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FORMATO CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL SUPERIOR JERÁRQUICO FLOR ALICIA CÁRDENAS PINEDA
Y EL SUBGERENTE CIENTÍFICO ÓSCAR EDUARDO BOADA CASTRO

En la ciudad de Duitama a los 27 días del mes septiembre de 2016, se reúnen FLOR ALICIA CÁRDENAS
PINEDA, titular del cargo GERENTE y ÓSCAR EDUARDO BOADA CASTRO titular del cargo SUBGERENTE
CIENTÍFICO, a efectos de suscribir el presente ACUERDO DE GESTIÓN.
Las partes que suscriben este acuerdo lo hacen entendiendo que este instrumento constituye una forma
de evaluar la gestión con base en los compromisos asumidos por el área Asistencial respecto al logro de
resultados y en las habilidades gerenciales requeridas. Las cláusulas que regirán el presente ACUERDO
son: PRIMERA: El ACUERDO implica la voluntad expresa del subgerente científico de trabajar
permanentemente por el mejoramiento continuo de los procesos y asegurar la transparencia y la calidad
de los productos encomendados. SEGUNDA: El subgerente científico, se compromete, durante el lapso
de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los resultados que se detallan en la planeación institucional
hacia la acreditación y cada uno de los Programas institucionales, el cual hace parte constitutiva de este
ACUERDO; asimismo se compromete a poner a disposición de la entidad sus habilidades técnicas y
gerenciales para contribuir al logro de los objetivos institucionales. TERCERA: El Gerente se compromete
a apoyar a el subgerente científico para adelantar los compromisos pactados en este ACUERDO,
gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos
pactados. CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con recursos de inversión, la concreción de
los compromisos asumidos por el subgerente científico en el presente ACUERDO quedará sujeta a la
disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución de los mismos. QUINTA: El
presente ACUERDO será objeto de una evaluación y seguimiento permanente cada dos meses. Dicha
evaluación y seguimiento se realizarán sobre la base de indicadores de calidad, oportunidad y cantidad
por parte del grupo de auditoría interna y/o control interno; las habilidades gerenciales serán objeto de
retroalimentación cualitativa por parte del Gerente, para lo cual se utilizará el Formato de Evaluación que
hace parte constitutiva de este ACUERDO. SEXTA: Medios de Verificación. Para la evaluación y el
seguimiento del presente ACUERDO se utilizarán como medios de verificación, las evaluaciones del grupo
de auditoría interna basada en la aplicación de la hoja radar a cada uno de los estándares de acreditación
y sus productos definidos, cumplimiento de los planes, programas y/o proyectos, resultados de los planes
de mejora que se suscriban, así como los informes de evaluación de los mismos elaborados durante la
vigencia. SÉPTIMA: Las partes suscriben el presente ACUERDO DE GESTIÓN por un período de 44 meses,
desde el 27 de septiembre de 2016 hasta el 19 de junio de 2020. OCTAVA: El presente ACUERDO DE
GESTIÓN podrá ser ajustado o modificado de común acuerdo entre las partes. NOVENA: En prueba de
conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIÓN

Anexo:

PLAN DE DESARROLLO HUMANIZAMOS LA SALUD TRABAJANDO JUNTOS - 2016-2020
MATRIZ DE ROAS POR RESPONSABLE
REPS - CUADRO 30 PGIR - MATRIZ DE MEDIDAS PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA ESE

ÓSCAR EDUARDO BOADA CASTRO
Firma Subgerente científico

A CÁRDENAS PINEDA
Gerente
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FORMATO CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Objetivo: Gestionar y apoyar el cumplimiento del plan de desarrollo institucional HUMANIZAMOS LA SALUD
TRABAJANDO JUNTOS - 2016-2020
Evaluación de
compromisos
% de cumplimiento

Concertación de compromisos
compromisos
Institucionales

Tener una calificación final
promedio de autoevaluación
de
estándares
de
acreditación aplicando el
instrumento de medición de
la hoja radar, superior a la
línea de base definida en 1.7

Puntaje

0-25

Resultados
Esperados

2.0 promedio
de
autoevaluaci
ón de
estándares
de
acreditación

Fechas de
seguimiento
Año 2016:
Septiembre
Diciembre
Año 2017:
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Año 2018:
Marzo
Junio

