
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META RESPONSABLE
LÍNEA 

BASE
2020 2021 2022 2023 META DEL INDICADOR INDICADOR

1.1.1 La Red de Salud del Centro tiene

implementadas todas las RIAS definidas por el

Ministerio de Salud.

El 100% de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud

y especiales están implementas en la ESE Centro en el marco

de MAITE.

Subgerencia de promoción y prevención

Subgerencia científica

Líderes de procesos asistenciales

Líderes de comuna

0% 90% 100% 100% 100% 100%
No de RIAS implementadas en la Institucion en el marco de MAITE 

/ No total de RIAS en el marco de MAITE

Lograr una mejor experiencia en el paciente crónico
Subgerencia de Promoción y Prevención

Coordinación de Promoción y prevención 
82% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

Promedio del resultado de los indicadores priorizados para el 

control del paciente crónico

Mejorar el estado de salud de la población según su

caracterización del riesgo

Subgerencia de Promoción y Prevención

Coordinación de Promoción y prevención 
82% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

Promedio del resultado de los indicadores priorizados para el 

control del riesgo en la población asignada

Cumplir con el 90% de los costos proyectados en el uso de

servicios por parte de la población capitada

Subgerencia de promoción y prevención

Subgerencia científica

Líderes de procesos asistenciales

Líderes de comuna

90% ≥82% ≥84% ≥88% ≥90% ≥90%
Cumplimiento de actividades programadas según ruta integral de 

atención en salud

La variación en los ingresos percibidos por el programa Por Ti

Mujer es de un 10% a los recibidos en el año 2019, a partir del

año 2021.

Subgerencia de promoción y prevención

Subgerencia científica

Líder Programa Por Ti Mujer

Líder de atención ambulatoria

Líderes de comuna

$ 2.095 M 0
 $ 2.304 

M 

 $ 2.534 

M 

$ 2.788 

M
$ 2.788 M

Ingresos percibidos por el programa por ti mujer en la vigencia 

actual/Ingresos percibidos por el programa por ti mujer en el año 

2019

Alcanzar el 80% del rendimiento de la unidad móvil de

colposcopias a partir del año 2021.

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia científica

Líder Programa Por Ti Mujer

Líder de atención ambulatoria

Líderes de comuna

0% 0% 80% 80% 80% 80%
(Número de actividades realizadas en la unidad móvil /Número de 

actividades programadas)*100

El 90% de los usuarios hacen uso del aplicativo del programa

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia científica

Líder Programa Por Ti Mujer

0% 90% 90% 90% 90% 90%

(Número total de usuarios registrados en el sistema que hacen uso 

del aplicativo/Número total de usuarios registrados en el 

sistema)*100

El 95% de los usuarios del aplicativo Por Ti Mujer se

encuentran satisfechos con el uso de todos los módulos que lo

componen.

Subgerencia científica

Líder Programa Por Ti Mujer
90% ≥92% ≥93% ≥94% ≥95% ≥95%

(Número total de usuarios encuestados que se encuentran 

satisfechos con el aplicativo/Número total de encuestados)*100

Alcanzar el 80% de la cobertura en el diagnóstico y tratamiento

de las mujeres bajo la responsabilidad de la E.S.E Centro que

obtuvieron  resultados alterados en sus citologías o biopsias.

Subgerencia científica

Líder Programa Por Ti Mujer
72% 80% 80% 80% 80% ≥80%

(Número total de mujeres a cargo de la ESE Centro que obtuvieron 

un resultado alterado en su citología o biopsia que son 

diagnosticadas o tratadas/Número total de mujeres a cargo de la 

ESE Centro con citología o biopsia alterada)*100

El 80% de las mujeres bajo la responsabilidad de la ESE

Centro que obtuvieron una citología anormal cumplen la meta

de 30 días para confirmar diagnóstico

Subgerencia científica

Líder Programa Por Ti Mujer
64 80% 80% 80% 80% ≤ 30 días

(Número total de mujeres a cargo de la ESE Centro que recibieron 

diagnóstico en menos de 30 días/Número total de mujeres a cargo 

de la ESE Centro atendidas en el programa por ti mujer con 

citología alterada)*100

El 80% de las mujeres bajo la responsabilidad de la ESE

Centro que obtuvieron una citología anormal cumplen la meta

de 60 días para acceder al tratamiento.

Subgerencia científica

Líder Programa Por Ti Mujer
112 80% 80% 80% 80% ≤ 60 días

(Número total de mujeres a cargo de la ESE Centro que recibieron 

tratamiento en menos de 60 días/Número total de mujeres a cargo 

de la ESE Centro atendidas en el programa por ti mujer con 

biopsia alterada)*100

Implementar el servicio de endoscopia digestiva 
Subgerencia científica

Líder de atención intrahospitalaria
0% NA NA 100% 100% 1 Servicio implementado

Implementar y mantener un programa de manejo integral de

cáncer de piel

Subgerencia científica

Líder de atención intrahospitalaria
0% 0% 100% 100% 100% 10% Programa implementado

La ESE Centro tiene diseñado e implementado un modelo de

atención integral en salud mental.

Subgerencia científica

Líder de rehabilitación integral
0% 100% NA NA NA 100%

(Modelo de atención en salud mental implementado/Modelo de 

atención en salud mental diseñado)*100

Incrementar en un 10% interanual los ingresos percibidos por

los servicios prestados por la unidad de salud mental.

