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CLINICA 
ASISTENCIAL 

auditoría de 
laboratorio al          

CEIS 

inicio divulgación estrategias 
de SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

Aplicación y evaluación de 
rondas de seguridad 

Organización 
programación de 

procedimientos  y de 
cirugía 

Estandarización 
análisis de 

indicadores de 
calidad 

Análisis causas de 
inasistencia  

 actualización de 
fichas de gestión de 
los centros de salud Actualización, 

socialización y 
evaluación de guías 

de odontología 

Se elaboro lista de 
chequeo para 

auditoria Pomeroy 

Difusión de los 
programas a EPS, 

ENTES 
TERRITORIALES, 
Comunidad en 

general y bienestar 
familiar 

Se documento, 
socializo y evaluó el 

de manual de 
imagenología.  

Se estructuro  y socializo el 
proceso para entrega de 

resultado de VIH 



CLINICA 
ASISTENCIAL 

Se impartió educación  
en autocuidado de las 
familias a través de los 

agentes de salud 
pública en las 

diferentes comunas de 
la ciudad, el cual 

tendrá seguimiento 
por parte de la oficina 

de salud pública. 

se realizó seguimiento a los procesos de 
toma, transporte y recepción de 
muestras de laboratorio clínico, 

incluyendo la remisión de muestras a 
laboratorios externos 

se estableció de medición de 
oportunidad y tiempos de espera 

del laboratorio clínico 

Se actualizaron y socializaron los 
procesos del laboratorio clínico 

Socialización  importancia de la 
justificación o motivación de la 

solicitud de exámenes 
paraclínicos  

Se  fortaleció el proceso de auditoría de 
historias clínicas de morbilidad 
incluyendo adherencia a guías 

Evaluación y 
socialización de 

protocolos y 
manuales de 

enfermería, excepto 
esterilización y uso y 

reúso 

Diseño de ruta de atención 
para violencia intrafamiliar y 

socialización  

Entrega de planes de 
alta en hospitalización y 

urgencias 

Socialización al personal 
asistencial de la ética en 
el diligenciamiento de la 

historia clínica 

Socialización proceso de 
referencia y contra 

referencia 

Socialización procesos servicio 
farmacéutico 
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Se envió consolidado de 
eventos adversos a los 

diferentes líderes 

socialización del Plan 
Operativo anual con los 

líderes y coordinadores de 
procesos responsables de la 

ejecución del POA 

IPS EN RED 
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Revisión y /a ajuste de formatos para: 

* Ficha de solicitud de necesidades de EB 

* Formato de evaluación de obsolescencia de EB 

*Ficha de dictamen técnico, para justificación de baja de EB 

*Ficha de condiciones básicas de referencia para Análisis de mercado 

 flujograma de articulación de la aplicación de los formatos dentro del proceso de 
evaluación y adquisición de equipos 

Planificar el proceso de educación continuada en uso de la tecnología 
Se elaboró cronograma de inducción en los equipos nuevos y reinducción en los 

equipos ya adquiridos. 
  

Ejecutar el cronograma de inducción y reinducción en el manejo de la tecnología 
de laboratorio clínico y presentar informe donde se indique número de usuarios 

capacitados sobre número de usuarios a capacitar  por centros y servicios 
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Diseño de estrategias para la implementación de la política de introducción y utilización de nueva 
Tecnología, con el cliente interno 

Aprobación de estas estrategias para la implementación de la política de introducción y utilización de 
nueva Tecnología, con el cliente interno por el comité de Tecnovigilancia  
 

Despliegue de las estrategias aprobadas en el comité  

Diseñar el protocolo de evaluación de la tecnología adquirida acorde a los criterios del estándar  
 

Inventario y reclasificación del riesgo orientado al usuario de la tecnología 

Priorización de equipos para aplicación de la ficha 

Elaboración de fichas de seguridad 

 
ubicación de las fichas en los equipos que les aplique  
 

Evaluar la gestión del comité de Tecnovigilancia en el primer semestre 2015 y lo que va corrido de 
esta vigencia 

Incluir la participación del químico farmacéutico en las rondas hospitalarias 
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Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos de computo vigencia 2015 

Ejecutar el cronograma de mantenimiento de los equipos de computo  

Evaluar cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo  

Evaluar proceso de captura de información y  reporte de necesidades de mantenimiento 
correctivo tanto biomédico como no biomédico 

Sistematización de la solicitud de mantenimiento correctivo y la gestión realizada 
incluyendo tiempos de respuesta para equipo biomédico y no biomédico 
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Socialización de los procesos de talento humano en el que se incluye planeación del talento humano y 
verificación de credenciales con el personal  de Talento Humano y de contratación 

Socialización del resultado de las encuestas para elaboración del PIC y del PIC 2015 

