
PLAN 

ESTRATÉGIC

O 

OBJETIVO 

PND
Objetivos Sectoriales Estrategias Productos

Programa o 

Proyecto
Actividad Indicador Meta Alcance

Observacion

es

Desplazar equipo del programa de lepra de la e.s.e. 

a regiones de alta incidencia en la enfermedad para 

detectar casos nuevos, a fin de interrumpir la 

cadena de trasmisión

Nº de municipios 

visitados / Nº De 

municipios 

programados  para 

búsqueda activa

100%

Asistencia técnica y de capacitación al personal de 

salud de las entidades territoriales, departamentales 

y distritales en especial de las regiones con alta 

incidencia en la enfermedad., con el fin de que 

apoyen en un diagnostico temprano de la 

enfermedad

Nº de municipios 

visitados / Nº De 

municipios 

programados  para 

búsqueda activa

100%

Realizar seguimiento a pacientes diagnosticados y a 

sus convivientes en el muncipio de Contratacion

No de visitas de 

seguimiento a 

pacientes de Hansen 

y convivientes 

realizadas en el 

periodo / No de 

pacientes de Hansen 

100%

Evaluar la progresion de la discapacidad en los 

enfermos de lepra en vigilancia epidemiologica

No de pacientes en 

vigilancia 

epidemiologica que 

mantuvieron su 

grado de 

discapacidad durante  

el periodo / No de 

70%

No de pacientes con 

control actualizado / 

No de pacientes de 

GIRO NACIONAL con 

cargo a la pagaduría 

de la E.S.E.

100%

No de pacientes con 

control actualizado / 

No de pacientes 

RESIDENTEScon 

cargo a la pagaduría 

de la E.S.E.

100%

Proyectar y/o mantener la asistencia técnica y 

búsqueda activa de pacientes de Hansen a través de 

los convenios, que se suscriban con el Ministerio de 

Salud y Protección Social o con los entes territoriales

No. de Convenios 

ejecutados / No. de 

Convenios suscritos

100%

Garantizar el acceso a servicios de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, detección 

temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

a toda persona con enfermedad de lepra.

Cobertura del 

servicios de salud a 

pacientes enfermos 

de Hansen

100%

Garantiza la calidad y oportunidad de la clasificación 

bacteriológica y control a través de la red nacional 

de laboratorios.

Nº de muestras 

realizadas / Nº de 

muestras 

programadas

100%

Desarrollar e implementar estrategias de 

participación comunitaria para la prevención y 

control de la lepra incluyendo actividades de la 

estrategia de rehabilitación basada en comunidad 

RBC

Estrategias 

implementadas
100%

Gestionar convenios docencia-servicio con 

universidades que cuenten con facultades de salud, 

para fortalecer la capacidad de investigación e 

innovación en la enfermedad Hansen. 

No. de Convenios 

suscritos e iniciados
1

Gestinar apoyo técnico en implementos físicos para 

rehabilitación de enfermos de Hansen

# De pacientes con 

apoyo técnico físico / 

# De pacientes que 

solicitaron apoyo 

técnico físico

50%

Gestionar apoyo económico para educación en 

actividades de Ubicaciòn laboral a enfermos de 

Hansen

# De pacientes con 

apoyo económico / # 

De pacientes que 

solicitaron apoyo 

económico

50%

Niños beneficiados con programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad de Hansen

Niños beneficiados 

con programas de 

Promoción y 

prevención en la 

enfermedad de 

Hansen

100%
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3. POLITICA 

INTEGRAL 

DE 

DESARROLL

O Y 

PROTECCIÓ

N SOCIAL

3.6 Fortalecer el sistema de 

vigilancia sanitaria, bajo un 

enfoque de gestión de riesgo

3.6.2 Promover hábitos de 

Estilos de Vida Saludables

Plan Nacional de 

Promoción de Estilos de 

Vida Saludables

Programa Lepra

Realización de control anual a pacientes Hansen con 

crgo a la Pagaduría de la E.S.E.



Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad de Hansen

Jóvenes beneficiados 

con programas de 

Promoción y 

prevención en la 

enfermedad de 

Hansen

100%

Adultos beneficiados con programas de promoción y 

prevención en la enfermedad de Hansen

# total de adultos 

beneficiados con 

programas de 

promoción y 

prevención en la 

enfermedad de 

Hansen

100%

Programa de promoción y detección temprana de la 

enfermedad de Hansen implementado y ejecutado

% de avance en la 

ejecución del 

programa

100%

Gestión para adjudicación de  cupos para subsidios 

Hansen por parte del Ministerio de la Protección 

Social

# subsidios 

Gestionados ante el 

Ministerio Salud y 

Protección Social

22

Asignación de subsidios de Hansen según cupos 

disponibles 

# cupos subsidio 

asignados a 

pacientes de Hansen

30

Pago subsidios a enfermos de Hansen

# subsidios Hansen 

pagados en el 

periodo

100%

3.6.4 Estandarización y 

coordinación para la atención 

a los usuarios

Sistema Oblligatorio de 

Garantía de Calidad 

implementado, 

monitoreado y evaluado.