Subgerencia científica

Líder de rehabilitación integral
0% 0% 10% 10% 10% 10%

Total de ingresos percibidos en el periodo actual/Total de ingresos 

percibidos en el periodo anterior)*100

Implementar la prueba para identificar micobacterias por

biología molecular

Subgerencia administrativa

Subgerencia científica
0% 100% 100% 100% 100% 100%

(Laboratorio de biología molecular implementado/Laboratorio de 

biología molecular diseñado)*100

A partir del año del año 2022 Incrementar en un 10% los

ingresos percibidos por el laboratorio de biología molecular

Subgerencia científica

Líder de apoyo diagnóstico
0% 0% 0% 10% 10% 20%

Total de ingresos percibidos en el periodo actual/Total de ingresos 

percibidos en el periodo anterior)*100

La ESE Centro tiene diseñado e implementado un plan de

mercadeo de todos sus servicios

Subgerencia administrativa

Subgerencia científica

Subgerencia de PyP

0% NA 100% 100% 100% 100% Plan de mercadeo implementado

Lograr nuevas contrataciones incursionando en nuevos

segmentos de mercado y a nivel regional.

Subgerencia administrativa

Subgerencia científica

Subgerencia de PyP

Responsable de mercadeo

0% NA ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 Número de contratos actuales-Contratos de la vigencia anterior

1.2.6 Fortalecer la prestación de servicios de

salud primarios y complementarios para la

población privada de la libertad.

La ESE Centro mantiene al menos un establecimiento

penitenciario a cargo para la prestación de servicios de salud

primarios y complementarios de forma intramural.

Subgerencia científica

Líder de atención intrahospitalaria
1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

Número de establecimientos atendidos en la vigencia 

actual/Número de establecimientos atendidos en la vigencia 

anterior

1.1.2 La Red de Salud centro cumple con los

indicadores del estado de salud en los grupos de

pacientes que integran las diferentes rutas

integrales de atención en salud implementadas

1.1 Generar valor para el 

usuario mediante 

intervenciones 

interdisciplinarias en el 

marco de la atención 

primaria en Salud.

1.2 Fortalecer los 

programas asistenciales 

con el fin  de lograr 

posicionamiento en el 

mercado

1.2.1.El programa por ti mujer está posicionado en 

la ciudad de Cali como el programa de cáncer de 

cuello uterino del municipio.

1.2.2 La Red de Salud Centro es referente a nivel

municipal en el diagnóstico y manejo de los

principales tipos de cáncer de acuerdo a su nivel

de complejidad

1.2.3 La ESE Centro es modelo a nivel municipal

en la atención integral de las personas con

enfermedad mental.

1.2.4 La ESE Centro cuenta con un laboratorio de

biología molecular para mejorar la oportunidad en

el diagnóstico y tratamiento de los pacientes

afectados por enfermedades infectocontagiosas.

1.2.5 Implementar un plan de mercadeo para

potenciar la venta de servicios de la institución y

generar ingresos a través de nuevas

contrataciones.

PLAN DESARROLLO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO 2020-2023

OBJETIVO GENERAL:  Trabajar por una institución segura, humanizada y sostenible; orientada a resultados en salud y caracterizada por la calidad de los servicios 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Consolidar la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud, caracterizados por una atención humanizada y segura.

OBJETIVO GENERAL 1. Consolidar 

la integralidad y efectividad en la 

prestación de servicios de salud, 

caracterizados por una atención 

cálidad y humanizada.



OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META RESPONSABLE
LÍNEA 

BASE
2020 2021 2022 2023 META DEL INDICADOR INDICADOR

PLAN DESARROLLO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO 2020-2023

OBJETIVO GENERAL:  Trabajar por una institución segura, humanizada y sostenible; orientada a resultados en salud y caracterizada por la calidad de los servicios 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Consolidar la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud, caracterizados por una atención humanizada y segura.

Aumentar en un 80% durante el periodo del plan de desarrollo

el numero de Jóvenes multiplicadores de derechos sexuales y

reproductivos

Subgerencia de Promoción y prevención 130 143 169 195 234 234

(Numero de jóvenes multiplicadores de la vigencia actual -Numero 

de jóvenes multiplicadores de la vigencia 2019)/ numero de 

jóvenes multiplicadores de la vigencia 2019 *100

Aumentar en un 10% cada año el numero de Dosis de vacuna

del programa ampliado de inmunizaciones aplicadas

Subgerencia de Promoción y prevención

Sugerencia Científica
        78.581    86.439     94.297   102.155  110.013 110013

(Numero de dosis aplicadas de la vigencia actual -Numero de 

dosis aplicadas en la  vigencia anterior)/ numero de dosis 

aplicadas en  la vigencia anterior *100

Implementar el Programa de Promoción y Atención Integral a

la Malnutrición en una IPS de la ESE Centro

Subgerencia de Promoción y prevención 

Sugerencia Científica

Gerencia

0 NA 1 NA NA 100% Programa implementado

Gestantes que ingresan a control prenatal antes de la semana

12 de gestación es mayor o igual al 85%

Subgerencia de Promoción y prevención 

Sugerencia Científica
85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

Numero de gestantes que ingresan al programa de CPN antes de 

las 12 SS de gestación / total de gestantes que ingresan al 

programa de CPN x 100

Personas con Tuberculosis diagnosticadas antes de 30 días a

partir del momento de la captación como sintomático

respiratorio (ordenamiento BK)

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica

Líder de programa TB

0 90% 90% 90% 90% 90%

(Numero de pacientes positivos  que cumplen con dx de TB antes 

de los 30 días después del ordenamiento de Baciloscopia /Total de 

pacientes con BK positiva )X 100

Realizar actividades de promoción y mantenimiento de la salud

en al menos 1 institución educativa por comuna 

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica

Líder de  RIA adolescencia y joven , coordinador 

SAJ

0 NA 100% 100% 100% 100%
(Numero de instituciones intervenidad / total de instituciones 

programadas ) x 100

Mortalidad por TB anual < a 0,5 x 100.000 habitantes 

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica

Líder de programa TB

0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5  < a 0,5 x 100.000 habitantes 
(Numero de muertes por TB anuales/ Total de habitantes del área 

de influencia de la red )x 100.000

Mortalidad materna anual ≤ 2 casos en la E.S.E
Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica
0 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 casos Numero de casos de mortalidad materna de la E.S.E:

