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El plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve

el desarrollo social además de construir una institución con una gestión pública,

articulada con los entes territoriales con reconocimiento social, posicionamiento

en el mercado y sostenibilidad financiera.

De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la

población y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Este instrumento permite hacer seguimiento a los lineamientos institucionales

incorporando la plataforma estratégica, objetivos estratégicos, programas y

proyectos los cuales responden a las necesidades de los usuarios, impactando

positivamente en los indicadores de salud pública y optimizando la utilización de

los recursos públicos y su ejecución se realiza a través de un plan de acción.

Las actividades del plan de acción se enfocan en dar cumplimiento a los objetivos

estratégicos planteados en el plan de desarrollo “ISABU COMPROMETIDO CON LA

SALUD Y BIENESTAR DE SUS USUARIOS” vigencia 2020-2023.

El marco legal por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se

encuentra consignado dentro de la Ley 152 de 1994.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

PLAN DE DESARROLLO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020 - 2023

3 OBJETIVO 

Fortalecer el Sistema Integrado de

Gestión Administrativa que

garantice mayor eficiencia,

mejores resultados, enfocados en

las competencias del ser, la

humanización, el saber y el hacer

en la gestión de salud

2 OBJETIVO

Lograr un posicionamiento

institucional estratégico,

mediante un enfoque integral del

riesgo, énfasis en atención

primaria en salud, promoción y

prevención, maternidad segura y

vocación docencia servicio.

1 OBJETIVO

Fortalecer la infraestructura

Física y tecnológica de la

E.S.E ISABU

4 OBJETIVO

Lograr la Sostenibilidad

Financiera a través de medidas

de Fortalecimiento Institucional

que asegure el flujo de los

recursos necesarios para prestar

los servicios de salud.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020 - 2023

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
•Fortalecimiento Financiero y

Equilibrio Presupuestal

TALENTO HUMANO Y PROCESOS

•Gestión Integral de Desempeño

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
• Fomento del autocuidado para la

prevención de enfermedades, generando

bienestar en los usuarios de la ESE

ISABU

• Servicio de atención al usuario y su

familia con calidez, amabilidad y empatía

INFRAESTRUCTURA

• Mejoramiento Infraestructura

Física.

• Mantenimiento Biomédico y

Hospitalario.

• Fortalecimiento e integración

de los sistemas de información

institucional.

OBJETIVOS Y

PROGRAMAS



PLAN DE ACCIÓN 

Nota: Para la entrega del plan de acción, los lideres responsables deberán allegar sus

soportes y el Excel diligenciado los primeros 5 días hábiles cumplido el trimestre.

El desempeño de la institución debe ser monitoreado y auditado, para hacer efectivo el
plan de desarrollo ISABU COMPROMETIDO CON LA SALUD Y BIENESTAR DE SUS
USUARIOS 2020-2023. Por medio del plan de acción mediante la Ley 1474 de 2011,
ARTÍCULO 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la
presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año,
deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción aprobado (para Isabu
mediante el comité del CIGD), en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los
proyectos, las metas, los responsables, permitiendo tomar ventaja de sus fortalezas y
oportunidades. Esta herramienta de gestión define indicadores por actividad en donde
se monitorean de forma trimestral, de manera que se retroalimente oportunamente y
permita tomar decisiones sobre procesos, evidenciando el porcentaje de cumplimiento
en el indicador número tres “Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

Su evaluación se realizará de manera anual conforme los establecido en el plan de
gestión gerencial y debe ser ≥90%. Indicador de gestión Nº3.



RESULTADOS – PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA
# DE ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS PARA 

LA VIG - 2021

% DE PARTICIPACIÓN

1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU.

1.1 MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

7 17,5
1.2 MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Y HOSPITALARIO

1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL

2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL 

RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y 

VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO.

2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN  DE 

ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS 

DE LA ESE ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. 17 42,5
2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON 

CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA

3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, 

MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS 

COMPETENCIAS DEL SER, LA HUMANIZACIÓN, EL 

SABER Y EL HACER  EN LA GESTIÓN DE SALUD.

3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO 11 27,5

4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS 

DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

QUE ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE 

SALUD.

