
LINEAS DE ACCION SUGERIDAS INDICADORES MINIMOS DE GESTION  Línea de Base Objetivo Meta del periodo Periodicidad de medición Actividades
Fecha de Inicio de la
actividad (DD/MM/AA)

Fecha de Terminación
de la actividad
(DD/MM/AA)

Valor (Pesos) Fuente Financiación

Monto de la deuda de salarios  $                  375.830.449,00 01/12/2015 31/12/2015  $              10.000.000,00 Recursos Propios/ Recursos
de Gestión de Recaudo

Monto de la deuda de aportes a seguridad social  $                    68.249.614,00 01/12/2015 31/12/2015  $              10.000.000,00 Recursos Propios/ Recursos
de Gestión de Recaudo

Monto de la deuda de parafiscales  $                  254.441.389,00 01/01/2016 01/11/2016  $              10.000.000,00 Recursos Propios/ Recursos
de Gestión de Recaudo

Monto de deuda por descuentos de nómina  $                    77.954.947,00 01/12/2015 01/11/2016  $              10.000.000,00 Recursos Propios/ Recursos
de Gestión de Recaudo

Monto de la deuda a contratistas directos  $             16.259.263.229,77 

Cumplir con las obligaciones financieras
generadas con los contratistas directos a
través de acuerdos de pago minizando el
riesgo de la sostenibilidad económica y
financiera del Hospital

Pago por lo menos del 70% de las
deudas en forma gradual con los
contratistas directos

mensual 

Lograr que los contratistas directos legalicen las cuentas de forma
gradual 

Causar las cuentas legalizadas que se adquirieron con los
contratistas directos del Hospital  Departamental de Villavicencio.

Gestionar recursos para el pago de la deuda que se tiene con los
contratistas directos del Hospital Departamental de Villavicencio.

01/12/2015 01/11/2016  $              30.000.000,00 Recursos Propios/ Recursos
de Gestión de Recaudo

RECURSOS FISICOS Fortalecimiento de procesos de mantenimiento
preventivo y correctivo de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento
preventivo en la entidad  Inexistencia  

Formular y Ejecuctar el Plan de
Mantenimientos preventivo y Correctivo del
Hospital Departamental de Villavicencio de
acuerdo a la Normatividad 

Plan Formulado y ejecución del 100%
del Plan de Mantenimiento preventivo y
correctivo

mensual 
Planificar, ejecutar y hacerle seguimiento al plan de
Mantenimiento preventivo y correctivo del Hospital Departamental
de Villavicencio  

01/01/2016 01/11/2016  $         4.000.000.000,00 Recursos Propios/ Recursos
de Gestión de Recaudo

Comparación saldos entre departamentos. 01/01/2016 31/01/2016

determinación de la cobrabilidad de la cartera. 01/02/2016 28/02/2016

ajustes entre la cartera real cobrable, y lo registrado. 01/03/2016 27/10/2016

realizar el conteo de cada uno de los activos de la entidad 01/02/2016 31/07/2016

plaquetear los bienes contados 01/02/2016 31/07/2016

sectorisar por dependencia los bienes contados y plaqueteados 01/02/2016 31/07/2016

comparación con el sistema de información con el modulo de
activos 01/02/2016 31/07/2016

valorización de los bienes muebles e inmuebles 01/02/2016 31/07/2016

ajuste de las diferencias entre el conteo 01/02/2016 31/07/2016

registro contable del avaluo comercial de los bienes muebles e
inmuebles. 01/02/2016 31/07/2016

relacionar las cuentas por pagar registradas en los estados
financieros listos para giro, discriminados por tercero, valor y
modalidad (honorarios, servicios, proveedores)

01/12/2015 30/06/2016

comparación de las cuentas por pagar registrados en los estados
financieros, con los compromisos registrados en el presupuesto el
cual se suscribe en el contrato de cada una de las obligaciones de
los contratistas.

01/12/2015 30/06/2016

el mayor valor no registado en los estados financieros se comparará
con la provision por "contingencias contractuales" registradas en el
pasivo.