Tasa de Mortalidad infantil por desnutrición en < de 5 años
Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica
0 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5

≤ 2,5 casos por cada 100.000 

menores de 5 años

(Numero de muertes en < de 5 años por desnutrición en el año, de 

la población contratada/Total de niños < de 5 años  de la 

población contratada del área de influencia de la red) x 100.000

Mortalidad perinatal  ≤ 7 muertes casos por 1000 nacidos vivos
Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica
4,69 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7

≤ 7 muertes casos por  1000 

nacidos vivos

Numero de muertes  en el año, de la población contratada /:

Total de nacidos de la población contratada del área de influencia 

de la red x 1.000

Lograr coberturas de vacunación del 95% en niños de 1 año a

diciembre de cada año

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica
95% 95% 95% 95% 95% 95%

Numero de niños menores de 1 año de edad con vacunación 

completa /Total población menor de 1 año del área de influencia) x 

100

Niños y gestantes atendidos en el programa materno infantil, se 

encuentran en el programa de vigilancia nutricional.

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica
90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%

No. Niños y gestantes analizados por el sisvan:

Total de Niños y gestantes atendidos en el programa x 100

Adolescentes y jóvenes atendidos en consulta de planificación

familiar en servicios amigables (SAJ).

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica
33% ≥35% ≥35% ≥35% ≥35% ≥35%

Numero de adolescentes en el programa  de planificación 

familiar/Número de adolescentes inscritos en servicios amigables 

del joven x 100

Disminuir la tasa de embarazo en adolescentes.

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica

líder RIA joven y adolescente , Coordinadora SAJ

1,54% <2 x 100 <2 x 100 <2 x 100 <2 x 100 
< 2 x 100 adolescentes 

objeto de los contratos

Numero de gestantes adolescentes de la vigencia:

Total de gestantes adolescentes de la población asignada en los 

contratos x 100

Cumplimiento acumulado en la notificación 

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica

Vigilancia epidemiológica

Atención al usuario

99,00% 99% 99% 99% 99% 99%

Numero de semanas con reporte negativo o positivo  de la 

presencia de eventos objeto de vigilancia  para la semana 

epidemiológica / total de semanas transcurrido en el periodo 

evaluado 
Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica

Vigilancia epidemiológica

5,8 días ≤ 5,8 días ≤ 5,8 días ≤ 5,8 días ≤ 5,8 días ≤ 5,8 días
Fecha de notificación - fecha de consulta de cada evento / Total de 

eventos de notificación semanal

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia Científica

Vigilancia epidemiológica

1 ≤ 1 día ≤ 1 día ≤ 1 día ≤ 1 día ≤ 1 día
Fecha de notificación - fecha de consulta de cada evento / Total de 

eventos de notificación

Fortalecer los convenios docente asistenciales con el fin de

ampliar su alcance incluyendo compromisos relacionados con

la generación de proyectos de investigación en la institución.

Subgerencia científica

Responsable de área de investigación
0 20% 40% 60% 60% 100%

(Número de instituciones universitarias con las que se tiene 

convenio docente asistencial con las que se ha establecido 

compromisos relacionados con la generación de proyectos de 

investigación en la institución/Número de instituciones 

universitarias con las que se tiene convenio docente asistencial 

)*100

Al menos se realiza un proyecto de investigación al año con el

apoyo de un convenio docente asistencial.

Subgerencia científica

Responsable de área de investigación
0 0% 100% 100% 100% 100%

(Número de proyectos de investigación realizados con el apoyo de 

una institución con la que se tiene convenio docente 

asistencial/Numero de proyectos de investigación planteados con 

instituciones con las que se tiene convenio docente 

asistencial)*100
Al menos un artículo científico se publica en una revista,

producto de un proyecto de investigación realizado en la

institución.

Subgerencia científica

Responsable de área de investigación
0 0% 100% 100% 100% 100%

(Número de artículos científico publicados en una revista 

indexada/Numero de artículos científicos planeados)*100

1.3 Mejorar las condiciones 

de salud de los usuarios y 

la comunidad, como aporte 

de la entidad a la 

Responsabilidad Social 

Empresarial

1.3.1  La ESE CENTRO realiza seguimiento al 

cumplimiento de los indicadores  trazadores o 

priorizados 

Oportunidad de la notificación obligatoria

1.4 La Red de Salud 

Centro es una institucional 

que genera nuevo 

conocimiento para el 

sector y la región

1.4.1 La Red de Salud Centro cuenta con 

producción científica institucional

OBJETIVO GENERAL 1. Consolidar 

la integralidad y efectividad en la 

prestación de servicios de salud, 

caracterizados por una atención 

cálidad y humanizada.



OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META RESPONSABLE LÍNEA BASE 2020 2021 2022 2023 META DEL INDICADOR INDICADOR

2.1.1 La E.S.E Desarrolla una aplicación web para 

la agendamiento de citas, seguimiento, atención 

de pacientes y actividades de IEC (Información, 

educación y comunicación en Salud).

Contar con el 100% de la aplicación desarrollada e implementada en la Institución

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

0 0% 100% 100% 100% 100%
No de actividades ejecutadas / No de actividades programadas *

100%

Al menos tres de las especialidades con las que cuenta la institución se ofrecen a

través de alguna de las modalidades del servicio telemedicina en los servicios

ambulatorios de acuerdo a normatividad vigente.