Publicación mensual de información presupuestal en 

la pagina Web

Nº de informes 

publicados en el  

periodo dentro de los 

terminos 

establecidos / Nº de 

informes 

programados en el 

3

Publicación Trimestral de información contable en la 

pagina Web

Nº de informes 

publicados en el  

periodo dentro de los 

terminos 

establecidos / Nº de 

informes 

programados en el 

1

Publicación Mensual de información de la gestión 

contractual en la pagina Web

Nº de informes 

publicados en el  

periodo dentro de los 

terminos 

establecidos / Nº de 

informes 

programados en el 

100%

Publicación de avance del Plan de Acción de la 

vigencia en la pagina Web

Nº de informes 

publicados en el  

periodo dentro de los 

terminos 

establecidos / Nº de 

informes 

programados en el 

1

Publicacion de la Ejecucion Triemestral del Plan 

Anual de Adquisiciones en la pagina Web

Nº de informes 

publicados en el  

periodo dentro de los 

terminos 

establecidos / Nº de 

informes 

programados en el 

1

Publicacion del Informe Pormenorizado de Control 

Interno en la pagina Web

Nº de informes 

publicados en el  

periodo dentro de los 

terminos 

establecidos / Nº de 

informes 

programados en el 

1

Jornada de Rendicion de Cuentas a traves de medio 

radial

Nº de Jornadas de 

Rendicion de 

Cuentas radiales 

realizadas en el 

periodo / Nº de 

Jornadas de 

Rendición de 

1

Jornadas de Rendicion de Cuentas Poblacion de San 

Pablo

Nº de Jornadas de 

Rendicion de 

Cuentas radiales 

realizadas en el 

periodo / Nº de 

Jornadas de 

Rendición de 

1

4. BUEN 

GOBIERNO, 

LUCHA 

CONTRA LA 

CORRUPCIÓ

N Y 

PARTICIPAC

ION 

CIUDADANA

4.1 Fortalecer las 

instituciones del sector de 

Salud y Protección Social

Rendicion de 

Cuentas

Una audiencia de 

rendición de cuentas 

Sectorial

3. POLITICA 

INTEGRAL 

DE 

DESARROLL

O Y 

PROTECCIÓ

N SOCIAL

3.6 Fortalecer el sistema de 

vigilancia sanitaria, bajo un 

enfoque de gestión de riesgo

3.6.2 Promover hábitos de 

Estilos de Vida Saludables

Plan Nacional de 

Promoción de Estilos de 

Vida Saludables

Programa Lepra

4.1.1 Rendición de Cuentas de 

orden Sectorial



Revisión metodología  y planeación de la audiencia 

Publica

Revisión de la 

metodología de 

Audiencia Publica

100%

Capacitación de la comunidad en la audiencia 

pública

# De conferencias de 

capacitación 

realizadas

2

Realización de Audiencia Publica
Audiencia Publica 

realizada
100%

Informe de Evaluación de audiencia publica
Informe elaborado y 

socializado
100%

Oportuna y efectiva tramitación de las quejas 

interpuestas por los usuarios

Nº de quejas 

resueltas / Nº de 

quejas interpuestas

100%

Analizar semanalmente las quejas interpuestas para 

aplicar correctivos o planes de mejoramiento en el 

área de donde se generó la queja

Nº de planes de 

mejoramiento  

implementados / Nº 

de quejas 

interpuestas

100%

4.1.3 Implementar y mantener 

el Sistema de Gestión de 

Calidad

Realizar Autoevaluación de las condiciones de 

Habilitación según Resolución 1441 de 2013.

