolo de Egreso seguro ene-21 dic-21
Recursos 

propios
N.A

Gestión social

Lider servicio hospitalizaciòn

Coordinador asistencial

EPM

Implementaciòn y seguimiento 

de Protocolo de egreso 

seguro.

ABIERTO

Implementar plan de mercadeo interno y externo 

del servicio con el fin de aumentarr los niveles de 

producción de servicio de Hospital Día para 

Persona con Trastorno Mental

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa ISC y 

Equipo Multidisciplinario.

Plan de mercadeo servicio de 

Hospital  Dìa a prestadores y 

aseguradores. 

Porcentaje de ocupación del 

75 %

ABIERTO

Hacer seguimiento y medición de los indicadores 

de producción del programa de Intervención 

Social y Comunitaria.

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A Líder de Programa ISC.

Seguimiento y anàlisis  de 

Indicadores de producciòn.
ABIERTO

HOSPITALIZA

CION

INTERVENCIO

N SOCIAL Y 

COMUNITARI

A



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Identificar y realizar seguimiento a los costos de 

produccion y rentabilidad de los servicios a cargo 

de ISC

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A Líder de Programa ISC.

Anàlisis de los Costos de 

producciòn y rentabilidad del 

servicio.

ABIERTO

Implementar el Modelo de Atención Integral ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa ISC y 

Equipo Multidisciplinario.

Modelo de atencion integral 

implementado en el proceso 

de  ISC

ABIERTO

Formular e implementar Programa de prevención 

de recaídas
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa ISC y 

Equipo Multidisciplinario.

Socializaciòn del programa de 

prevenciòn de recaidas

Prueba piloto Clìnica de 

adherencia y visita 

domiciliaria. 

ABIERTO

Formular e implementar Programa Intervención 

Social y Comunitaria incluye ESTIGMA E 

INCLUSION SOCIAL

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A Líder de Programa ISC.

Implementaciòn y evaluaciòn 

de prueba piloto  Programa de 

inclusiòn social y prevenciòn 

del estigma. 

ABIERTO

Estandarizar y actualizar procedimientos, 

protocolos y guias de atencion de los servicios 

asistenciales con enfasis en las primeras causas 

de consulta.

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A

Lideres de servicios 

asistenciales y subgerencia 

cientifica.

capacitaciòn en la metodologia 

AGREE II y GRADE.

Conformaciòn de los grupos 

de trabajo por GPC.

Cronograma de trabajo.

ABIERTO

Actualizar Mapa de riesgos del proceso e 

implementrar las mejoras de los controles 

definidos

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios.
N.A Líder de Programa ISC.

Realizar ejercicio de 

autoevaluacion de control
ABIERTO

Formular, implementar y evaluar el programa de 

Humanizacion y atencion centrada en la persona
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa ISC.

Coordinadora asistencial

Programa de Humanizacion

Porcentaje de cumplimiento 

del programa de 

humanización.

ABIERTO

Implementar Programa de Atención y 

participación ciudadana
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A

Líder de Programa ISC.

Profesional SIAU

Politica y programa de 

Atención y participación 

ciudadana-Porcentaje de 

cumplimiento.,

ABIERTO

Garantizar la continuidad y oportunidad en la 

prestacion del servicio
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios.
N.A Líder de Programa ISC.

Planes de acción con 

ejecuciones por encima del 

80%

ABIERTO

INTERVENCIO

N SOCIAL Y 

COMUNITARI

A



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Seguimiento  al uso de la capacidad instalada 

como escenario de práctica docente, por parte de 

las universidades con convenio.Con isntrumento 

de medición diario

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
 N.A 

Psiquiatra Docencia Servicio 

Investigación; Jefes servicios, 

auditoría interna

Instrumento diligenciado, 

informes
ABIERTO

Seguimiento de convenios docencia servicio: 

Realización de los CODA, y puesta en 

conocimiento de los análisis institucionales

feb-21 dic-21
Recursos 

Propios
 N.A 

Subgerencia Científica, 

Psiquiatra Docencia Servicio 

Investigación, Miembros 

CODA

Actas CODA ABIERTO

Seguimiento protocolos investigación ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
 N.A 

Psiquiatra Docencia Servicio 

Investigación
Herramienta diligenciada ABIERTO

Segunda Capacitación Grupo de Investigación y 

de miembros de los comités con funciones en 

investigación

jun-21 dic-21
Recursos 

propios
 N.A 

Psiquiatra Docencia Servicio 

Investigación, Talento 

Humano

Grupo y comités capacitados ABIERTO

Desarrollo segunda fase proyecto"Centro de 

Investigaciones de Neurociencia y el 

Comportamiento", convenio HPUV, Univalle, 

Gobernación del Valle, Minciencias.

feb-21 dic-21 Regalías  2.200M 

Subgerencia Científica, 

Psiquiatra Docencia Servicio 

Investigación, Talento 

humano asistencial

Informes ABIERTO

Incrementar la facturación y aumentar la 

producción de servicios
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
N.A

Gerente y Subgerente 

Administrativo y Financiero

Aumento en la venta de los servicios 

de salud con búsqueda de nuevos 

servicios a tarifas competitivas.