Socialización del programa de Capacitación a los funcionarios tanto de planta como de Contrato 

socialización de la política de comunicación 

Socialización del plan de incentivos y Bienestar Social de la entidad 

Realización de encuestas para medir clima organizacional  

Actualización del documento de consentimiento informado para practicas docente servicio y 
Socialización con las Instituciones Educativas en Comité Docencia- Servicio 

Se implemento consentimiento informado para practicas docente servicio, con las practicas que lo 
requieran 

Se realizó seguimiento de uso del consentimiento informado para practicas docente servicio  
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SOCIALIZACION DEL MANUAL 
DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESPLIEGUE INSTITUCIONAL 
DEL PLAN DE DESARROLLO  

ENTREGA A LAS UNIDADES 
FUNCIONALES  INFORME 

SOBRE LAS TENDENCIAS Y EL 
CUMPLIMIENTO O NO DE LAS 
METAS PROPUESTAS PARA EL 

PERIODO EVALUADO DEL POA.  

SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO 
DE ÉTICA Y DE BUEN 

GOBIERNO AL CLIENTE 
INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. 

GERENCIA 
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Formulo el Plan 
de Desarrollo 

con los 
responsables del 

mismo. 

Se Presento 
y aprobó en 

Comité 
Institucional 

de 
Desarrollo 

Administrati
vo el Plan de 

Desarrollo 
de la 

vigencia 
2016. 

Se divulgó a 
través del 

correo 
electrónico a 

todos los 
líderes y 

coordinadores 
de procesos la 

política de 
atención 

humanizada 

Se Realizaron 
tres talleres de 

atención 
humanizada al 

personal 
institucional  

Se analizó 
trimestralmente el 

resultado de 
producción vs 
costos de los 
servicios de la 

institución con el 
fin de identificar 
desviaciones e 
implementar 
mejoras que 

permitan cumplir 
con las proyección 
realizadas para la 

vigencia 

Se actualizó 
la ficha de 

gestión, 
donde se 
incluya la 

productividad 
del total de 
los servicios 

ofertados, así 
como el 

cumplimiento 
de metas 

para el 
servicio de 
atención 

ambulatoria.  

Se reviso 
trimestral la 
calidad del 

informe 
entregado de 

la  ficha de 
gestión de los 

diferentes 
centros de 

salud 
evidenciando 
los hallazgos a 

través de 
correos 

electrónicos.  

DIRECCIONAMIENTO 
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Socialización 
del manual de 
procesos de 

sistemas  

Aplicación 
metodología 

según manual 
de adopción de 
tecnología de 
la información 
en la adopción 
del protocolo 
de internet 

IPV6. 

Aplicación 
metodología 

según manual 
de adopción 

de tecnología 
de la 

información 
en la 

plataforma 
RAVEC 

Definición 
de copias de 
seguridad y 

con que 
periodicidad 

serán 
almacenada
s y su lugar. 

Implementa
ción el 

proceso de 
respaldo de 

copias de 
seguridad 
según lo 

establecido. 

Creación 
Aprobación 

Implementa
ción  de 
formato 

para 
registro de 
monitoreo, 

seguimiento 
y acciones 
realizadas 

en las redes 
de 

trasmisión 
de datos. 

GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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se estandarizo el 
envío del informe 

de espacios en 
blanco a todos los 
centros de salud 

colocando el 
informe en la 

biblioteca virtual 
para su consulta. 

Se estandarizo el 
envío 

semanalmente al 
coordinador de 
facturación el 
reporte de las 

inconsistencias 
encontradas 

Realización de  
auditorías del 

diligenciamiento de 
la información y 

generar de acuerdo 
a su revisión planes 
de mejora cuando 

se desvía un 
indicador 

se diseño e 
implemento un 
indicador que 

muestre las fallas 
presentadas en el 

sistema 
informático 
durante un 

periodo 
establecido. 

Revisar el manual de 
diligenciamiento de 

historias clínicas para 
que contenga la lista 
de acrónimos con las 

siglas 
correspondientes a la 

atención médica y 
gestión de 

medicamentos de la 
institución. 

GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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SE SOCIALIZO, EVALUO Y MIDIO LA 
ADHERENCIA AL PROCESO DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCION, ESTERILIZACION  

AL PERSONAL DE ODONTOLOGIA Y DE 
LABORATORIO CLINICO  

 

EL PERSONAL DE ENFERMERIA ESTA EN 
PROCESO DE MEDICION DE ADHERENCIA  
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Realizar 
seguimiento al 

comportamiento y a  
la ejecución de los 

comités 
administrativos 

Realizar 
seguimiento al 

comportamiento y a  
la ejecución de los 

comités 
asistenciales  

Verificación y 
control en la 
aplicación y 

medición de los 
mapas de riesgo  

Realizar la 
presentación de los 

resultados 
obtenidos con la 

ejecución del 
PAMEC en el comité 

de calidad  

MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO  




