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Recordemos qué:

El Plan de Acción Anual (PAA),
anteriormente denominado Plan Operativo Anual
(POA), fue sugerido por el Modelo Integrada de
Planeación y Gestión (MIPG) como instrumento
que consolida las metas, los indicadores, las
actividades, fechas y responsables de la gestión
en cada vigencia.
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.



Plan de Acción Anual 
Institucional – PDI 2020 -2024

¿Cómo vamos en las calificaciones?

96,4%2021

1er trimestre

2022 99,0%
19 indicadores evaluados 

1er trimestre
21 indicadores evaluados 



SECTOR SALUD

PAAI 06 09 Frente a la implementación del modelo de atención en salud para los equipos
de atención en casa se cuenta con 22 equipos para el 1er trimestre de los 24
equipos asignados para la subred. Lo anterior se debe a las dificultades para
garantizar continuidad del talento humano, especialmente de médicos.



FINANCIERA

PAAI 11 12 En el periodo de enero a marzo de 2022, se obtuvo recaudo acumulado por valor de $214.367.294.138 y compromisos acumulados del mismo
periodo por valor de $255.567.333.625.

PAAI 01 14 Es de anotar que la proyección para la vigencia 2022 se realizó teniendo en cuenta el contrato con la entidad Fiducentral (modalidad capitación)
que para el primer trimestre de la vigencia 2022 no fue renovado. Así mismo, es importante precisar que ya no se cuenta con pagadores como;
Comparta, Medimás y Coomeva los cuales fueron intervenidos y liquidados por la Superintendencia Nacional de Salud, afectando la facturación
para la Subred.
Frente a este indicador la Subred adelantará la actualización del Plan de Ventas acorde con el documento de factibilidad que se encuentra
aprobación.

Nota: Solicitud de modificación de meta de acuerdo con el documento de factibilidad cambiando la meta del 100% al 93% y su periodicidad de
reporte de mensual a anual.



PROCESOS INTERNOS



APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

PAAI 14 38 En el primer trimestre se cumplió en un 88% con el Plan de mantenimiento de infraestructura y dotación hospitalaria, lo que significa que de los
6.074 mantenimientos programados para el periodo se ejecutaron un total de 5.345,

Los mantenimientos pendientes corresponden al plan de mantenimiento de dotación hospitalaria (equipo biomédico e industrial), lo que corresponden al 12% para cumplir con el 100% de lo programado,
atribuyéndose principalmente a :

*La priorización de alistamiento en lo relacionado a estándar de dotación de equipo Biomédico en el marco de la visita de habilitación de la USS Tintal realizada en el mes de marzo, por lo cual el equipo de trabajo
de gestión de la tecnología biomédica se concentró para dar apoyo en el desarrollo de estas actividades, lo que obligó a reprogramar los mantenimientos preventivos en algunas sedes para el segundo trimestre.
• Dada la dinámica de servicios como Transporte Asistencial, consulta externa en las sedes de baja complejidad y servicio de hospitalización especializada; no fue posible el retiro de la totalidad de equipos

biomédicos programados, lo cual no permitió la realización del mantenimiento en las fechas programadas inicialmente.
• Reprogramación del mantenimiento preventivo de calderas en la USS Kennedy y Fontibón, por la necesidad de priorizar la ejecución de adecuaciones en el servicio de esterilización de dichas unidades para

poder finiquitar convenio de dotación de equipos de esterilización.
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