01/12/2015 30/06/2016

conciliación mensual entre los valores legalizados en cuentas por
pagar frente al valor registrado en las contigencias 01/12/2015 30/06/2016

Realizar un inventario de las cuentas por pagar, según edad, detalle,
fecha de vencimiento y valor 01/12/2015 31/01/2016

unificar los pagos priorizando los de mayor edad de vencimiento 01/12/2015 27/10/2016

Corrección de pérdidas de ejercicio y recuperación
financiera de la entidad Utilidad o pérdidas acumuladas del período  $               7.944.499.552,53 

Presentar el verdadero resultado de la
operación tenidno en cuenta las operaciones
no reconocidas en vigencias anteriores

dar a conocer el resultado razonble de la
vigencia 2015 y culminación del periodo
2016

mensual Reconocer todas las operaciones financieras de la entidad. 28/10/2015 27/10/2016  $            350.625.000,00 recursos propios

Realizar revision de la totalidad los compromisos presupuestales de
la vigencia. 01/11/2015 27/10/2016

 $            223.125.000,00 

recursos propios                                   213,11 

$110.000.000 recursos propiosmensual Actualizar los bienes e inmuebles a valor
razonable

Propiedad planta y equipo: Realizar toma
fisica valorizada de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Hospital,
ajustando a su valor razonable.

 $             15.994.759.343,63 

 $             31.759.353.704,09 

reconocer la totalidad de las obligaciones de
la ESE e iniciar un plan de pagos conforme al
flujo de recursos recibodos por las gestiones
realizadas en la  intervencióm

Luego del reconocimiento total de las
cuentas se realizará hasta el 40% del
total de la deuda con que se inicia la
intervención.

mensual 

FORMULACION

 $           115.583.384.275,30 3% de cartera depurada
Deudores: Depurar las cuentas por cobrar
registrados en los estados financieros a su
valor real cobrable y razonable

recursos propiostrimestralConciliar el 30% del total registrado

recursos propios

Disminuir los dias dias de rotación
presentadas en la linea base, partiendo de la
proyección de pagos realizado por el
departamento financiero de la ESE

COMPONENTE AREA

Fortalecimiento de procesos de selección,
vinculación y mantenimiento del recurso humano,
reorganización del área y Saneamiento de deudas
laborales incluyendo aportes patronales  

ADMINISTRATIVO

TALENTO HUMANO

Depuración de estados financieros 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

Dias de Rotación de cuentas por pagar

Razonabilidad de estados Financieros

FINANCIERO

CONTABILIDAD

Monto acumulado de cuentas por pagar

Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia
y vigencias anteriores

Garantizar el pago oportuno de las
obligaciones salariales del personal de planta
del Hospital Departamental de Villavicencio

Pago de 100% de la deuda de Salarios,
prestaciones sociales y parafiscales. mensual 

Verificar de manera fiable el valor de la deuda salarial y
prestacional del personal de planta del Hospital Departamental de
Villavicencio

Liquidar el monto de la deuda salarial, prestacional y parafiscal del
personal de planta del Hospital Departamental de Villavicencio.

Gestionar el recurso económico para el pago oportuno de las
obligaciones salarias del personal de planta del Hospital
Departamental de Villavicencio.

pagar las deuda deuda salarial al personal de paltan del Hospital
Departamentan de Villavicencio

Dismiuir en un 50% los dias de rotación
de las cuentas por pagar mensual  $            223.125.000,00 
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FORMULACIONLINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

los compromisos registrados pero no ejecutados, realizar las
liberaciones de cada uno de los presupuestos; esto para unificar el
verdadero balance presupuestal con compromisos

01/11/2015 27/10/2016

Unificar mensualmemte una conciliacion entre los departamentos
de contabilidad y presupuesto, para determinar los saldos
comprometidos versus registros contables

01/11/2015 27/10/2016

Realizar los giros y reconocimientos de compromisos con planes de
pago y planes de recaudo, esto para determinar si existe o no deficit
de tesoreria en cada mes