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

1 1 2 3 3 3
No de especialidades implementadas por modalidad de

telemedicina

Implementar el servicio de Atención Domiciliaria.
Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

0 100% 100% 100% 100% 100%
(Servicio de atención domiciliaria implementado / Servicio de 

atención domiciliaria planeado)*100

2.1.3 El SEM Realiza el despacho efectivo de

ambulancias en la ciudad cuando un paciente lo

requiera

Garantizar el despacho de ambulancias seguras a los casos de salud que lo

ameriten en la ciudad de Santiago de Cali

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

97% 95% 95% 95% 95% 95%
No. Total de ambulancias despachadas/ No. Total de casos que si 

requieren ambulancia

2.1.4 El SEM verifica la pertinencia del despacho

de las ambulancias, así como la espera segura de

la llegada de las mismas a los casos de salud en

vía publica o domicilio que ingresan por el NUSE.

Garantizar la teleasistencia que incluya maniobras prearribo a los usuarios del

NUSE con necesidades en salud

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

97% 98% 98% 98% 98% 98%
No. Total de casos teleasistidos / No. Total de casos que ingresan 

por el NUSE

2.1.5 Coordinar el proceso de referencia de los

casos de atención prehospitalaria en la ciudad

Asignar de manera equitativa, pertinente y georreferenciada la IPS de atención

para los pacientes regulados por el SEM

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

92% 92% 92% 92% 92% 92% No. Total de IPS asignadas positivas / No. Total de IPS asignadas

2.1.6 El SEM regula la atención prehospitalaria

oportuna  en la ciudad

Realizar la asignación de recurso prehospitalario a los que casos que requieren

atención  en la ciudad de Santiago de cali

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

0 100% 100% 100% 100% 100%
Total de Móviles asignadas / Total de casos requieren atención 

prehospitalaria

Garantizar el equilibrio financiero en el proceso de referencia y traslado de

paciente procurando un indicador de solvencia mayor o igual 1,20.

Subgerencia Científica

Líder de Sico y Pool de 

ambulancias

1 ≥ 1,20 ≥ 1,20 ≥ 1,20 ≥ 1,20 ≥ 1,20 Total recaudos del periodo / total compromisos del periodo

Implementar en un 100% un modelo de facturación electrónica en línea que

asegure la oportunidad en el cobro de los servicios de traslado asistencial

prestados. 

Subgerencia Científica

Líder de Sico y Pool de 

ambulancias

0 0% 30% 30% 40% 100%
(No de actividades Ejecutadas para la implementación del modelo / 

No de actividades Programadas)*100

Alcanzar niveles de productividad en el servicio mayor o igual al 95% de la meta

Subgerencia Científica

Líder de Sico y Pool de 

ambulancias

4246  54.000  54.000  54.000  54.000                         216.000 
(Traslados realizados / No. De traslados esperados)*100

Meta: 4.500 traslados x mes

Implementar un sistema de información para el control de costos y gastos de del 

servicio de traslado de pacientes

Subgerencia Científica

Líder de Sico y Pool de 

ambulancias

0 0% 100% 100% 100% 100% Implementación del sistema de información

Tiempo de respuesta promedio de ubicación de pacientes de 6  horas

El 85% de los pacientes a los que se les realiza regulación en el SICO son

ubicados en menos de 6 horas en la IPS de referencia que necesitan.

Subgerencia Científica

Líder de Sico y Pool de 

ambulancias

64% 85% 85% 85% 85% 85%

Sumatoria del tiempo transcurrido desde la solicitud de la referencia

(Número de pacientes regulados en el SICO que se ubican en 

menos de 6 horas / Número de pacientes regulados en el 

SICO)*100

El 100% de los traslados en código azul realizados por el Pool de ambulancias

cumplen el tiempo de respuesta de 15 Minutos.

El 85% de los traslados de emergencia realizados por el Pool de ambulancias

cumplen el tiempo de respuesta de 45 Minutos.

El 85% de los traslados de urgencia realizados por el Pool de ambulancias

cumplen el tiempo de respuesta de 60 Minutos. 

El 75% de los traslados prioritarios realizados por el Pool de ambulancias

cumplen el tiempo de respuesta de 120 Minutos.

Subgerencia Científica

Líder de Sico y Pool de 

ambulancias

 

Código  Azul :  

13'

 Emergencias:  

30´

   Urgencias:  60'

 Prioritarios   104'

100% 100% 100% 100%

 

Código  Azul :  15´-

100%

 Emergencias:  30´-- 

85%

   Urgencias:  60' --85%

 Prioritarios   120' --75%

(Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento en la oportunidad

de traslados por tipo / Número de los tipos de traslados que realiza

el pool (4))*100

2.3.2 La E.S.E Centro mejora la calidad del

proceso de referencia 
Mantener por debajo del 5% el porcentaje de contra-remisiones

Subgerencia Científica

Líder de Sico y Pool de 

ambulancias

5% <5% <5% <5% <5%  <5% (Número de contraremisiones / Número de remisiones)*100

2.4.1 El SICO es el principal ente regulador de la

población subsidiada y no asegurada de la ciudad

de Cali.

Al menos el 85% de la población subsidiada y no asegurada de la ciudad de cali

es regulada por el SICO 

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

87% 85% 85% 85% 85% 85%

No total de población subsidiada y no asegurada contratada para 

regulacion / No total de población subsidiada y no asegurada de la 

ciudad

Suscribir al menos dos contratos por servicio de traslado de pacientes diferentes

a los contratados en la presente vigencia

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

3 20% 20% 20% 20% 20%
(Número de contratos suscritos en la vigencia actual/Número de 

contratos suscritos en la vigencia anterior)*100

Incrementar en un 5% los ingresos por servicios especiales (Cubrimiento de

reuniones, conciertos, seminarios).

