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1. OBJETIVO 

Orientar estratégicamente el desarrollo de la Empresa Social del Estado Municipal 

Manuel Castro Tovar, a través de la formulación de políticas, planes, programas y 

proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la 

misión, de los objetivos institucionales y alcanzar la visión; así como realizar su 

seguimiento, evaluaciones y ajustes, consolidando los resultados, mediciones y mejoras, 

todo ello, de acuerdo a la evolución normativa. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la elaboración del diagnóstico y formulación del Plan Estratégico o de gestión 

y finaliza con la evaluación final del plan. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerente: Elabora y presenta los planes de desarrollo y de gestión, aprueba los planes 

de acción, analiza las evaluaciones y seguimientos y toma las decisiones dependiendo 

de los resultados de estos. 

Líderes de proceso: elaboración de planes de acción 

Oficina de Planeación o quien haga sus veces: seguimiento a los planes de desarrollo, 

de gestión y de acción 

Subdirección administrativa y Subdirección científica: definición de líderes  

responsables de la ejecución de acciones para alcanzar las metas. Proposición de 

estrategias según resultados de evaluación y seguimiento a los planes, supervisión a 

contratos según competencia.   

Funcionarios y Contratistas de la Empresa: apoyo a la gestión en cumplimiento de los 

planes  de desarrollo, gestión y de acción.  
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4. DEFINICIONES 

Plan de desarrollo: Un plan de desarrollo es un instrumento de gestión 

pública empleado para propulsar el desarrollo social de un determinado territorio, que 

puede ser el Estado en su conjunto o bien una subdivisión del mismo (una región rural, 

un barrio...). En este segundo caso se habla de plan de desarrollo institucional. 

Plan de gestión: El plan de gestión de las Empresas Sociales del Estado se constituye 

en el documento que refleja los compromisos que el Director o Gerente establece ante 

la Junta Directiva de la entidad, los cuales deben contener, entre otros aspectos, las 

metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y 

eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de Dirección y Gerencia, 

Financiera y Administrativa y Clínica o asistencial y las metas, así como los 

compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial 

si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al 

Ministerio de Salud y Protección Social, que sin ir en contravía de la planeación general 

de la empresa, se constituye en un documento independiente, cuyo cumplimiento se 

debe medir a través de los indicadores definidos en la presente resolución. 

Plan de acción: un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 

importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de 

acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a 

la hora de llevar a cabo un proyecto.  

 

5. GENERALIDADES 

La Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar, como entidad pública 

descentralizada del orden municipal, prestadora de servicios de salud, tiene el 

compromiso de satisfacer la población del municipio en sus necesidades de salud en 

todas sus fases de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación. Para ello es 

importante que la Gerencia y su Junta Directiva, direccione su quehacer diario hacia el 

mejoramiento de la calidad, la optimización de los recursos, garantizando el acceso 

efectivo de la población a los servicios de salud. 

 

La Constitución Política de Colombia, Ley 10 de 1.990, Leyes 87 y 100 de 1.993, ley 80 

de 1.993, ley 152 de 1.994, Decreto 1876 de 1.994, ley 489 de 1.998, Ley 715 de 2.001, 

Decreto 1599 de 2.005, Decreto 1011 de 2.006, ley 1122 de 2.007, Decreto 357 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://definicion.de/plan/
http://definicion.de/proyecto
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2.008, Resolución 473 de 2.008 y su Anexo Técnico, ley 1438 de 2011, resolución 710 

de 2012 y sus anexos. 

La gerencia con el propósito de realizar seguimiento a las actividades de los diferentes 

procesos, ha establecido como herramienta la ejecución de comités, los cuales tendrán 

un alcance, funciones y responsables, según necesidad. Los comités de mayor 

importancia, que se ejecutan son: 

 

 
NOMBRE 

 
INTEGRANTES 

 
RESPONSABLE 

 
FRECUENCIA 

COMITÉ 
MISIONAL 

Subdirección 
Científica 
Líderes de 
proceso 
misionales 
 

SUBDIRECCION 
CIENTIFICA 

MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 

COMITÉ 
CONTROL 
INTERNO 

Gerente, 
Subdirección 
administrativa, 
subdirección 
científica, 
coordinador SIAU, 
coordinador 
facturación, auditor 
calidad, control 
interno 

GERENTE MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 

COMITÉ DE 
CARTERA 

Gerente, 
subdirección 
administrativa, 
contador, asesor 
jurídico, 
coordinador de 
cartera, tesorero. 

GERENTE MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 

COMITÉ DE 
COMPRAS 

Gerente, 
subdirección 
científica, 
subdirección 

GERENTE MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 



 

 

PROCEDIMIENTO DE  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Código PE-P-001 | Versión 1 

Aprobado 07/05/2014 

 

 

Página 6 de 13 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

administrativa, 
técnico costos, 
contratación, 
almacén y activos 
fijos, presidente 
junta directiva, 
control interno. 

