
Desarrollar el 100% 

de las intervenciones 

priorizadas en el 

plan de acción 

resultante del 

diagnóstico de Clima 

Organizacional para 

cada vigencia.

Cumplir al 100% 

las actividades 

priorizadas 

resultantes del 

diagnóstico de 

clima 

organizacional de 

acuerdo con el 

plan estratégico 

del talento 

humano.

Porcentaje de 

ejecución del plan 

de acción de  

clima 

organizacional

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TALENTO 

HUMANO

A 2020 lograr que el 

100% o más de los 

colaboradores que 

ingresan a la 

institución accedan 

al proceso de 

inducción 

institucional.

Lograr que el 

100% de los 

colaboradores 

que ingresan a la 

institución 

accedan al 

proceso de 

Inducción 

institucional

Cobertura de la 

Inducción

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TALENTO 

HUMANO

A 2020 lograr que el 

100% o más de los 

colaboradores que 

ingresan a la 

institución accedan 

al proceso de 

inducción 

institucional.

Lograr que el 85%  

 de los 

colaboradores 

vinculados 

obtengan una 

calificación de 

apropiación al 

conocimiento de 

la inducción 

superior ó igual al  

65%.

Adherencia de 

apropiación del 

conocimiento de la 

inducción

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TALENTO 

HUMANO

A 2020 lograr que 

el100% o más de los 

colaboradores 

vinculados  a la 

institución accedan 

al proceso de 

Reinducción 

institucional.

Lograr que el 95%  

 de los 

colaboradores 

vinculados a la 

Subred Integrada 

de Servicios de 

Salud Sur 

Occidente antes 

de la vigencia 

2019 participen 

del proceso de 

reinducción 

institucional

Participación del 

proceso de 

reinducción

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TALENTO 

HUMANO

INTEGRACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS - 

DECRETO 612 DE 2018

Construir una cultura 

organizacional 

orientada al servicio 

humanizado mediante 

el  fortalecimiento de 

las competencias del 

Talento Humano que 

contribuya a la 

cadena de valor del 

servicio integral en 

salud.

Gestión del 

Talento Humano

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR OCCIDENTE E.S.E

AÑO 2019

EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
META ESTRATEGICA

META DEL 

PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

PLAN SEGÚN 

DECRETO 612/2018



Construir una cultura 

organizacional 

orientada al servicio 

humanizado mediante 

el  fortalecimiento de 

las competencias del 

Talento Humano que 

contribuya a la 

cadena de valor del 

servicio integral en 

salud.

Gestión del 

Talento Humano

EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
META ESTRATEGICA

META DEL 

PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

PLAN SEGÚN 

DECRETO 612/2018

A 2020 lograr que el 

100% o más de los 

colaboradores 

vinculados  a la 

institución accedan 

al proceso de 

Reinducción 

institucional.

Lograr que el 85%  

 de los 

colaboradores 

vinculados 

obtengan una 

calificación de 

apropiación al 

conocimiento de 

la Reinducción 

superior ó igual al  

65%.

Adherencia de 

apropiación del 

conocimiento de la 

Reinducción

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TALENTO 

HUMANO

 A 2020 ejecutar  al  

95% las actividades 

planeadas en el PIC.

Lograr en los 

colaboradores 

una satisfacción 

del 80% de las 

actividades de 

capacitación

Satisfacción del 

Plan Institucional 

de Capacitación-

PIC

PLAN 

INSTITUCIONAL 

DE 

CAPACITACIÓN

 A 2020 ejecutar  al  

95% las actividades 

planeadas en el PIC.

Ejecutar  al  90% 

las actividades 

planeadas  del 

Plan Institucional 

de Capacitación -

PIC

Cumplimiento del 

Plan Institucional 

de Capacitación-

PIC

PLAN 

INSTITUCIONAL 

DE 

CAPACITACIÓN

A 2019 cumplir al 

100 % con la 

implementación de 

los 11 programas 

que conforman el 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Implementar en 

un  100% el 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Cumplimiento de 

los Planes de 

Trabajo que 

componen el 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

PLAN DE 

TRABAJO ANUAL 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 

TRABAJO

A 2019 cumplir al 

100 % con la 

implementación de 

los 11 programas 

que conforman el 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Cumplir con la 

autoevaluación de 

los estándares 

mínimos según 

resolución No. 