Subgerencia Científica

Lider de Sico y Pool de 

ambulancias

0 ≥ 5% ≥ 5% ≥ 5% ≥ 5% ≥ 5%
(Total de ingresos por servicios especiales de la vigencia 

actual/Total de ingresos por servicios especiales de la vigencia 

anterior)*100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Fortalecer el sistema integrado de comunicaciones, como una unidad integradora de gestión y prestación de servicios en salud que articule la red hospitalaria de la ciudad de Santiago de Cali, con base en herramientas informáticas y procesos 

OBJETIVO GENERAL:  Trabajar por una institución segura, humanizada y sostenible; orientada a resultados en salud y caracterizada por la calidad de los servicios 
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Objetivo. 2 Fortalecer el sistema 

integrado de comunicaciones, 

como una unidad integradora de 

gestión y prestación de servicios 

en salud que articule la red 

hospitalaria de la ciudad de 

Santiago de Cali, con base en 

herramientas informáticas y 

procesos innovadores que generen 

valor en la atención de los 

usuarios. 

2.1.2 Implementar nuevas modalidades de 

atención que faciliten el acceso y generen valor a 

los usuarios que demandan los servicios

2.4.2 El Pool de ambulancias amplia el alcance de

los servicios que presta.

2.1. Establecer un proceso 

de transformación digital 

en la atención en salud a 

través del SICO, por medio 

de la implementación de 

servicios de telesalud, 

atención digital y desarrollo 

de capacidades en 

herramientas de 

inteligencia artificial para la 

atención de los usuarios

2.3. Los servicios de 

referencia y traslado de 

pacientes se realizan bajo 

altos estándares de 

calidad.

2.4.  Posicionar Al SICO y 

al Pool De Ambulancias 

Como El Mejor Servicio De 

Referencia Y Atención Pre 

hospitalaria De La Ciudad

2.3.1 La E.S.E Centro mejora la oportunidad de

respuesta en regulación y traslado de pacientes

2.2. Fortalecer el control 

administrativo y financiero 

del pool de ambulancias.

2.2.1 El pool de ambulancias mejora la relación

costos vs ingresos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META RESPONSABLE
LÍNEA DE 

BASE
2020 2021 2022 2023 META DEL INDICADOR INDICADOR

La ESE Centro tiene formulada e implementada la estrategia 

ESCUELA DE VIDA dirigida al fortalecimiento de las Asociaciones de 

Usuarios

Sub Gerencia Administrativa y 

financiera

Recepción y atención al usuario

0 25% 100% 100% 100% 100%
No de actividades ejecutadas / No de actividades programadas * 

100%

Por lo menos el 20% de los integrantes de las Asociaciones de 

usuarios, participan de la estrategia  ESCUELA DE VIDA

Sub Gerencia Administrativa y 

financiera

Recepción y atención al usuario

0 20% 20% 20% 20% 20%
No de participantes inscritos por asociación de usuarios / No total 

de integrantes de la Asociación * 100%

Cada una de las Asociaciones de Usuarios cuentan con un plan de 

gestión apoyado por la Ese Centro

Sub Gerencia Administrativa y 

financiera

Recepción y atención al usuario

0 100% 100% 100% 100% 100%
No de planes de gestión formulados / No total de asociaciones de 

usuarios

3.2.1.Las quejas son gestionadas dentro de la

oportunidad legal establecida.

El 95% de las quejas gestionadas y cerradas antes de pasar 15 días 

calendario.

Sub Gerencia Administrativa y financiera

Recepción y atención al usuario
88% 95% 95% 95% 95% 95%

No total de quejas Resueltas en 15 días / Total de quejas 

recepcionadas en el Mes

3.2.2 Los Usuarios que acuden a la E.S.E Centro se

encuentran satisfechos con la atención brindada.
El 90% de los usuarios se encuentran satisfechos.

Sub Gerencia Administrativa y financiera

Recepción y atención al usuario
90% 90% 90% 90% 90% 90%

No de Usuario satisfechos a través de encuentra aplicada / No 

total de encuestas realizadas * 100%

3.2.3 La Red de Salud del Centro disminuye las PQRS

por trato inadecuado

Mantener por debajo del 15% el porcentaje de quejas por trato

inadecuado

Sub Gerencia Administrativa y financiera

Recepción y atención al usuario
5% ≥5% ≥5% ≥5% ≥5% <15% (No total de quejas presentadas por trato / No total de quejas)*100

3.2.4 La Red de Salud del Centro cuenta con

herramientas informáticas para que facilite al usuario la

radicación y seguimiento de una PQRS

Actualizar en un 100% el aplicativo de gestión de PQRS de la 

Institución

Sub Gerencia Administrativa y financiera

Recepción y atención al usuario
0% 25% 50% 100% 100% 100%

No de actividades ejecutadas / No de actividades programadas * 

100%

PLAN DESARROLLO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO 2020-2023

OBJETIVO GENERAL:  Trabajar por una institución segura, humanizada y sostenible; orientada a resultados en salud y caracterizada por la calidad de los servicios 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Promover el  desarrollo de la cultura al cliente y la participación comunitaria fortaleciendo la comunicación, la difusión y la organización con el fin de que se apoye activamente el desarrollo institucional, para mejorar el tejido 

3.2  La Red de Salud del 

Centro E.S.E Fortalece la 

gestión de las PQRS como 

una herramienta Gerencial 

de mejoramiento continuo

OBJETIVO 3. Promover el  

desarrollo de la cultura al cliente y la 

participación comunitaria 

fortaleciendo la comunicación, la 

difusión y la organización con el fin 

de que se apoye activamente el 

desarrollo institucional, para 

mejorar el tejido social del Territorio 

de la Ese Centro

3.1  Fortalecer y mantener 

espacios de comunicación 

y participación con las 

Asociaciones de usuarios 

de la red de Salud del 

Centro ESE.