Porcentaje de 

servicios 

autoevaluados

100%

Adecuar los servicios asistenciales de conformidad 

con los criterios de habilitación

Porcentaje de 

cumplimiento de 

condiciones de 

habilitación

85%

Realización y Ejecución del Programa Auditoria para 

el Mejoramiento de la Calidad PAMEC 2014

Porcentaje de 

ejecución del Pamec 

2014

100%

Implementación de buenas practicas para reducir el 

consumo de papel

% de reducción del 

consumo de papel
10%

Referencia Comparativa con Entidad Acreditada
Referenciacion 

efectuada
1

Implementar mecanismos de elaboracion e 

intercambio de documentos internos a través de 

canales electrónicos 

implementacion de 

documentos a traves 

de medios 

electronicos

100%

Implementar procesos y procedimientos electrónicos

¨proceso y 

procedimientos 

electronicos 

implementados

1

Elaboración del Plan de Ajuste Tecnologico
Plan de ajuste 

tecnologico aprobado
100%

Elaboracion del Protocolo de Internet IPv6

% de avence an la 

elaboración del 

protocolo de 

interenet IPv6

100%

4. BUEN 

GOBIERNO, 

LUCHA 

CONTRA LA 

CORRUPCIÓ

N Y 

PARTICIPAC

ION 

CIUDADANA

4.1 Fortalecer las 

instituciones del sector de 

Salud y Protección Social

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

Rendicion de 

Cuentas

Una audiencia de 

rendición de cuentas 

Sectorial

Modelos de atención al 

ciudadano implementados

Atención al 

Usuario

4.1.2 Fortalecer el Sistema de 

Atención al Ciudadano

4.1.1 Rendición de Cuentas de 

orden Sectorial

Gestion de 

Calidad

Eficiencia 

Administrativa y 

Cero Papel



Elaboracion e Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información

% de avence an la 

implementación del 

plan de seguridad de 

la información

100%

Implementacion del software  istitucional

Porcentaje de 

módulos 

implementados y 

funcionales

100%

Cumplimiento actividades de gobierno en linea  v3.1 

para 2014

Porcentaje de 

cumplimiento de 

Actividades 

Programadas para el 

2014

100%

4.1.4 Adelantar proyectos para 

adquisición, remodelación y/o 

adecuación de instalaciones.

Procesos de adquisición, 

remodelación y/o 

adecuación de 

instalaciones adelantados.

Ejecución  del Plan de Capacitación 2014

% de ejecución del 

plan de capacitación 

2014

100%

Evaluación del Plan de Capacitación 2014 Plan Evaluado 100%

Formulación del plan de capacitación 2015 Plan Formulado 100%

Ejecución  del Programa de salud ocupacional 2014

% de Ejecución del 

Programa de Salud 

Ocupacional

100%

Evaluación del Programa de salud ocupacional 2014 Programa evaluado 100%

Formulación del Programa de salud ocupacional 

2015

Programa de Salud 

Ocupacional 

Formulado 

100%

Ejecución  del Plan de bienestar social 2014

% de ejecución del 

Plan de Bienestar 

Social

100%

Evaluación del Plan de bienestar social 2014
Plan de Bienestar 

Social evaluado
100%

Formulación del Plan de Bienestar Social 2015 Plan Formulado 100%

Plan Anual de 

Vacantes
Elaboracion del Plan Institucional Anual de Vacantes

% de avance en la 

Implementacion de 

la Politica de Talento 

Humano del Modelo 

Integrado de 

Planeacion y Gestión

100%

4.1.6 Implementar y mantener 

la política de gestión 

documental

Componentes de 

administración 

documental 

implementados

Gestion 

Documental

Elaborar, Divulgar e Implementar Programa de 

Gestión Documental

Porcentaje de 

ejecución del 

Programa

100%

4. BUEN 

GOBIERNO, 

LUCHA 

CONTRA LA 

CORRUPCIÓ

N Y 

PARTICIPAC

ION 

CIUDADANA

4.1 Fortalecer las 

instituciones del sector de 

Salud y Protección Social

4.1.5 Desarrollar estrategias 

para el fortalecimiento del 

Recurso Humano

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

Plan de Bienestar

Programa de 

salud ocupacional

Plan de 

Capacitación

Programas de 

capacitación, evaluación, 

promoción e incentivos 

implementados.



Identificación de Trámites

% de avance en al 

identificacion de 

tramites

100%

Priorización de trámites a intervenir

% de avance en al 

priorización de 

trámites

100%

Racionalización de Trámites

% de avence en al 

racionalización de 

trámites

100%

Elaboración de formularios para descarga

% de avance en la 

disposición de 

formularios 

institucionales para 

descarga en linea.

100%

Fuente: 

Elaborado 

4. BUEN 

GOBIERNO, 

LUCHA 

CONTRA LA 

CORRUPCIÓ

N Y 

PARTICIPAC

ION 

CIUDADANA

4.1 Fortalecer las 

instituciones del sector de 

Salud y Protección Social

4.1.7 Implementar y mantener 

la política de racionalización de 

trámites

Trámites actualizados y 

racionalizados

Racionalización de 

Trámites