4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO 

PRESUPUESTAL
5 12,5

TOTAL 40 100



RESULTADOS – PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

PLAN DE DESARROLLO

• Se evidencia un cumplimiento al plan de acción en el primer trimestre del 95.23%, el

cual contaba con 21 actividades programadas para el trimestre, de las cuales 20

actividades cumplieron con la meta propuesta. Sin embargo para efectos del

indicador Nº3 de gestión y su presentación anual se tomarán en cuenta 11

actividades no programadas que presentaron un avance, para un total de 31

actividades cumplidas en el trimestre de 40 actividades programadas para la

vigencia 2021 de 77,5%.

La meta programada y que no pudo ser alcanzada fue la siguiente:

• Realizar Evaluación al cumplimiento de las actividades del plan de acción MECI

(meta 85%). En lo que corresponde a realizar evaluación al cumplimiento de las

actividades del plan de acción MECI, éste depende de los resultados del FURAG, el

cual se encuentra dentro de los términos normativos para su diligenciamiento de

acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, cuya fecha de cierre

es el 15 de abril de 2021. Esto corresponde a que el departamento administrativo de

la función pública través de la circular externa Nº100-005 expedida en 23 de marzo

del 2021 explica que debido a los inconvenientes que se han presentado en el

aplicativo para el reporte de las entidades, amplía la fecha de reportes para

Santander. Una vez se reciban los resultados, se procederá a elaborar el respectivo

plan de acción MECI para la vigencia 2021.



OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA
# DE ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS EN EL 

1 TRIMESTRE

# DE ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS EN EL 

1 TRIMESTRE

1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

DE LA E.S.E ISABU.

1.1 MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

4 4
1.2 MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Y HOSPITALARIO

1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INSTITUCIONAL

2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL

RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD,

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y

VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO.

2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE

ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE

LA ESE ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. 8 8
2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON

CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA

3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA,

MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS

DEL SER, LA HUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA

GESTIÓN DE SALUD.

3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO 4 3

4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE

MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE

ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA

PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD.

4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO

PRESUPUESTAL
5 5

TOTAL 21 20

RESULTADOS – PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Resultados de las actividades programadas para el trimestre



PLAN DE DESARROLLO

Reporte de actividades por proceso

Planeación: En la rendición de cuentas, Se dio respuesta a las recomendaciones

realizadas por control interno, generando un plan de mejora sobre el tiempo inicio de la

Audiencia de rendición de cuentas virtual Vigencia 2020. Queda pendiente Realizar

procedimiento de rendición de cuentas, incluyendo la virtualidad y la implementación de

pruebas simultáneas con todos los equipos que harán parte de la presentación. Plazo

de entrega. 31 de Agosto 2021.

Calidad: La Oficina de Calidad resalta que para realizar la Autoevaluación de estándares

de habilitación de acuerdo a cronograma de auditorías Internas, a la fecha no cuenta

con personal contratado para el desarrollo de esta actividad, Se realiza notificación

verbal a la subgerencia administrativa sobre la necesidad de la contratación de este

personal.

Gestión Ambulatoria: En lo referente a la meta de número de citas WEB asignadas para

de medicina General y odontología de la ESE ISABU a través de herramientas

tecnológicas (35%). Es valido recordar que ésta meta se encuentra presente en el plan

de acción de la Alcaldía como una meta de bienestar, se recomienda conformar un

grupo interdisciplinario que generen estrategias y se designen tareas, que permitan

cumplir con los objetivos a cabalidad, generando cultura entre los usuarios de la E.S.E.
Se lleva en un 19.9%

RESULTADOS – PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021



PLAN DE DESARROLLO

Reporte de actividades por proceso

Gestión Ambulatoria: En lo referente al cumplimiento de Metas de PYP y el fortalecimiento a las

rutas. Aunque se viene cumpliendo con 57% con relación a la meta de 46%. Se deben generar

mas estrategias para el fortalecimiento, ya que las aseguradoras exigen un cumplimiento del

75%. Por lo anterior el incumplimiento se refleja en la meta del fortalecimiento a la Rutas de

PYP.

Gestión Financiera:

-Se evaluó el indicador % de facturación radicada frente a la facturación generada, acumulada

del trimestre (enero a marzo 2021), arrojando en el momento de análisis el 75% de radicación

sobre la facturación causada en la ESE ISABU del periodo enero a marzo 2021, estando por

debajo de la meta en un 15%, para lo cual se encuentran revisando y se tomarán los correctivos

necesarios para dar cumplimiento al indicador propuesto.