01/11/2015 27/10/2016

Porcentaje de objeción 23,74%

Mejorar el porcentaje de objeción inicial
partiendo de una facturación sin dudas, con
esto iniciar un plan de recaudo y
posteriormente saneamiento de pagos

disminuir la objeción inicial al 15%,
teniendo en cuenta que existe siempre
objeciones por parte de los pagadores

mensual realizar inventario de las actuales objeciones, dando respuesta,
evaluando con estas evitar que se presenten nuevamente 01/12/2015 27/10/2016

Contestar oportuamente cada una de las objeciones 01/12/2015 27/10/2016
Iniciar inventario de las causas de las oglosas definitivas en
vigencias anteirores 01/12/2015 27/10/2016

realizar estudio para cada una de las pertinencias de las
aceptaciones y por ende evitar quue no se presente de nuevo 01/12/2015 27/10/2016

iniciar un inventario de la facturación peniente de radicar, con sus
causas de la no radicación, valor, y entidad 01/12/2015 27/10/2016

Circularizar a las EPS las razones del porque no se puede radicar
los servicios facturados 01/12/2015 27/10/2016

presentar las razones a la SNS presentadas por cada una de las EPS
de la no radicación. 01/12/2015 27/10/2016

presentar las razones a la SNS presentadas por cada una de las EPS
de la no radicación y posteirormente iniciar la radicación 01/12/2015 27/10/2016

Revisar la cartera frente a su cobrabilidad, versus costo beneficio 01/12/2015 27/10/2016

Realizar jornadas de conciliacion y ajustes por procesos de glosas
para disminuir el riesgo de perdida por objeciones 01/12/2015 27/10/2016

Iniciar un plan de recaudo con los principales pagadores, ademas de 
ajustar a los verdaderos valores cobrables al corto plazo 01/12/2015 27/10/2016

mensual Ejecutar  y evaluar periodicamente el plan de compras 01/01/2016 31/12/2016  $            132.000.000,00 Recursos propios

mensual Revisar y actualizar el estatuto interno y manual de contratación
del Hospital 01/12/2015 31/12/2015  $                5.000.000,00 Recursos propios

mensual Crear el banco de proveedores 01/01/2016 31/03/2016  $                4.000.000,00 Recursos propios

mensual 
Realizar el diagnostico del estado actual de los procesos judiciales
y extrajudiciales en los que interviene la entidad como demandante
y/o demandada 

01/01/2016 31/01/2016  $                8.800.000,00 Recursos propios

mensual Revisar y actualizar de las políticas en materia de defensa judicial
del HDV ESE 01/01/2016 29/02/2016  $              10.100.000,00 Recursos propios

mensual Revisar y actualizar de la Política de Conciliaciones 01/01/2016 29/02/2016  $              10.100.000,00 Recursos propios

mensual Documentar los Procedimientos de defensa judicia del HDV ESE 01/01/2016 29/02/2016  $              10.100.000,00 Recursos propios

mensual Ejercer la defensa judicial y extrrajudicail de acuerdo a las políticas
y al procedimientos  de la Entidad 01/01/2016 01/11/2016  $            267.000.000,00 Recursos propios

mensual Implementar  los comités jurídicos de la Entidad 01/01/2016 01/11/2016  $                                  -   Recursos propios

mensual Revisar y ajustar el manual de procedimeintos para el cobro de los
titulos valores a favor de la entidad 01/01/2016 15/02/2016  $              20.000.000,00 Recursos propios

mensual Ejercer las acciones prejudiciales y judiciales necesarias para el
incremento del recaudo de dineros representados en titulos valores 01/01/2016 01/11/2016 10% del Valor de la

cartera recuperada
Recursos propios / Recursos
de Gestión de Recaudos

Mensual Realizar revisión exhaustiva del informe de autoevaluación de
estándares de habilitación 28/11/2015 15/12/2015  $                                  -   Convenio interinstitucional