COMITÉ DE 
ARCHIVO 

Gerente, 
subdirección 
administrativa, 
jurídico, 
estadística, 
archivo, financiera 

GERENTE MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 

COMITÉ 
TECNICO DE 
INVENTARIOS 
Y BAJAS  

Gerente, 
subdirección 
administrativa, 
asesor contable, 
costos, almacén, 
asesor jurídico 

GERENTE MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 

COMITÉ DE 
SOSTENIBILID
AD CONTABLE 

Subdirección 
administrativa, 
auditor de calidad, 
auditor de cuentas, 
presupuesto, 
asesor jurídico,   

GERENTE MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 

COMITÉ DE 
GLOSAS 

Gerente, 
subdirección 
administrativo, 
subdirección 
científica, auditor 
de cuentas 
médicas, cartera, 
contador 

GERENTE MINIMO UNA 
CADA 3 
MESES 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

ELABORACION 
, 
PRESENTACIO
N Y 
APROBACION 
PLAN DE 
GESTION  

El plan de gestión está 
enmarcado en la ley 
1438 de 2011 y la 
resolución 710 de 2012, 
modificada por la 743 de 
2013, en esta 
reglamentación se 
establece la metodología 
para la formulación, 
elaboración presentación 
y evaluación del plan de 
gestión. 

Oficina de 

planeación 

Documento 
plan de 
gestión 
aprobado. 
Formato de 
seguimiento 
al Plan de 
Gestión 

ELABORACION
, 
PRESENTACIO
N Y 
APROBACION 
PLAN DE 
DESARROLLO 

Para la elaboración del 
Plan de Desarrollo, se 
debe hacer: 

 Diagnóstico 

integral de la ESE 

 Formulación de 

alternativas de 

solución 

 Construcción de 

la plataforma 

estratégica 

 Formulación de 

objetivos, metas, 

estrategias y 

políticas 

 Elaboración del 

plan de 

inversiones 

 Socialización y 

seguimiento. 

Oficina de 

planeación 

 

 

Documento 
plan de 
desarrollo 
aprobado. 
Formato de 
seguimiento 
al Plan de 
Desarrollo 
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ELABORACION 
Y 
SOCIALIZACIO
N PLAN 
ANTICORRUPC
ION  

Para la elaboración y 
socialización del Plan 
Anticorrupción, se debe: 

 Elaboración de 

mapa de riesgos 

de corrupción y 

las medidas para 

controlarlos y 

evitarlos 

 Elaborar las 

medidas anti 

trámites 

 Establecer la 

rendición de 

cuentas 

 Elaborar los 

mecanismos para 

mejorar la 

atención al 

ciudadano 

 Socializar y hacer 

seguimiento al 

plan 

Oficina de 

Planeación 

 

Documento 
plan 
anticorrupci
ón.  
Formato de 
seguimiento 

ELABORACION 
PLAN DE 
ACCION 

Con base a los objetivos 
estratégicos establecidos 
en el plan de desarrollo:  

 Definición de las 

actividades a 

desarrollar por 

año 

 Definición de 

responsables  

 Seguimiento y 

evaluación 

 

Oficina de 

Planeación 

Documento 
plan de 
acción 
elaborado. 
Formato de 
seguimiento 
al Plan de 
Acción. 
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DEFINICION DE 
RESPONSABLE
S Y 
PROPOSICION 
DE 
ESTRATEGIAS 

De acuerdo a las metas 
individuales de cada plan 
se definirán: 

 Líderes 

responsables de 

ejecutar acciones 

 Propuestas de 

estrategias de 

corrección o 

mantenimiento 

 Supervisar 

contratos 

dependiendo la 

competencia 

 Coordinar los 

comités técnicos y 

administrativos. 

Subdirección 

administrativa y 

subdirección 

científica 

No aplica 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. PE-R-001 Formato seguimiento plan de acción 

Anexo B. PE-R-002 Formato seguimiento plan de gestión 
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Anexo A. PE-R-001 Formato seguimiento plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

PERSPECTIVA:

OBJETIVO 

ESTRATEGICO:

PERIODO:

ESTRATEGIA
LINEA DE 

ACCION
META SEGUIMIENTO RESPONSABLE

Código PE-R-001| Versión 1

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
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Anexo B. PE-R-002 Formato seguimiento plan de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

PERIODO:

# IND. NOMBRE DEL INDICADOR
LINEA 

BASE
META SEGUIMIENTO RESPONSABLE

Código PE-R-002| Versión 1

   

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN

GERENTE
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CONTROL DE CAMBIOS 

  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 

 

07-05-2014 

 

Versión inicial implementación SGC 

 