Lograr que el 100% de los servicios 

prestados se facturen.

Ofertar servicios mas productivos y 

mas rentables a través de oferta de 

paquetes de servicios. 

ABIERTO

Programa de Costos ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A Líder Financiero, Costos

En la vigencia 2021 todas las 

actividades que realiza la Institución 

por concepto de prestación de 

servicios, serán costeadas al 100%, 

para la toma de decisiones de la Alta 

Gerencia.

ABIERTO

Programa de Facturación Eficiente ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Coordinador de Facturación y 

Cartera y Líder Financiero

La Institución presentara ante la EPS 

SC facturas limpias, preauditas y con 

todos los soportes, que garantice un 

valor de glosas no mayor al 3%.del 

valor facturado. 

ABIERTO

DOCENCIA 

SERVICIO E 

INVESTIGACI

ON

GESTION 

FINANCIERA



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Monitorear y ajustar los indicadores de 

producción con respecto a la meta esperada, y su 

valor en UVR

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Subgerente Administrativo y 

Líder Financiero

Indicador ajustado de acuerdo 

al resultado de la UVR
ABIERTO

Programa de Auditorias y Glosas ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A Auditoria Medica

La Institución garantizara que las 

facturas objetadas por las diferentes 

EPS SC, se respondan de manera 

oportuna,  para levantaral igual 

garantizara que las conciliaciones se 

realicen en el tiempo requerido, de tal 

forma que se  garantice el pago 

oportuno a la ESE.Es 

respsonsabilidad de la auditoria 

medica que todo lo aceptado sea 

refacturable o subsanado para evitar 

perdidas par la institucion.

Control y análisis de glosas.

ABIERTO

Glosas no Mayores a 3% ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Subgerente Administrativo, 

Líder Financiero, Coordinador 

de Facturacion y Auditoria 

Medica

Facturas con todos los soportes de 

tipo administrativo revisadas y 

realizada la preauditoria a todas las 

facturas mayores a 2,000,000 antes 

de radicar para garantizar una 

facturacion limpia.

ABIERTO

Cartera  Depurada y Saneada ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
N.A

Subgerente Administrativa 

Lider Financiera y Cartera, 

Cordinador de Facturación

Realizar conciliaciones con la 

diferestes EPS de manera mensual 

para lograr una cartera depurada y 

real, con un  aumento en  el flujo de 

recursos.

ABIERTO

Equilibrio Presupuestal ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
 N.A 

Subgerente Administrativa 

Lider Financiera y Cartera, 

Cordinador de Facturación

Realizar seguimiento constante a la 

evolución de los ingresos y los 

recursos a asignar de conformidad 

con las políticas públicas de gasto, 

los ingresos acumulados de la 

vigencia incluyendo las CxC de 

vigencias anteriores deben ser >=1 

que los compromisos 

ABIERTO

Implementación y  estabilización de software 

integral (erp - asistencial Hosvital) en la 

institución.

ene-20 mar-21
Recursos 

Propios
N.A

Lideres de proceso - 

Sistemas

Software ERP - Asistencial 

implementado y operando.
ABIERTO

Apoyo logístico y técnico al programa de 

telemedicina en psiquiatría
ene-20 dic-21

Recursos 

Propios
N.A Sistemas

Infraestructura para 

telepsiquiatria estable y 

operando.

