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Basado en lo planteado en el plan de desarrollo de La  ESE Hospital La Inmaculada del 

Municipio de Guatapé para los años 2012 – 2015, el cual se fundamenta en tres pilares 

básicos o líneas estratégicas tales como: 

1. Gestión del Talento Humano 

2. El Fortalecimiento de la Calidad en la Atención 

3.  El Desarrollo y Especialización de los Servicios Asistenciales 

Y apuntando al fortalecimiento del talento humano en todas sus dimensiones, el 

mejoramiento de la calidad en la atención y el desarrollo de los servicios de salud, 

estamos convencidos de que la calidad en la atención conjuntamente con el desarrollo 

de los servicios, surgen como resultado de un recurso humano motivado, con sentido 

de pertenencia, que lidera, es  competente y trabaja en equipo, para hacer del Hospital 

un ejemplo de desarrollo en salud.  

 

Estos son los lazos, que unen las bases del Plan de Desarrollo, guardando desde su 

construcción, coherencia con las cinco perspectivas del Balanced Scorecard (cuadro de 

mando) como instrumento metodológico, además de las políticas impartidas en los 

planes de desarrollo   del nivel Municipal, Departamental y Nacional y los requisitos 

exigidos para la evaluación de gestión gerencial en la empresa sociales del estado 

(Resolución 710 de 2012- 743 de 2013 ). 

El documento, desagrega en sus tres pilares básicos, los programas, los proyectos y las 

acciones a emprender en el cuatrienio, del cual cada uno de los que integramos La ESE 

Hospital La  Inmaculada, seremos autores de la transformación y sostenibilidad 

Institucional. 

 

Para la vigencia 2014, se hizo algún ajuste en las líneas estratégicas, con el ánimo de 

mejorar los programas planteados y que fuesen acorde a las necesidades presentadas 

y planes de mejora institucional, PREVIA PRESENTACION A JUNTA DIRECTIVA. 

 

 



AJUSTES AL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014 

 

 

LINEA 1. DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TAELNTO HUMANO 

 

1.Fortalecimeinto del Comité de Bienestar Social: 

 En este proyecto se reeplantean las salidas recreativas y se propone 

no realizarlas cada mes, sino trimestralmente, esto con el animo de 

optimizar el tiempo laboral, el recurso economico y la prestacion de 

los servicio.  

 Se incluye actividades ludico recreativas en conjunto con la 

Administracion Municipal, con el apoyo del area de deporte y 

cultura, en el cual se proponen, realizar pausas activas, 

mensualmente y por espacio de media hora, ademas de la 

participacion en programas deportivos en conjunto con otras 

entidades municipales. 

 Se plantea que las fechas de elaboracion de las carteleras 

institucionales, sean cada dos meses e incluir dos grupos de areas, 

para poner en practica el principio de “Trabajo En Equipo”. 

2. Programa de Salud ocupacional: 

 Se incluyen en el cronograma actividades como capacitaciones 

virtuales, apoyadas desde la ARL SURA, quien ofrece una plataforma 

virtual. 

 Implementar el programa de “Riesgo Psicosocial”, ofrecido también 

por la ARL SURA. 

 

3. Plan de Capacitaciones: 

 Se plantea el programa de capacitación institucional, basado en 6 

ejes fundamentales, que abarque las necesidades de cada área o 

proceso misional, tales como 

 Gerencia Estratégica, Administrativa, Financiera y contable. 

 Salubridad, Salud Mental, Salud Ocupacional 

 Talento Humano 

 Medio Ambiente, Residuos Hospitalarios 

 Participación comunitaria y Social 

 Gestión Garantía de la Calidad 



LINEA 2. CALIDAD EN LA ATENCION 

 

1. Plan de mantenimiento a la Infraestructura física 

 

 Se realizara seguimiento a necesidades de mantenimiento físico 

periódicamente, es decir cada tres meses, se revisaran las diferentes 

áreas de trabajo. 

 

 Se estará vigilante frente a la ejecución del proyecto de 

mejoramiento de infraestructura física. 

 

 

 

2. Plan de Emergencia: 

 

 Se conformaran las brigadas de salud, quienes servirán de 

apoyo al comité de emergencia institucional. 

 

 Se plantearan dos simulacros en la vigencia. 

 

 

3. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: 

 

 Se continuara, con todo el proceso de Habilitación y Acreditación. 

 Se seguirá con el cumplimiento del plan de mejora del PAMEC, donde se 

tendrán en cuenta las diferentes actividades que se deben realizar. 

 Se trabajar en el sistema MECI con las siguientes actividades: 

 

 

 Desarrollo del Talento Humano 

 Estilo de Dirección 

 Planes y Programas 

 Modelo de Operación por Procesos 

 Estructura Organizacional 

 Administración del Riesgo 

 

 

 



4. Proyecto SIAU: 

 

 Se realizaran más actividades con los usuarios y la alianza de usuarios, 

con el ánimo de darles continuamente información de interés para sus 

beneficios. 

 

 Se invitara al comité de ética institucional, a dos representantes de la 

alianza de usuarios, para que nos ayuden al proceso de mejoramiento 

en la calidad de la atención. 

 

 

LINEA 3. DESARROLLO Y ESPECIALIDAD EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 

 

1. Control de Costos y Gastos: 

 

 Se plantea la puesta en marcha del programa de “COSTOS 

HOSPITALARIOS”. 

 Realizar seguimiento semestral al plan de compras. 
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