RESPONSABLES
PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES
DEPENDENCIA

Ejecutar el plan de mantenimiento
preventivo de equipos

Formular y ejecutar el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo
de la Institucion

Subgerencia
administrativa y
financiera

Mantenimiento
Definir,
construir,
y dotar
Identificar
y haceradecuar
seguimiento
della
capacidad
instalada que requiera
riesgo financiero
inversión en infraestructura física

Establecer y ejecutar el plan de
mantenimiento de la infraestructura
fisica.

Construir, adecuar y dotar la
infraestructura hospitalaria.

Formular y ejecutar el plan de
adecuacion de infraestructura
hospitalria

Subgerente administrativo y financiero

Renovación y dotación de equipos

Formular e iniciar la ejecucion del plan
de renovacion y dotacion de equipos

Mejorar el índice de seguridad
hospitalaria

Ejecutar el plan de mejora a las
deficiencias encontradas en la
elaboracion del lindice de seguridad
hospitalaria

Mejorar la infraestructura y tecnología
institucional

FINANCIERA

ALCANZAR Y MANTENER LA ESTABILIDAD
FINANCIERA

Documentar los proyectos en el marco
del plan bienal de inversiones

META

Ejecución del
mantenimiento
preventivo de
equipos

Mantenimientos
ejecutados/Mantenimientos
planeados

≥ 90%

Porcentaje de
No. Actividades ejecutadas / No.
Ejecucion del plan
actividades programadas del
de mantenimiento
plan de intervencion a
de infraestructura
infraestrutura fisica en el periodo
fisica

Mantenimiento

Coordinador de mantenimiento

Crear el Banco de proyectos de la
ESE
Presentar proyectos para acceder a
recursos para su financiación

FORMULA

Coordinador de mantenimiento

Mejorar la infraestructura y tecnología
institucional

PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS

INDICADORES
FUNCIONARIO

Oficina de
planeacion

Mantenimiento

Oficina de
planeacion

Jefe Oficina de planeacion

Coordinador de mantenimiento

Jefe Oficina de planeacion

≥90%

Mejorar la
infraestructura
hospitalaria

No. De proyectos de
infraestructura ejecutados/No.
De proyectos planeados a
ejecutar en el periodo

≥ 50%

Gestión para la
ejecución de
proyectos

No. De actividades de gestión
ejecutadas/No. De actividades
de gestión programadas

≥ 90%

Adquisición de
equipos

Equipos adquiridos/Equipos
priorizados a adquirir

≥ 60%

Número de actividades
Mejoramiento del
realizadas/Número de
índice de seguridad
actividades contempladas en el
hospitalaria
plan
de mejoramiento
Equilibrio
Ingresos
totales
presupuestal
recaudados/compromisos totales

≥ 50%
≥1

