
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES
FORMATO DEL PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION,  PRESENTADO POR LAS ENTIDADES BAJO MEDIDAS PREVENTIVAS E INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
PLAN DE ACCION OCTUBRE DE 2015 A OCTUBRE DE 2016

LINEAS DE ACCION SUGERIDAS INDICADORES MINIMOS DE GESTION Línea de Base Meta del período Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Monto de la deuda de salarios 
Monto de la deuda de aportes a seguridad social
Monto de la deuda de parafiscales
Monto de deuda por descuentos de nómina
Monto de la deuda a contratistas directos

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

Porcentaje de cumplimiento de programa de 
mantenimiento preventivo en la entidad

Depuración de estados financieros Razonabilidad de estados Financieros
Monto acumulado de cuentas por pagar
Rotación de cuentas por pagar

Corrección de pérdidas de ejercicio y recuperación 
financiera de la entidad Utilidad o pérdidas acumuladas del período

Balance presupuestal con reconocimientos 
Balance presupuestal con recaudo
Porcentaje de objeción
Porcentaje de glosa definitiva
Porcentaje de facturación radicada 
Rotación de cartera

Revisión y ajuste plan de compras de la entidad por 
áreas
Reorganización y ajuste proceso de contratación 

Procesos judiciales contestados dentro del término 
legal, incluidas las tutelas.
Porcentaje recuperación títulos valores

HABILITACIÓN Revisión y cumplimiento de requisitos de habilitación 
por servicios

Porcentaje de cumplimiento de requisitos de 
habilitación
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta 
Médica General
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta 
Médica Especializada

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

Porcentaje de ocupación en urgencias
Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 
horas en urgencias
Porcentaje de cancelación de cirugía programada
Porcentaje de vigilancia de eventos adversos
Tasa global de infección hospitalaria
Tasa de mortalidad mayor a 24 horas
Tasa de mortalidad perinatal
Tasa de mortalidad materna
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en 
maternidad: Código rojo, código azul, atención de 
parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica
Porcentaje de adherencia a manual de buenas 
prácticas de esterilización

SERVICIO AL CLIENTE Mejoramiento en la percepción de calidad de servicios 
por parte de los usuarios Porcentaje de satisfacción de los usuarios

Revisión y ajuste de portafolio de servicios según 
demanda y proyección de la entidad
Revisión y ajuste de mecanismos de venta de servicios 
a diferentes pagadores
Formulación y/o ajuste plan de ventas

SERVICIO
MERCADEO Porcentaje de cumplimiento de plan de ventas en 

período

Porcentaje de cumplimiento de plan de compras 
aprobado

DEFENSA JUDICIAL Fortalecimiento defensa judicial

TECNICO CIENTIFICO

CALIDAD Mejoramiento calidad de atención 

SEGURIDAD CLINICA Mejoramiento de seguridad clínica en la atención de 
los pacientes

JURIDICO

CONTRATACIÓN

OBSERVACIONESCOMPONENTE AREA LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO

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

SEGUIMIENTO A EJECUCIONFORMULACION

FINANCIERO

CONTABILIDAD
Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y 
vigencias anteriores

PRESUPUESTO Corrección déficit presupuestal 

FACTURACIÓN Y CARTERA Mejoramiento procesos de facturación y cartera
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