1111 en un 90%

Cumplimiento de 

Estándares 

mínimos del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y salud 

en el Trabajo 

(Resolución 1111 

de 2017)

PLAN DE 

TRABAJO ANUAL 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Gestión del 

Talento Humano

Construir una cultura 

organizacional 

orientada al servicio 

humanizado mediante 

el  fortalecimiento de 

las competencias del 

talento humano que 

contribuya a la 

cadena de valor del 

servicio integral en 

salud



Construir una cultura 

organizacional 

orientada al servicio 

humanizado mediante 

el  fortalecimiento de 

las competencias del 

Talento Humano que 

contribuya a la 

cadena de valor del 

servicio integral en 

salud.

Gestión del 

Talento Humano

EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
META ESTRATEGICA

META DEL 

PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

PLAN SEGÚN 

DECRETO 612/2018

Desarrollar el 100% 

de las intervenciones 

priorizadas en el 

plan de acción 

resultante del 

diagnóstico de Clima 

Organizacional para 

cada vigencia.

Cumplir  ≥ 95% el 

Plan de Bienestar 

Social e 

Incentivos  

Institucional.

Cumplimiento del 

Plan de Bienestar 

Social e Incentivos  

 Institucional 

PLAN DE 

INCENTIVOS Y 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Desarrollar el 100% 

de las intervenciones 

priorizadas en el 

plan de acción 

resultante del 

diagnóstico de Clima 

Organizacional para 

cada vigencia.

Lograr la 

participacion del 

80% de los 

colaboradores en 

el Programa de 

Bienestar

Cobertura del 

Programa de 

Bienestar

PLAN DE 

INCENTIVOS Y 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Desarrollar el 100% 

de las intervenciones 

priorizadas en el 

plan de acción 

resultante del 

diagnóstico de clima 

organizacional para 

cada vigencia.

Cumplir al 100% 

las actividades 

priorizadas 

resultantes del 

diagnóstico de 

clima 

organizacional de 

acuerdo con el 

plan estratégico 

del talento 

humano

Porcentaje de 

ejecución de plan 

de acción de  

clima 

organizacional

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TALENTO 

HUMANO

A 2020 ejecutar  al  

95% las actividades 

planeadas en el PIC.

Lograr que el 

100% de los 

colaboradores 

vinculados a la 

planta y de orden 

de prestación de 

servicios sea 

evaluado su 

desempeño o 

calificadas sus 

competencias 

comportamentales

cobertura de la 

evaluación del 

desempeño o 

calificación de 

competencias 

compoertamentale

s 

PLAN 

ESTRATEGICO 

DE TALENTO 

HUMANO

Gerencia 

Estratégica con 

enfoque en 

mejoramiento 

contínuo

Alcanzar estándares

superiores de calidad a

través del mejoramiento

continuo y la gestión

eficiente y socialmente

responsable de los

procesos, encaminado a

la satisfacción de los

grupos de interés y el

posicionamiento de la

subred a nivel Distrital.

Implementar el 100% 

de los controles 

definidos para los 

riesgos de corrupción 

institucionales

Implementar el 

100% de los 

controles definidos 

para los riesgos de 

corrupción 

institucionales

Porcentaje de 

seguimiento de los 

riesgos de 

corrupción 

institucionales 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Construir una cultura 

organizacional 

orientada al servicio 

humanizado mediante 

el fortalecimiento de 

las Competencias del 

talento humano que 

contribuya a la 

cadena de valor del 

servicio integral en 

salud

Gestión del 

Talento Humano



Construir una cultura 

organizacional 

orientada al servicio 

humanizado mediante 

el  fortalecimiento de 

las competencias del 

Talento Humano que 

contribuya a la 

cadena de valor del 

servicio integral en 

salud.

Gestión del 

Talento Humano

EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
META ESTRATEGICA

META DEL 

PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

PLAN SEGÚN 

DECRETO 612/2018

Gestión 

Administrativa y 

Financiera Sostenible

Gestionar de manera

eficaz y eficiente los

recursos físicos y

financieros mediante

estrategias de

autocontrol orientadas a

la sostenibilidad

financiera que

contribuyan en la

prestación integral de

servicios.