ABIERTO

Programar y supervisar el proceso de 

mantenimiento, actualización de la telefonia 

VOIP

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
5.000.000 Sistemas

Mantenimiento y actualizacion 

realizada.
ABIERTO

GESTION 

FINANCIERA

SISTEMAS DE 

INFORMACIO

N



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Programar y supervisar el mantenimiento, 

actualizacion de los software institucionales
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
100.000.000 Sistemas

Mantenimiento y actualizacion 

realizada.
ABIERTO

Recarga de tonner y cosumibles de impresión jun-21 sep-21
Recursos 

Propios
30.000.000 Sistemas

Toner y consumibles 

ingresados a almacen
ABIERTO

Servicio de internet y canal de datos para el 

HDPUV y CRESM
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
50.000.000 Sistemas

Canal de internet y canal de 

datos operativo en el HDPUV 

y CRESM

ABIERTO

Servicio de administracion, gestion y analisis de 

la seguridad de TI
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
28.000.000 Sistemas

Politicas de seguridad 

creadas, implementadas y 

evaluadas en la seguridad de 

la informacion

ABIERTO

Diseño e implementación de red wifi en el 

HDPUV
ene-20 dic-21

Recursos 

Propios
50.000.000 Sistemas Zonas wifi en el HDPUV ABIERTO

Actualización de los equipos de la infraestructura 

tecnologica (central de datos) Fase 2
ene-21 dic-21

Recursos 

Propios
400.000.000 Sistemas Servidores actualizados ABIERTO

Compra de equipos de tecnologia de la 

informacion (computadores, impresoras, 

portatiles, scaner, entre otros)

ene-21 mar-21
Recursos 

Propios
500.000.000 Sistemas Equipos actualizados ABIERTO

Herramienta para el analisis de datos e 

inteligencia de negocio, servicios 

complementarios y soporte a base de datos

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
50.000.000 Sistemas

Reportes para toma de 

decisiones 
ABIERTO

Herramienta de helpdesk mar-21 dic-21
Recursos 

Propios
30.000.000 Sistemas

Herramienta implementada y 

funcional en el HDPUV
ABIERTO

Renovacion del licenciamiento del antivirus y 

equipo de seguridad perimetral
mar-21 dic-21

Recursos 

Propios
30.000.000 Sistemas

Licencias activas en antivirus 

de los computadores y licencia 

activa del equipo de seguridad 

perimetral

ABIERTO

Programar y supervisar el proceso de 

mantenimiento preventivo a infraestructura 

informática contratado

ene-21 dic-21
Recursos 

Propios
70.000.000 Sistemas

Mantenimiento preventivo 

realizado.
ABIERTO

SISTEMAS DE 

INFORMACIO

N



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Fortalecer el Plan de Capacitaciones ene-21 dic-21 PGTH
% CUMPLIMIENTO DE PLAN 

DE CAPACITACIÓN
ABIERTO

Realizar el plan de Bienestar Social e Incentivos ene-21 dic-21 PGTH
% CUMPLIMIENTO DE PLAN 

DE BIENESTAR
ABIERTO

Fortalecer la metodologia de Evaluación del 

Desempeño Laboral
ene-21 dic-21 PGTH

CAPACITACIÓN 

METODOLOGIA
ABIERTO

Analizar técnica y financieramente la viabilidad de 

la planta de personal 
ene-21 dic-21 PGTH

PLANTA DE PERSONAL 

APROBADA POR JD
ABIERTO

Medición e Intervención del Riesgo Psicosocial ene-21 dic-21 PGTH

MEDICIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL Y 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE INTERVENCIÓN

ABIERTO

Cumplir el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo
ene-21 dic-21 PGTH

% DE CUMPLIMIENTO DEL 

SGSST
ABIERTO

Integrar los resultados de la apliación de las listas 

de chequeo SOL a los planes de mejoramiento 

institucionales

ene-21 dic-21 PGTH
% DE FAVORABILIDAD DEL 

AMBIENTE FISICO
ABIERTO

Identificar el grado de satisfacción de los 

funcionarios del Hospital Departamental 

Psiquiátrico Universitario del Valle.

ene-21 dic-21 PGTH
% FAVORABILIDAD DE 

CLIMA ORGANIZACIONAL
ABIERTO

Desarrollar el programa de Transformación 

cultural
ene-21 dic-21 PGTH

Apropiación del Códico de 

integridad en y un 80%
ABIERTO

Preparacion del Plan anual de sostenibilidad 

ambiental

Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Desarrollo del programa de produccion mas 

limpía (contenedores, tanques, desinfectacion)
180.000.000$              

Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Ejecucion de los proyectos ambientales para 

reduccion de impactos ambientales (sistema de  

tratamiento y  del sumiinistro de agua)

 $             500.000.000 
Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Cumplmiento de la normatividad Legal  $               75.000.000 
Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Preparacion del Plan anual de Mantenimiento  $                               - 
Tenico Administrativo de 

servicios administratrivos
ABIERTO

SERVICIOS 

ADMINISTRAT

IVOS

GESTION DE 

TALENTO 

HUMANO

dic-21
Recursos 

propios

Hosptal ambientalmente 

seguro y sostenible

ene-20 dic-20
Recursos 

propios

Disponibilidad de 

instalaciones, maquinas y 

equipos en un 90% a traves 

del cumplimiento del plan 

anual de mantenimiento 

hospitalario

ene-21



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Adquisicion de materiales e insumos para labores 

de mantenimiento propio
 $             130.000.000 

Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Contratacion de mantenimientos especializados 