3.1.1 Los canales de participación comunitarios,

funcionan permanentemente en la ESE



OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO 

ESPECIFICO

RESULTADO 

ESPERADO
META RESPONSABLE

LÍNEA DE 

BASE
2020 2021 2022 2023

META DEL 

INDICADOR
INDICADOR

Cumplir con un porcentaje mayor o igual al 90% en la ejecución

del plan anual del SGST para las sedes certificadas.

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

0 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
No de actividades ejecutadas / No de 

actividades programadas * 100%

Lograr resultados satisfactorios en las visitas de seguimiento

programadas por el ente certificador.

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

100% 100% 100% 100% 100% 100%
No de actividades ejecutadas / No de 

actividades programadas * 100%

Formular e implementar un plan de intervención con base en

requisitos de la norma ISO 45001 en la sede priorizada

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

0 0% 100% 100% 100% 100%
No de actividades ejecutadas / No de 

actividades programadas * 100%

4.1.2. La Institución

cumple con los estándares

mínimos de Seguridad y

Salud en el Trabajo

teniendo en cuenta la 

Cumplir con un porcentaje mayor o igual al 90% en la ejecución

del plan anual del SGSST de acuerdo a la resolución 0312 de

2019

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
No de actividades ejecutadas / No de 

actividades programadas * 100%

Cumplir con el 100% del plan de inducción al personal según los 

perfiles ocupacionales

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

95% 100% 100% 100% 100% 100%

(Sumatoria del Numero de ingresos que 

cumplen con el procedimiento de inducciones 

por perfiles / No total de ingresos)*100%

Cumplir con el 100% del plan de Capacitaciones al personal

según los perfiles ocupacionales

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

90% 100% 100% 100% 100% 100%
(No de actividades ejecutadas / No de 

actividades programadas) * 100%

4.2.2. La E.S.E Centro 

cuenta con un plan de 

bienestar con alcance a 

colaboradores y sus 

familias

Desarrollar anualmente el 100% de las actividades programadas 

del plan de bienestar que favorezcan al colaborador  y sus

familias.

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

100% 100% 100% 100% 100% ≥85%
No de actividades ejecutadas / No de 

actividades programadas * 100%

4.3 Fortalecer la 

relación docente 

asistencial con las 

instituciones educativas 

que se tiene convenio

4.3.1 La E.S.E centro

Amplia el alcance de los

convenios docentes

asistenciales con nuevas

practicas

Incrementar en al menos dos practicas formativas con alguna de

las instituciones con las que se cuenta con convenio docente

asistencial

Sub Admirativa y 

Financiera

Líder de Talento Humano

0 ≥1 0 ≥1 0 ≥2

No de proactivas formativas de la vigencia 

actual - No de practicas formativas de la 

vigencia anterior

4.1. Gestionar

ambientes seguros que

contribuyan a la

prevención de

accidentes y

enfermedades 

laborales, en línea con

la política del SG-SST.

4.1.1. La ESE Centro

continua con la

certificación en el Sistema

de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo bajo la

Norma ISO 45001 y amplia

su alcance a otra sede

priorizada

OBJETIVO GENERAL:  Trabajar por una institución segura, humanizada y sostenible; orientada a resultados en salud y caracterizada por la calidad de los servicios 
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4.2. Fortalecer el 

bienestar y desarrollo 

del Talento Humano.

4.2.1. El personal de la

E.S.E Centro cuenta con

las competencias

necesarias para

desarrollar sus funciones.

OBJETIVO GENERAL 4. Contar con 

personal competente, 

comprometido, con vocación de 

servicio y satisfecho con su 

trabajo; a fin de garantizar la 

consecución de los objetivos del 

enfoque administrativo y misional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Contar con personal competente, comprometido, con vocación de servicio y satisfecho con su trabajo; a fin de garantizar la consecución de los objetivos del enfoque administrativo 



OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META RESPONSABLE
LÍNEA DE 

BASE
2020 2021 2022 2023 META DEL INDICADOR INDICADOR

5.1.1  La ESE Centro cuenta con una eficiente 

cadena de suministro para asegurar la oportuna 

prestación de los servicios.

Índice de operación logística es  ≥90%
Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder del proceso de gestión de insumos
0 90% 90% 90% 90% 90%

(Sumatoria de los resultados de los indicadores de gestión de 

insumos/Número de indicadores)*100

La E.S.E Centro cuenta con una central integrada de

facturación

Gerencia

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Atención al Usuario

0 100% 100% 100% 100% 100%
(Central de facturación implementada/Central de facturación 

programada)*100

Mantener un porcentaje de radicación mensual de servicios por 

evento ≥80% del valor facturado.

Gerencia

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Atención al Usuario

62%
 

≥80%

 

≥80%

 

≥80%

 

≥80%
 ≥80% (Valor Radicado / Valor Facturado)*100

Alcanzar una oportunidad promedio mensual en la radicación de 

servicios por evento menor a 40 días.

Gerencia

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Atención al Usuario

0 40 40 40 40 Días
Sumatoria de días entre la prestación del servicio y el día en que se 

radica la cuenta/Numero de servicios radicados en el periodo

5.1.3 La E.S.E Centro tiene sistematizado el

control de activos fijos
El 100% de los activos fijos se encuentran sistematizados. 