-El equilibrio operacional con ingresos reconocidos VS los gastos contables (1 meta). Se

realizó para el mes de marzo, el análisis del comportamiento del indicador refleja la gestión

realizada frente a la planeación en el proceso de contratación, en tanto que para el gasto la cifra

reflejada corresponde a los compromisos adquiridos por la Institución en contratos de hasta 6,

8, 10 y 12 meses de alcance garantizando con ello la contratación de personal operativo,

administrativo y los contratos claves para el funcionamiento de la Institución, para el ingreso

en cambio, la cifra refleja el valor reconocido con corte al primer trimestre de la vigencia 2021.

RESULTADO 0.36. EL INDICADOR SOLO PUEDE CARCULARSE PARA EFECTOS ANUALES.

RESULTADOS – PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021



PLAN DE DESARROLLO

Reporte de actividades por proceso

Gestión Financiera:

-EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) PRODUCIDA entre

1.0 Y 1.15 de UVR. Se realizó para el mes de marzo, el análisis del indicador de gastos por

UVR por SEDE de acuerdo con la legalización y provisión de gastos mensuales por

centros de costos y la producción por tipo de servicios. Los resultados presentan para

algunas sedes, el incumplimiento del indicador pero a nivel global de la institución un

comportamiento entre el indicador (0.76).

Está pendiente las socializaciones ante el comité del CIGD.

Gestión de Recursos Físicos:

-Relacionar los activos fijos (FISICO VS SISTEMA) en el trimestre se dio ingreso al

sistema 37 Activos físico distribuidos en las diferentes unidades operativas de la ESE

ISABU.

Se tiene un inventario físico de 21.950 activos y en el sistema 12.196 activos, esto debido

a que al momento de la migración del anterior sistema al nuevo, no pasaron todos los

activos que se tenían relacionados. Para el mes de junio se tiene programada una

reunión con el personal de panacea para realizar el trabajo y las pruebas; se espera que

en el mes de julio esta actividad quede al día con el 100% en inventario físico vs sistema.

RESULTADOS – PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021



RESULTADOS – PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO

# DE ACT CUMPLIDAS 

PROGRAMADAS 1 

TRIMESTRE

# DE ACT 

CUMPLIDAS NO 

PROGRAMADAS 1 

TRIMESTRE

TOTAL PORCENTAJE 

1 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 4 3 7

(31/40)*100=77,5%
2 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 8 6 14

3 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 3 2 5

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICO 5 0 5

TOTAL 20 11 31

Todos las actividades del plan de acción se enfocan en dar cumplimiento a los 4 Objetivos planteados en el plan de desarrollo "ISABU COMPROMETIDO CON LA SALUD Y BIENESTAR DE SUS
USUARIOS“ 2020-2023, en donde para el 1er Trimestre de 2021, se alcanzó un 77,5% dando cumplimiento a 31 acciones de las 40 acciones programadas para la vigencia 2021. Es valido
aclarar que para el primer trimestre solo estaban programadas 21 actividades de las cuales se cumplió con 20, por otro lado11 actividades no programadas tuvieron un avance. La acción no
ejecutada programada fue: Realizar Evaluación al cumplimiento de las actividades del plan de acción MECI, por motivos externos esta actividad no se pudo realizar, ya que ésta depende de
los resultados del FURAG, el cual se encuentra dentro de los términos normativos para su diligenciamiento de acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, cuya fecha de
cierre es el 15 de abril de 2021 a través de la circular externa Nº100-005 expedida en 23 de marzo del 2021 en donde explica que debido a los inconvenientes que se han presentado en el
aplicativo para el reporte de las entidades, amplía la fecha de reportes para Santander.
Se recomienda tener presente las fechas de entrega programadas e informar a tiempo en caso tal de presentar inconvenientes, para tomar acciones correctivas.
Al corte de 31 de marzo se llevan cumplidas 3 actividades al 100% el equivalente al 7.5% de lo programado para la vigencia 2021, esto se debe las demás actividades tienen un cumplimiento
progresivo y con mas de 3 entregas.

INDICADOR DE GESTIÓN Nº3 PLAN DE DESARROLLO