(aires, equipos biomedicos, calderas, lavadoras, 

techos, puertas electricas, cctv, sistemas de 

llamado, sistemas aviso de evasion)

 $        21.185.000.000 
Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Contratacion de obras de adecuacion en 

infraestrctura (cambio de techos de fibra cemento 

por teja tipo sandwich)

 $          1.650.000.000 
Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Realizacion de actividades de mantenimiento por 

operarios de mantenimiento

 Costo de labor y 

gastos generales 

distribuidos definidos 

por el area financiera 

Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Contratar el servicio de aseo y limpieza de la 

institución
ene-21 dic-21

Recursos 

propios
1.800.000$                  

Lider de Servicios 

Administrativos

Instlaciones en buenas 

condiciones de aseo, limpieza 

y desinfeccion

ABIERTO

Contratar servicios de vigilancia y monitoreo ene-21 dic-21
Recursos 

propios
850.000$                     

Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Preparar el plan de adquisiciones del area de 

servicios adminstrativos

Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Realizar los procesos precontractuales de 

adquisicion de los elementos de uso general 

definidos por Servicios Administrativos

180.000.000$              
Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Preparar y ejecutar plan anual de inventarios 45.000.000$                
Auxiliar Administrativo de 

almacen
ABIERTO

Realizar control y seguimiento para el 

cumplimiento de contratos 

Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Realizar la destinacion final elementos dados de 

baja 2018
 $               35.000.000 

Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Realizar la actualizacion de informacion en el  

software de activos

Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Ejecucion del Plan de Gestion de activos 
Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Adquisicion de insumos lavanderia  $             100.000.000 
Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

SERVICIOS 

ADMINISTRAT

IVOS

ene-20 dic-20
Recursos 

propios

Disponibilidad de 

instalaciones, maquinas y 

equipos en un 90% a traves 

del cumplimiento del plan 

anual de mantenimiento 

hospitalario

ene-21 dic-21
Recursos 

propios

Entrega oportuna y suficiente  

de insumos a funcionarios por 

encima del 90%

ene-21 dic-21
Recursos 

propios

Confiabilidad del inventario de 

activos fijos superior a 95%

ene-21 dic-21
Recursos 

propios

Suministro oportuno y 

completo de elementos de 

hoteleria  a pacientes con 

reclamos inferiores al 5 % 



INICIO FIN FUENTE $ VALOR
AVANCEACTIVIDAD/ESTRATEGIA

CUANDO RECURSOS
RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADOPROCESOS

Reparacion y reportenciacion de equipos 

industriales
 $               80.000.000 

Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Recogida, lavado desinfeccion y entrega de 

lenceria y prendas de pacientes

 Costo de labor y 

gastos generales 

distribuidos definidos 

por el area financiera 

Lider de Servicios 

Administrativos
ABIERTO

Adquisicion de insumos para alimentos  $          2.800.000.000 
Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Adquisicion de elementos e insumos de aseo, 

limpieza y desinfeccion area de alimentos
 $               20.000.000 

Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Contratacion de servicios de analisis quimicos y 

biologicos 
 $               25.000.000 

Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Preparar y ejecutar plan anual de inventarios  $               15.000.000 
Auxiliar admoinnistrativo de 

despensa
ABIERTO

Preparacion y servicio de alimentos diarios 

aproximadamente 650000 servicios al año

 Costo de labor y 

gastos generales 

distribuidos definidos 

por el area financiera 

Profesional de servicios 

administrativos
ABIERTO

Elaboró Revisó Aprobó

ORIGINAL CON FIRMA ORIGINAL CON FIRMA ORIGINAL CON FIRMA

HOMERO ROSERO MONTOYA GLORIA ELIZABETH RUIZ GARCIA MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO

Profesional Universitario Calidad Subgerente Administrativa y Financiera Gerente

Enero 14 de 2021 Enero 15 de 2021 Enero 15 de 2021

SERVICIOS 

ADMINISTRAT

IVOS

ene-21 dic-21
Recursos 

propios

Suministro oportuno y 

completo de elementos de 

hoteleria  a pacientes con 

reclamos inferiores al 5 % 

ene-21 dic-21
Recursos 

propios

Suministro oportuno y 

balanceado de alimentacion  a 

pacientes con nivel de  

satisfaccion mayor al 90%