Universidades

Mensual Establecer el cronograma de contingencia por servicio para el
cumplimiento de los estándares de habilitación 05/12/2015 22/12/2015  $                                  -   Recursos propios

mensual 

Fortalecimiento defensa judicial

 $                8.000.000,00 

Porcentaje recuperación títulos valores  Inderteminado  

Determinar e Incrementar el procentaje de 
recuperación de cartera de manera 

significativa  representada en titulos valores a 
favor de la Entidad 

Incremento en un 30% sobre el 
porcentaje actual de  cartera 

representada en titulos valores

Plan de Compras aprobado y ajustado 
normativamente 

01/12/2015 31/12/2016 Recursos propios

recursos propios

mensual 

 $            350.625.000,00 recursos propios

 $            350.625.000,00 recursos propios

                                   371,60 Disminuir los dias de rotación en la cartera
presentada en la linea base, objeto de mejora

disminuir en un 50% el total de la
rotacion de la cartera proyectada en la
linea base

mensual 3% del total depurado
inicial en la linea base

Corrección déficit presupuestal 

Mejoramiento procesos de facturación y cartera

PRESUPUESTO

FACTURACION Y
CARTERA

dias de Rotación de cartera

CONTRATACION

JURIDICO

DEFENSA JUDICIAL

mensual Formular y aprobar el plan de compras 

Porcentaje de cumplimiento de plan de compras aprobadoRevisión y ajuste de  plan de compras de la 
entidad por áreas

Estructurar el plan de compras y el proceso de 
contratación del Hospital Departamental de 
Villavicencio de acuerdo a la normatiidad 

vigente 

 Plan de Compras 
desajustado, sin control y 

supervisión correspondiente 

Procesos judiciales contestados dentro del término legal, 
incluidas las tutelas. Indeterminado 

Procesos judiciales contestados dentro 
del término legal de conformidad con la 
política de defensa judicial de la entidad 

Fortalecer  de manera integral las políticas de 
defensa judicial del Hospital Departamental 

de Villavicencio

Balance presupuestal con reconocimientos                                        0,89 Equilibrar el deficit presupuestal para a
vigencia 2015 - 2016

Balance presupuestal con recaudo                                        0,47 
realizar las actividades pertinentes para solo
comprometer con base a los recaudos y no al
reconocimiento de la facturación

Llegar a equilibrio presupuestal en la
operación corriente (balance
presupuestal de reconocimientos y con
recaudo) para  las vigencia 2014 y 2015.

Porcentaje de glosa definitiva 2,00% disminuir la glosa defiinitiva que actualmente
presenta el HDV

para la vigencia 2016, la glosa dfinitiva
será menor al 4% por medio de la
vinculación de personal médico
especializado en contestación de glosas 

mensual 

Porcentaje de facturación radicada 89,74%
radicar por lo menos el 89% del totatl de los
servicios prestados y facturados a cada una de
los pagadores

para la vigencia 2016, el HDV radicará
la totalidad de de los servicios prestados, 
hasta 60 días depues.
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Semestral
Actualizar el cálculo de suficiencia de personal asistencial de
acuerdo con la oferta y demanda de servicios y la capacidad
instalada

28/11/2015 30/06/2016  $                                  -   Recursos propios

Anual Revisar y actualizar el modelo de atención en salud del Hospital 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Mensual Revisar y actualizar la conformación y operación de los comités de
obligatoria implementación en el hospital 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Quincenal Ejecutar el cronograma de contingencia para habilitación 05/12/2015 05/06/2015  $         1.000.000.000,00 
Recursos propios y
convenios de cooperación o
proyectos de inversión

Quincenal Realizar seguimiento quincenal al cumplimiento del cronograma
establecido 15/12/2015 05/06/2015  $                                  -   Recursos propios

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica
General N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mensual
Actualizar el estándar específico de oportunidad para cada
especialidad, acorde con la disponibilidad del recurso humano
especializado

28/11/2015 05/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Mensual Determinar si existen brechas de calidad en alguna especialidad y
definir las acciones para su corrección 28/11/2015 30/03/2016  $                                  -   Recursos propios

Estandarizar la medición del triage con base en la información que
reporta el software Dinámica Gerencial 28/11/2015 30/11/2015  $                                  -   Recursos propios

