
1 

TRIMESTRE

2 

TRIMESTRE

3 

TRIMESTRE

4 

TRIMESTRE

1
Gestión de la 

calidad

Cumplimiento normatividad 

vigente

Orden en el proceso de 

administración de la 

información

Elaboración Plan Operativo 

Anual del proceso

Planes operativos 

anuales realizados

Planes operativos anuales 

realizados / Planes 

operativos anuales a 

realizar

1 100% 100% 0% 0% 0%

2
Gestión de la 

calidad

Cumplimiento normatividad 

vigente

Orden en el proceso de 

administración de la 

información

Seguimiento a las actividades 

el POA vigencia anterior

Número de 

seguimientos a las 

actividades del POA

No. De actividades POA 

gestionadas / No. De 

actividades POA 

programadas

4 100% 25% 25% 25% 25%

3
Gestión de la 

calidad
Dar cumplimiento a todos los 

Seguimiento a riesgos del área 

incluidos en el mapa de 

riesgos de la ESE

Riesgos incluidos en el 

mapa de riesgos 

verificados

Número de riesgos a los 

que se les hace 

seguimiento / número de 

riesgos detectados

2 100% 25% 25% 25% 25%

4
Gestión de la 

calidad

Cumplimiento normatividad 

vigente

Orden en el proceso de 

solicitud de insumos

Uso efectivo  de los recursos de 

la ESE

Elaboración del plan de 

compras

Planes de compras 

realizados

Numero de planes a 

realizar / no. Planes 

realizados

1 100% 100% 0% 0% 0%

5
Gestión de la 

calidad

Desarrollo de actividades 

colectivas para mejoramiento 

de procesos de la ESE

Participar en los comités en los 

cuales sea solicitado el 

proceso

Número de procesos 

en los cuales se 

participa

Número de reuniones 

asistidas / número de 

reuniones programadas

1 100% 25% 25% 25% 25%

6
Gestión de la 

calidad

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de la 

normatividad en prevención 

de emergencias

Reuniones bimensuales del 

comité de emergencia

Cumplimiento en la 

realización de las 

reuiones del comité

Número de reuniones 

asistidas / número de 

reuniones programadas

6 100% 25% 25% 25% 25%

7
Gestión de la 

calidad

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de la 

normatividad en prevención 

de emergencias

Actualización Plan Instituconal 

de Emergencias

Plan de emergencia 

actualizado

Número de planes de 

emergencias actualizados / 

número de planes de 

emergencia a actualizar

1 100% 0% 0% 100% 0%

8
Gestión de la 

calidad

Se cuenta con pocos 

elementos para atención 

masiva de víctimas

Adquisición de elementos 

para la atención de 

emergencias

Elementos para 

atención de 

emergencias masivas

número elementos 

adquiridos / número de 

elementos a adquirir

1 100% 0% 0% 0% 100%

NO

LÍNEA ESTRATÉGICA

INDICADOR DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO O 

HALLAZGO A IMPACTAR

PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA 

QUE LO GENERA
ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA 

ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN

PLAN OPERATIVO

EMERGENCIAS

FORMULA DE LA ACTIVIDAD
META DE LA 

ACTIVIDAD

NO 

ACTIVIDADES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSÉ

BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA


