
ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
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Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de
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Humanos y 
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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a los convenios docente
asistenciales
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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a los convenios docente
asistenciales
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Seguimientos y actividades Programados
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
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Inventario Actualizado- 
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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Subgerente de 
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coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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asistenciales
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Seguimientos y actividades Programados
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Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
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Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
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coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Inventario Actualizado- 
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
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ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 
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computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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inventarios, 
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Subgerente de 
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inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
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1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de
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2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento
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Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios
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asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
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Tecnológicos
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Inventario Actualizado- 
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de
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2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento
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Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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contratos y convenios de venta
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2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
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1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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inventarios, 
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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a los convenios docente
asistenciales
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Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
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ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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de servicios de salud.
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Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de
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2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
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inventario actualizado 
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta
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Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 
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Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
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Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de
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2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
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No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
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inventario actualizado 
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales
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Convenios Docente 
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Inventario Actualizado- 
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
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Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
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coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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inventarios, 
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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a los convenios docente
asistenciales
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Seguimientos y actividades Programados
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ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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SUBGERENCIA DE APOYO
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
Objetivo: Coordinar y apoyar de manera tecnica a las dependencias y funcionarios de la E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la 

OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.

SUBGERENCIA DE APOYO
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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OBJETIVO: Establecer un registro y control de los bienes devolutivos, suministros y activos fijos, mediante la descripción de sus características físicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para la alta, traslado y baja, con el objeto de mantener 
actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.

SU
B

G
ER

EN
C

IA
 D

E 
A

PO
YO

Subgerencia 
de Apoyo



ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
Realizar seguimiento a los

contratos y convenios de venta

de servicios de salud.

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos seguimientos realizados/seguimientos programados Contratos- Convenios

Gestionar y realizar seguimiento
a los convenios docente
asistenciales

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Convenios Docente 
Asistenciales

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Almacen
2 Seguimientos Humanos y 

Tecnológicos
No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

Inventario Actualizado- 
Software

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Plan de

Mantenimiento

2 Seguimientos Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados Plan Mantenimiento

Realizar actividades establecias

y hacer seguimiento al Archivo 2 Seguimientos

Humanos y 
Tecnológicos

No. de Seguimiento y actividades realizadas / No. de
Seguimientos y actividades Programados

inventario actualizado 
Software

ÁREA O PROCESO Actividades Operativas META RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES SEGUIMIENTO % CUMPLIMIENTOACCIONES CORRECTIVAS
CONTEO FISICO, REGISTRO
FOTOGRAFICO, AJUSTE
NOVEDADES INVENTARIOS Y
ENTREGA A CADA

1 Conteo de Inventario
Humano- Transporte 

- Equipos de 
computo.

Subgerente de 
apoyo, 

coordinador 
almacen e 

inventarios, 
Nº de IPS inventariadas / Nº de IPS total Anual

PLAN DE ACCION U OPERATIVO ESE SALUD PEREIRA 2015

PLAN OPERATIVO ALMACEN E INVENTARIOS 2014

Objetivos Especificos: Efectuar Seguimientos a Contratos, Convenios, Plan de Mantenimiento, Almacén y Archivo.

Objetivos Especificos: 1.  Recepcionar y gestionar las solicitudes de información, orientación, trámites y apoyo a los usuarios en cada una de las Unidades Intermedias a nivel y externo dentro de la red de salud. 
2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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2.  Recepcionar, tramitar y resolver las inquietudes y peticiones  de los usuarios cuando los servicios ofrecidos no satisfacen sus expectativas.
3.  Realizar las intervenciones intrahospitalarias requeridas en cada una de las áreas funcionales de acuerdo a las solicitudes del equipo interdisciplinario.
4.  Realizar Clasificación socio - económinca a los usuarios que soliciten los servicios de urgencias que no se encuentren adscritos al SGSSS y que manifiesten no tener capacidad de pago.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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actualizado el inventario de los bienes. De igual firma, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, y las políticas de la ESE SALUD PEREIRA.
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