Revisar y ajustar el procedimiento de atención de urgencias, desde
el ingreso del paciente, el triage, admisión y manejo final 28/11/2015 30/01/2016  $                                  -   

Realizar auditoría semanal al proceso de triage con el fin de
determinar la consistencia en la relación entre la clasificación y el
estado clínico del paciente

28/11/2015 30/03/2016  $                                  -   

Capacitar al personal encargado de triage en cuanto a la
importancia de mejorar la oportunidad en la atención inicial 28/11/2015 15/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Realizar seguimiento semanal al comportamiento de la oportunidad
de triage hasta estabilizar la meta esperada 28/11/2015 28/02/2016  $                                  -   Recursos propios

Estandarizar la medición de oportunidad en la atención de consulta
en urgencias, tomando como fuente la información suministrada
por el aplicativo Dinámica Gerencial

28/11/2015 30/11/2015  $                                  -   Recursos propios

Realizar auditoría quincenal al proceso de atención en urgencias
para evaluar las opciones de mejoramiento en términos de
oportunidad y pertinencia médica

28/11/2015 30/04/2016  $                                  -   

Asegurar la presencia de los médicos generales definidos como
estándar en el servicio de urgencias para el cubrimiento de las 24
horas

28/11/2015 27/11/2016  $            111.659.712,00 Recursos propios

Definir estrategias de trabajo en equipo con los médicos del
servicio de urgencias (observación, procedimientos, reanimación),
para apoyar los momentos pico

28/11/2016 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Establecer formalmente el estándar de número de camas instaladas
en observación de urgencias 28/11/2015 05/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Ajustar el método para realizar el censo diario del servicio de
observación urgencias 28/11/2015 15/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Implementar rondas diarias documentadas de definición de
conductas con el equipo de urgenciologos del servicio 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Elaborar y ejecutar un programa de actualización en guías de
manejo de urgencias dirigido al equipo asistencial de urgencias,
con sesiones presenciales mensuales y evaluación virtual

28/11/2015 30/05/2015  $                6.000.000,00 Recursos propios

Fortalecer el equipo de referencia y contrarreferencia a través del
apoyo de la auditoría concurrente 28/11/2015 27/11/2016  $              55.829.856,00 Recursos propios

Incrementar la interacción con el servicio de hospitalización para la
ubicación de pacientes con orden de hospitalización 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Lograr que la oportunidad promedio
para pacientes con triage 2 no supere los
15 minutos

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (Triage 2)

Mejoramiento calidad de atención 

Lograr el cumplimiento de los estándares de
habilitación en todos los servicios declarados

Lograr el 100% de cumplimiento de los
estándares de habiltiación en todos los
servicios en un período de seis meses

108 min
Disminuir el tiempo promedio para la
atención del paciente en el servicio de
urgencias

Lograr que la atención de paciente en
urgencias se brinde con una oportunidad
promedio que no supere los 30 minutos
(triage 2)

Semanal

Porcentaje de ocupación en urgencias 281,7% Ajustar el porcentaje de ocupación a la
capacidad instalada del hospital

Lograr que la ocupación del servicio de
observación en urgencias no supere el
100%

Mensual

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica
Especializada 7,6 días

Mejorar la oportunidad en la asignación de
citas en consulta médica de especialidades
que representan picos dentro del promedio

Lograr que todas las especialidades sean
atendidas con oportunidad dentro del
estándar específico para cada una

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (Triage 2) 29 min Disminuir el tiempo promedio de atención en
triage

CALIDAD

Semanal

HABILITACION Revisión y cumplimiento de requisitos de
habilitación por servicios Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación 40%
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Incrementar la interacción con el servicio de hospitalización para la
ubicación de pacientes con orden de hospitalización 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Realizar rondas de auditoría concurrente para apoyo a la definición
de conductas y procesos administrativos a pacientes dentro de las
24 horas de su ingreso a urgencias