Indicadores
Resultado promedio de
autoevaluación
de
estándares
de
acreditación aplicando
el
instrumento
de
medición de la hoja
radar
sobre
los
estándares a su cargo.
En
todo
caso
la
calificación
promedio
final debe superar la
línea de base de 1.7

Año 2016:
Septiembre
Diciembre

Tener
un
cumplimiento
superior a 90 puntos en los
planes de mejora suscritos

0-25

90 puntos de
cumplimiento
en planes de
mejora

Año 2017:
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

Actividades
programadas en planes
de mejora / actividades
realizadas en planes de
mejora

Año 2018:
Marzo
Junio
Año 2016:
Septiembre
Diciembre

Tener
un
cumplimiento
superior a 90 puntos en los
planes,
proyectos
o
programas suscritos en
desarrollo de la planeación
General

0-25

90 puntos de
cumplimiento
en planes,
proyectos o
programas

Año 2017:
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

Actividades
programadas en planes,
proyectos o programas
/ actividades realizadas
en planes, proyectos o
programas

Año 2018:
Marzo
Junio
Año 2016:
Septiembre
Diciembre

Tener un cumplimiento de
los indicadores del PGIR

0-25

90 puntos de
cumplimiento
en planes,
proyectos o
programas

Año 2017:
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

Indicadores suscritos /
indicadores cumplidos

Año 2018:
Marzo
Junio
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FORMATO CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
ANEXO POA POR RESPONSABLE - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Programa

No.

Buenas prácticas
de elaboración de
medicamentos

3

Clínicas de
paciente crónico

7

Gerencia de la
Información

4

Plan de trabajo
para adaptación de
Gulas

6

Plan hotelero

2

Plan hotelero

6

Sistema de Gestión
del Riesgo
institucional
Sistema de reporte
de
comportamientos
agresivos y
abusivos
Sistema de reporte
de
comportamientos
agresivos y
abusivos
Sistema de reporte
de
comportamientos
agresivos y
abusivos
Sistema de reporte
de
comportamientos
agresivos y
abusivos
Sistema de reporte
de
comportamientos
agresivos y
abusivos

Hacer seguimiento de resultados de cumplimiento del plan de
acción, se realizará de manera mensual, dejando un acta de
esta revisión
Hacer seguimiento de resultados de cumplimiento del plan de
acción, se realizará de manera mensual, dejando un acta de
esta revisión
Realizar diagnóstico de necesidades de generación de reportes
de información de las áreas Asistenciales y remitirlo a Sistemas
Desarrollar acciones de mejora o suscribir plan de mejora
resultados de la evaluación de la adherencia a la guía, dejando
registro mensual de seguimiento
Realizar una auditoría al procedimiento de traslado de
paciente, con los hallazgos se suscribirán acciones de mejora
que se dejarán en un acta y se realizara seguimiento de las
mismas mensualmente
Realizar una auditoria al proceso de ingreso, estancia y egreso
hotelero, con los hallazgos se suscribirán acciones de mejora
que se dejarán en un acta y se realizara seguimiento de las
mismas mensualmente

Responsable

Fecha

Osear Eduardo
Boada Castro

30-nov-16

Osear Eduardo
Boada Castro

30-abr-17

Osear Eduardo
Boada Castro

15-oct-16

Osear Eduardo
Boada Castro

30-dic-16

Osear Eduardo
Boada Castro

15-nov-16

Osear Eduardo
Boada Castro

15-dic-16

3

Consolidación de mapas de riesgo institucionales (asistencial)

Osear Eduardo
Boada Castro

16-dic-16

1

Adoptar una política que defina las normas de comportamiento
frente a los clientes y los compañeros de trabajo, asi como la
protección de los colaboradores frente a comportamientos
agresivos y abusivos de los clientes

Osear Eduardo
Boada Castro

30-sep-16

2

Diseñar una guía para determinar los mecanismos para
reportar, asistir a aquellos que han sido, o son, víctimas de
abuso o comportamientos agresivos dentro su estancia en la
institución y su evaluación y respuesta

Osear Eduardo
Boada Castro

15-oct-16

3

Socializar la guía para educar a los colaboradores y clientes
que presentaron conductas de abuso o comportamientos
agresivos hacia otras personas

Osear Eduardo
Boada Castro

30-oct-16

4

Evaluación de Adherencia de la guía

Osear Eduardo
Boada Castro

30-nov-16

5

Desarrollar acciones de mejora o suscribir plan de mejora
resultados de la evaluación de la adherencia a la guía, se
revisara los registros mensualmente.