Implementar el 70%  

del  Sistema de 

Gestión de Seguridad 

de la información 

(SGSI  para la Subred 

S.O

Socializar al 100% 

los líderes de los 

procesos de la 

Subred el PETIC 

Porcentaje de 

Socialización del 

PETIC

PLAN 

ESTRATEGICO DE 

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 

Y 

COMUNICACIONES 

- PETI

Implementar el 70%  

del  Sistema de 

Gestión de Seguridad 

de la información 

(SGSI  para la Subred 

S.O

Implementar el 70%  

 del  Sistema de 

Gestión de 

Seguridad de la 

información (SGSI  

para la Subred S.O

Porcentaje de 

implementación del 

sistema de Gestión 

de seguridad

PLAN 

ESTRATEGICO DE 

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 

Y 

COMUNICACIONES 

- PETI

Implementar el 70%  

del  Sistema de 

Gestión de Seguridad 

de la información 

(SGSI  para la Subred 

S.O

Identificar el 100% 

de los Activos de 

Información 

Tecnológicos 

registrados en la 

subred 

Porcentaje de 

Identificación Activos 

de información  

Tecnológicos

PLAN 

ESTRATEGICO DE 

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 

Y 

COMUNICACIONES 

- PETI

Implementar el 70%  

del  Sistema de 

Gestión de Seguridad 

de la información 

(SGSI  para la Subred 

S.O

Realizar el 

mantenimiento 

preventivos al 90% 

de los equipos 

tecnológicos 

computadores, 

servidores y 

antenas) de la 

subred (TIC)

Porcentaje de 

mantenimiento 

preventivo

PLAN 

ESTRATEGICO DE 

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 

Y 

COMUNICACIONES 

- PETI

Implementar el 90% 

de las actividades 

del Plan Institucional 

de Archivos de la 

Subred Integrada de 

Servicios de salud 

Sur Occidente, 

formuladas para la 

vigencia 2019.

Porcentaje de 

Avance de la 

implementación del 

Plan Institucional de 

Archivos - PINAR

PLAN 

INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS -PINAR

Gestión 

Administrativa y 

Financiera Sostenible

Gestionar de manera 

eficaz y eficiente los 

recursos físicos y 

financieros mediante 

estrategias de 

autocontrol orientadas a 

la sostenibilidad 

financiera que 

contribuyan en la 

prestación integral de 

servicios.



Construir una cultura 

organizacional 

orientada al servicio 

humanizado mediante 

el  fortalecimiento de 

las competencias del 

Talento Humano que 

contribuya a la 

cadena de valor del 

servicio integral en 

salud.

Gestión del 

Talento Humano

EJE ESTRATEGICO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
META ESTRATEGICA

META DEL 

PROCESO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

PLAN SEGÚN 

DECRETO 612/2018

Realizar el tràmite 

del proceso 

precontractual en la 

modalidad de  

selección de 

invitacion a cotizar o  

 directa dentro de 

los  30 días 

siguientes de 

radicada la solicitud 

en debida forma.

Tramite proceso 

precontractual en la 

modalidad de 

selección de 

invitacion a cotizar o 

directa 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES

Realizar   mínimo el 

50 %  de los 

procesos 

precontractuales en 

la modalidad de   

selección de 

convocatoria  

pública a  través de 

la  EAGAT. 


Trámite proceso 

precontractual en la 

modalidad  de  

selección de 

convocatoria publica 

a través de EAGAT.

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES

A 2019 adquirir el 70% 

de medicamentos y 

material medico-

quirúrgico mediante 

mecanismos de 

compras conjuntas

 A 2019  adquirir 

mínimo el 70 %  de 

medicamentos y 

material médico 

quirúrgico 

realizadas mediante 

uno o más de los 

siguientes 

mecanismos: 

(a)compras 

conjuntas (EAGAT) 

(b) compras a 

través de 

mecanismos 

electrónicos 

(Colombia compra 

eficiente)

Proporción de 

medicamentos y 

material médico 

quirúrgico adquiridos 

mediante los 

siguientes 

mecanismos:

a) compras conjuntas

b) Compras a través 

de Cooperativas de 

ESE 

c) Compras a través 

de mecanismos 

electrónicos.

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES

Gestión 

Administrativa y 

Financiera Sostenible

Gestionar de manera 

eficaz y eficiente los 

recursos físicos y 

financieros mediante 

estrategias de 

autocontrol orientadas a 

la sostenibilidad 

financiera que 

contribuyan en la 

prestación integral de 

servicios.