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder del proceso de gestión de recursos

físicos

100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Número de activos fijos que se encuentran registrados y 

controlados en un sistema de información/Número total de activos 

fijos de la institución)*100

5.1.4 La ESE CENTRO se encuentra sin riesgo

financiero.

La Red de Salud Centro cumple con un resultado del Indicador

de solvencia  ≥ 1 al 31 de Diciembre de cada vigencia.

Gerencia

Subgerente administrativo
1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 (Total recaudos del periodo / Total compromisos del periodo)*100

5.1.5 La ESE Centro cuenta con un sistema

automatizado de costos

El 100% de las actividades misionales de mayor frecuencia se

encuentran parametrizadas en el sistema de costos

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia científica

Líderes de proceso

Líderes de comuna

0 0% 100% 100% 100% 100%

(Número de actividades misionales de mayor frecuencia 

parametrizadas en modulo de costos / Número de actividades 

misionales de mayor frecuencia)*100

5.1.6 La entidad cumple con los planes

financieros institucionales.

Cumplimiento del 95% de la ejecución individual de los planes

de inversión y de compras

Gerencia

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de gestión de insumos

Líder de gestión de recursos físicos

95% 95% 95% 95% 95% ≥95%
(Sumatoria del resultado de cumplimiento del plan de inversión y de 

compras en el periodo/Total de planes evaluados)*100

5.1.7 La Red de Salud Centro asegura trazabilidad

electrónica de los dispositivos, medicamentos e

insumos desde la compra, suministro y uso final de 

los mismos.

El 100% de los dispositivos, medicamentos e insumos usados

en los servicios intrahospitalarios y de atención médica

ampliada cuentan con un sistema electrónico de registro y

control durante el ciclo de suministro y uso.

Gerencia

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia de PyP

Subgerencia científica

Líder de gestión de insumos

Líder de gestión de recursos físicos

Líder de atención Intrahospitalario

Líder de atención ambulatoria

0 0% 50% 75% 100% 100%

(Número de dispositivos, medicamentos e insumos a los que se les 

puede realizar trazabilidad electrónica durante el ciclo de suministro 

y uso/Número de dispositivos, medicamentos e insumos usados en 

la institución)*100

5.2.1 La Red de Salud Centro obtiene una

calificación Igual o mayor a 4 en la autoevaluación

de estándares del Sistema Único de Acreditación.

Aumentar Mínimo en 0.1 en cada Autoevaluación anual que

realice la institución en los Estándares del sistema único de

acreditación.

Lideres de grupos y ejes de Acreditación 3,6 0,1 0,1 0,1 0,1 4
Resultado de autoevaluación del periodo actual- Resultado de 

autoevaluación del periodo anterior

Cumplimiento de los planes operativos y de mejoramiento con

un porcentaje mayor o igual al 90%.

Líder de  humanización

Líder de Gestión Clínica Excelente y

Segura 

Líder de Gestión del Riesgo

Líder de Gestión de la Tecnología

Líder de Responsabilidad Social

0 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
(Número de actividades Ejecutadas / Número de Actividades 

Programadas) * 100%

Cumplimiento de las metas de los indicadores trazadores

incluidos en los planes operativos y de mejoramiento por eje de

Acreditación.

Líder de  humanización

Líder de Gestión Clínica Excelente y

Segura 

Líder de Gestión del Riesgo

Líder de Gestión de la Tecnología

Líder de Responsabilidad Social

0 90% 90% 90% 90% 90%

(Número de metas cumplidas de los indicadores trazadores 

incluidos en los planes operativos y de mejoramiento por eje de 

Acreditación/Número de metas planteadas)*100

5.2.3 La Institución tiene fortalecido la gestión de

los comités de obligatorio cumplimiento. 

Cumplimiento mayor o igual al 85% del plan de trabajo de cada

uno de los comités de obligatorio cumplimiento.

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia Científica

Subgerencia de Promoción y prevención

Responsables de los Comités de

obligatorio cumplimiento

85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%
(Número de actividades Ejecutadas / Número de Actividades 

Programadas) * 100%

5.2.4 La E.S.E Centro cuenta con un programa de

auditoria para el mejoramiento de la calidad con

enfoque en acreditación PAMEC.

Cumplir con un porcentaje mayor igual al 90% de los planes de

acción formulados para cada grupo de estándares.

Gerencia

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia de Promoción y prevención

Subgerencia científica

Líderes de proceso

90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
(Número de actividades Ejecutadas / Número de Actividades 

Programadas) * 100%

5.2.5 La E.S.E Centro fortalece la adherencia a las 

Rutas Integrales de Atención priorizadas

La Red de Salud del Centro realiza auditoría al 100% de las

RIAS priorizadas.

Líder de Evaluación y Mejora

Auditor asistencial
0 100% 100% 100% 100% 100%

Número de auditorias ejecutadas de RIAS priorizadas / Número de 

RIAS priorizadas) * 100%

5.2.6 La E.S.E Centro organiza y realiza eventos

relacionados con programas institucionales o

Sistema Único de Acreditación

La Red de Salud Centro realiza al menos un evento anual,

relacionado con programas institucionales o Sistema Único de

Acreditación

Gerencia

Líder de Ecuación y Mejora
0 0 1 1 1 3 Eventos realizados

Digitalizar el 100% de las Historias clínicas diligenciadas

manualmente en toda la institución 

Gerencia

Gestión de Calidad
0 0% 30% 30% 40% 100%

(No total de Historias clínicas manuales digitalizas en el periodo / 

No total de historias clínicas manuales)*100

Desarrollo al menos tres (3) proyectos de inversión del

componente TIC.