Osear Eduardo
Boada Castro

30-dic-16

ÓSCAR EDUARDO BO^DA CASTRO
Firma Subgerente científico

FpOKALICIAGARDENAS PINEDA
¿Firma Gereme
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FORMATO CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

1
Asesorar al Superior Jerárquico, en temas propios de
la misión y objetivos de la Entidad

Resolver o recomendar la solución de los problemas
o cuestiones planteadas de modo más eficaz y
eficiente

Desarrollar
concretos

Llevar a cabo un desempeño efectivo de la
delegación o del encargo que revierta en una
mejora organizativa2

funciones

delegadas

y

Desarrollar, en sustitución del Superior
tareas representativas de la entidad

encargos

Jerárquico,

Materializar la represe3ntación de forma adecuada
y o4portuna para los intereses de la eSntidad.

reformas

Responder efectiva y coherentemente frente a
situaciones derivadas de los procesos de cambio.

Resolver y gestionar anomalías que se produzcan en
el funcionamiento ordinario de la entidad

Resolver
diligentemente
las
situaciones
problemáticas producidas en la entidad

Afrontar
cambios
organizativos
contingentes de la entidad

o
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2
3
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6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
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Insatisfactoria

Resultados Esperados

Satisfactoria

Compromisos Contingentes o Adicionales

Período

Evaluación
cualitativa
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FORMATO CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL

I
i
Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y establecer y
mantener la cohesión de grupo
necesaria para
alcanzar los
objetivos organizacionales.

Construir y mantener grupos de trabajo cohesionados y
motivados que
permitan alcanzar los objetivos
generando
un clima positivo y fomentando la
participación.

2
3
4
5
6

Planeación

Toma de
decisiones

Dirección y
Desarrollo de
Personal

1

Determinar eficazmente las metas
y
prioridades
institucionales,
identificando las acciones, los
responsables, los plazos y los
recursos
requeridos
para
alcanzarlas

Establecer objetivos claros y concisos estructurados y
coherentes
con
las
metas
organizacionales,
traduciéndolos en planes prácticos y fiables.

Elegir
entre
una o varias
alternativas para solucionar un
problema o atender una situación,
comprometiéndose con acciones
concretas y consecuentes con la
decisión

Capacidad para escoger, en entornos complejos, la
opción más conveniente para resolver situaciones
concretas, asumiendo las consecuencias

Favorecer
el
aprendizaje
y
desarrollo de sus colaboradores,
articulando las potencialidades y
necesidades individuales con las de
la organización para optimizar la
calidad de las contribuciones de los
equipos de trabajo y de las
personas, en el cumplimiento de los
objetivos y metas organizacionales
presentes y futuras.

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
- Gestionar las habilidades y recursos de su grupo de
trabajo (o de las personas a su cargo) con la finalidad
de alcanzar metas y objetivos organizacionales.
- Ejercer responsablemente las funciones derivadas de
la evaluación del desempeño de los empleados públicos
con el fin de mejorar el rendimiento de la entidad.
- Desarrollar las competencias de su equipo humano
mediante la identificación de las necesidades de
capacitación y formación, comprometiéndose en
acciones concretas para satisfacerlas.

1
2
3
4
5
6
1

Conocimiento
del entorno

Estar al tanto de las circunstancias
y las relaciones de poder que
influyen
en
el
entorno
organizacional.

2
En el ejercicio gerencial toma en cuenta y demuestra
un conocimiento del entorno y del contexto institucional
en el que desempeña su actividad gerencial.

3
4
5
6

ÓSCAR EDUARDO BOADA CASTRO
Firma Subgerente científico

IA CÁRDENAS PINEDA
irma Gerente
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Son
Imnrescindihles

-8g

Se
detectan

Indicadores
(Síntesis de Conductas Asociadas)

No se

ÁMBITOS DE COMPROMISO

detectan

N ecesidades
Me ora Gerencial