28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Realizar análisis causal mensual sobre las causas de cancelación de
cirugía programada 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Implementar acciones para eliminar las causas detectadas en cada
análisis mensual 28/11/2015 27/11/2016  $              12.000.000,00 Recursos propios

Implementar una matriz de seguimiento a las acciones derivadas de
los análisis causales de eventos de seguridad de pacientes 28/11/2015 15/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Establecer un reconocimiento al Servicio Seguro para incentivar la
adopción de prácticas seguras en la atención de los pacientes 28/11/2015 15/12/2015  $                1.000.000,00 Recursos propios

Fortalecer las rondas de seguridad del paciente con equipo
interdisciplinario, con frecuencia semanal 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Implementar y documentar la retroalimentación a los actores
involucrados en eventos que afecten la seguridad del paciente a
través de sesiones privadas de educación

28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Divulgar al personal asistencial los criterios para la definición de
caso de IAAS definido por norma del Instituto Nacional de Salud 28/11/2015 30/03/2015  $                                  -   Recursos propios

Implementar la estrategia multimodal de higiene de manos definida
por la OMS) 28/11/2015 30/07/2015  $                                  -   Recursos propios

Fortalecer el área de Control de Infecciones con la designación de
una Enfermera Líder de Control de Infecciones sin actividades de
Vigilancia. 

28/11/2015 27/11/2016  $              36.000.000,00 Patrocinio casas comerciales
industria farmacéutica

Lograr como minimo el análisis del 91% de las muertes mayores a
48 horas para cada vigencia, y establecer contingencia (Mortalidad
Neta)

28/11/2015 31/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Implementar mecanismos de retroalimentación hacia los actores
involucrados en casos de mortalidad mayor a 48 horas 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Asegurar el cumplimiento a las acciones de mejora producto del
análisis de los casos de mortalidad de 48 Horas. 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Alinear los planes de mejoramiento de los análisis de mortalidad
con otros planes institucionales. 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Implementar equipo de respuesta rápida ante el deterioro de la
evolución  clinica del paciente pediatrico 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Implementar el control post natal institucional obligatorio en los
casos de nacidos vivos en el Hospital 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Implementar mecanismos de retroalimentación hacia los actores
involucrados en casos de mortalidad perinatal 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Mensual Elaborar el Plan Institucional de Mortalidad materna con base en la
evaluación del plan 2015 y el análisis de los casos presentados 28/11/2015 30/01/2016  $                                  -   Recursos propios

Mejoramiento de seguridad clínica en la atención
de los pacientes

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos 100% Mantener el porcentaje de gestión de los
eventos adversos y evaluar su impacto

Mejorar la medición del impacto de las
acciones sobre la gestión de los eventos
adversos

Tasa global de infección hospitalaria 1.25% Mantener control sobre la tasa de infección
asociada a la atención asistencial

Mantener por debajo de 1% la tasa de
infección asociada a la atención
asistencial

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas 3,30% Mantener la tasa de mortalidad mayor de 48
horas por debajo de 3%

Disminuir a menos de 3% la tasa de
mortalidad mayor a 48 horas

Tasa de mortalidad materna 2,6 x 1.000 RNV Controlar la mortalidad materna Mantener por debajo de 0,9 x 1.000

Mensual

Tasa de mortalidad perinatal 22 x 1.000 RNV Controlar la mortalidad perinatal Mantener por debajo de 20 x 1.000
RNV la tasa de mortalidad perinatal Mensual

Porcentaje de cancelación de cirugía programada 8,10%
Disminuir el porcentaje de cancelación de
cirugía programada por causas atribuibles al
Hospital, por debajo de 7%

Disminuir un punto porcentual en el
porcentaje de cancelación de cirugía
programada en los próximos tres meses

Mensual

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en
urgencias 53%

Disminuir el número de pacientes que
permanece más de 24 horas en el servicio de
observación de urgencias

Lograr que el porcentaje de pacientes
con permanencia en observación por más
de 24 horas no supere el 10%

Mensual

SEGURIDAD CLINICA

TECNICO CIENTIFICO

Mensual

Mensual
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FORMULACIONLINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