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Gestión de la Información 
0 0 1 1 1 3 No de proyectos formulados y ejecutados

Ajustar el 100% de las políticas de Gestión del Daño antijurídico

a través de los distintos comités
Jefe oficina asesora jurídica 0 100% 100% 100% 100% 100%

(No de Actividades Ejecutadas / No de Actividades 

Programadas)*100%

Responder el 100% del alcance de los conceptos técnicos,

administrativos y financieros ajustados solicitados por el comité

de conciliación para soportar las pruebas que permitan la

defensa judicial de la entidad en los distintos procesos que ha

sido demandada

Jefe oficina asesora jurídica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(No de respuestas de conceptos mejorados / No de total de 

conceptos solicitados)*100%

Digitalizar el 100% del archivo producto de las actuaciones

Judiciales que reposan en archivo físico, que permitan a

actualización y consulta permanente 

Jefe oficina asesora jurídica 0 20% 20% 30% 30% 100%
(No total de Expedientes físicos digitalizados en el periodo / No 

total de expedientes físicos)*100

Atender el 100% de las demandas, derechos de petición y

tutelas dentro del término establecido en la Ley
Jefe oficina asesora jurídica 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumatoria total del tutela, derechos de petición y demandas 

atentadas en el periodo / No total de solicitudes radicadas de 

tutelas, derechos de petición y demandas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.  Mantener niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la Red de Salud del Centro ESE por medio de una eficiente gestión de recursos 
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OBJETIVO GENERAL 5.  Mantener 

niveles de eficiencia que 

contribuyan a la competitividad y 

sostenibilidad de la Red de Salud 

del Centro ESE por medio de una 

eficiente gestión de recursos 

economicos y ambientales

5.1. Formular nuevas 

estrategias administrativas 

que permitan la 

sostenibilidad y el 

crecimiento de la E.S.E.

5.2. Sostener y Fortalecer 

el Sistema Único de 

Acreditación

5.2.2 La E.S.E Centro cuenta con planes

Operativos y de mejoramiento por eje de

acreditación (humanización, Gestión Clínica

Excelente y Segura, Gestión del Riesgo, Gestión

de la Tecnología y Responsabilidad Social).

5.1.2 La ESE Centro cuenta con un eficiente

proceso de radicación de cuentas.

5.3 Fortalecer plan de 

gobierno digital de la 

E.S.E. Centro

5.4. Fortalecimiento 

administrativo y técnico del 

proceso de la defensa de 

lo publico

5.4.1 La E.S.E cuenta con comités institucionales

para sustentar los conceptos que permitan la

formulación probatoria en la defensa de la

institución

5.3.1 La E.S.E Centro formula e implementa un 

plan de gobierno digital ajustado a las 

necesidades institucionales



OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META RESPONSABLE
LÍNEA DE 

BASE
2020 2021 2022 2023 META DEL INDICADOR INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.  Mantener niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la Red de Salud del Centro ESE por medio de una eficiente gestión de recursos 
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5.4.2 La E.S.E centro implementa un modelo de

análisis de futuros fallos judiciales contra la

entidad

Construir, implementar y socializar en un 100% modelo para

análisis de futuros fallos
Jefe oficina asesora jurídica 0 40% 30% 30% 0% 100%

(No de Actividades Ejecutadas / No de Actividades 

Programadas)*100%

Viabilizar al menos un proyecto de infraestructura física al año

con recursos externos

Gerencia

Subgerencia Administrativa y Financiera

Gestión de Proyectos

0 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1
(No de Proyectos presentados / No de proyectos aprobados) * 

100%

Mantener en al menos un 90% anual el cumplimiento del

cronograma del mantenimiento del ambiente físico

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Gestión de Recurso Físico
90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%

Mantenimiento preventivo realizado a la 

infraestructura/mantenimiento preventivo programado a la 

infraestructura

Mantener el funcionamiento correcto de los equipos biomédicos

de las IPS de la red de salud, mediante el cumplimiento del

cronograma de mantenimiento preventivo 

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Gestión de Recurso Físico
92% 100% 100% 100% 100% 100%

Mantenimiento preventivos ejecutados equipo biomédico/total 

mantenimientos preventivo programado equipo biomédico

Viabilizar con recursos externos (gestionar un proyecto de

renovación de dotación biomédica al año).

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Gestión de Recurso Físico
0 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

(No de Proyectos presentados / No de proyectos aprobados) * 

100%

5.5.3 La E.S.E CENTRO muestra un impacto de

sostenibilidad ambiental con el plan de hospitales

verdes y saludables.

Cumplir con un porcentaje mayor o igual al 90% las actividades

del plan de hospitales verdes y saludables

Sub Gerencia Administrativa y Financiera

Líder de Gestión de Recurso Físico
90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% No de Actividades Ejecutadas / No de Actividades Programadas

5.5.2 La E.S.E CENTRO cumple con su plan de

renovación, mantenimiento, calibración y/o

evaluación de desempeño de equipos biomédicos,

ajustado según las necesidades Ips y el estado

actual de obsolescencia de equipos en las IPS.

OBJETIVO GENERAL 5.  Mantener 

niveles de eficiencia que 

contribuyan a la competitividad y 

sostenibilidad de la Red de Salud 

del Centro ESE por medio de una 

eficiente gestión de recursos 

economicos y ambientales

5.4. Fortalecimiento 

administrativo y técnico del 

proceso de la defensa de 

lo publico

5.5.  Lograr que la ESE 

cuente con ambiente físico 

y dotación biomédica 

disponible y en óptimas 

condiciones.

5.5.1 La E.S.E CENTRO cumple con su plan de

renovación y mantenimiento de infraestructura,

ajustado según las necesidades clínicas y el

estado actual de las IPS.