Implementar mecanismos de retroalimentación hacia los actores
involucrados en casos de mortalidad materna 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Revisar y actualizar las guías prioritarias en maternidad en
emergencias obstétricas 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Asegurar que todo el personal vinculado al servicio de urgencias y
ginecoobstetricia y UCI adultos reciba inducción en las guías
prioritarias de maternidad

28/11/2015 30/03/2016  $                                  -   Recursos propios

Vincular al área de auditoría concurrente e integral al proceso de
evaluación de la adherencia a guías 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Implementar un programa de evaluación virtual trimestral del
conocimiento de las guías prioritarias de maternidad 28/11/2015 30/12/2015  $                                  -   Recursos propios

Establecer un mecanismo de identificación regresiva de días sin
mortalidad materna en el servicio 28/11/2015 30/01/2016  $                   100.000,00 Recursos propios

Revisar y actualizar el manual de buenas prácticas de esterilización 28/11/2015 15/01/2016  $                                  -   Recursos propios

Implementar auditoría mensual del proceso de esterilización por
parte de la enfermera líder de control de infecciones 28/11/2015  $                                  -   Recursos propios

Realizar una jornada semestral de actualización en BPE a todo el
personal de cirugía y central de esterilización 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Implementar un mecanismo de evaluación virtual del conocimiento
sobre BPE con frecuencia trimestral 28/11/2015 27/11/2016  $                                  -   Recursos propios

Mes Adoptar estrategias para una verdadera socialización de los
derechos y deberes de los usuarios. 01/01/2016 01/31/2016  $                3.500.000,00 Recursos propios

mensual
Socializar los resultados de la medción de sastisfación a los
usuarios internos y externos del Hospital Departamental de
Villavicencio.

01/01/2016 01/11/2016  $              38.500.000,00 Recursos propios

mensual Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de mejora 01/01/2016 01/11/2016  $              38.500.000,00 Recursos propios

Revisión y ajuste de portafolio de servicios según
demanda y proyección de la entidad mensual Formular, Desarrollar y Evaluar un Plan de ventas de la Entidad 01/01/2016 01/02/2016 Recursos propios

Revisión y ajuste de mecanismos de venta de
servicios a diferentes pagadores mensual Generar un manual tarifario de medicamentos Institucional 01/01/2016 01/02/2016 Recursos propios

mensual Formular,  Desarrollar y Evaluar  un Plan de Gerencia al Cliente 01/01/2016 01/11/2016 Recursos propios

mensual Desarrollar y aplicar estrategias y acciones de mercadeo y Venta de
imagen Corporativa del Hospital 01/01/2016 01/11/2016 Recursos propios

MERCADEO Porcentaje de cumplimiento de plan de ventas en período

Formulación y/o ajuste plan de ventas

 Promedio Ventas Mes de 
Agosto y  Septiembre del 
2015:  "$  5.800.000.000" 

Incrementar la Facturación por la  Venta de 
los servicios que ofrece el Hospital 

Incremento del 40%  de la Facturación 
promedio

95%SERVICIO AL CLIENTE Porcentaje de satisfacción de los usuarios 92% Medir y Mejorar de manera gradual la 
percepción de satisfación del usuario

Mejoramiento en la percepción de calidad de 
servicios por parte de los usuarios

Tasa de mortalidad materna

Mensual

Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de
esterilización SIN

Realizar medición objetiva y sistemática a la
adherencia al manual de buenas prácticas de
esterilización

Lograr una adherencia por encima del
80% al manual de buenas prácticas de
esterilización

Mensual

2,6 x 1.000 RNV Controlar la mortalidad materna RNV la tasa de mortalidad materna

Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad:
Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia
perinatal, sepsis obstétrica

86%   Hipertensión 
88,5% Atención del Parto
Otras Guías sin Línea de Base

Realizar medición objetiva y sistemática de la
adherencia a las guías prioritarias en
maternidad

Lograr una adherencia por encima del
80% a las guías prioritarias en
maternidad

SERVICIO

 $            198.000.000,00 
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