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ACTA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
ACTA DE COMPROMISOS
En la ciudad de Duitama a los 27 días del mes septiembre de 2016, se reúnen el gerente FLOR ALICIA
CÁRDENAS PINEDA y el líder del área de talento Humano ÁNGELA MANRIQUE BARRERA, a efectos de
suscribir la presente ACTA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN.
Las partes que suscriben esta acta lo hacen entendiendo que este instrumento constituye una forma de
hacer seguimiento a la gestión del área que lideran con el objetivo de contribuir en el logro de los objetivos
institucionales de acreditación y en el desarrollo de sus plan de desarrollo institucional HUMANIZAMOS
LA SALUD TRABAJANDO JUNTOS - 2016-2020. Los compromisos que se firman a continuación se
detallan de la siguiente manera:
1. Trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de los procesos y asegurar la transparencia
y la calidad de los productos encomendados.
2. Participar activamente de las actividades incluidas en la planeación institucional (desarrollo de
productos, participación en acciones, de planes, proyectos y/o programas, cumplimiento de
cronogramas)
3. Cumplir con las acciones trazadas en planes de mejora.
4. Cumplir con los indicadores del PGIR.
5. Entregar los planes, programas o proyectos a su cargo en el formato definido dentro de las fechas
establecidas.
6. Facilitar el seguimiento de cada una de las actividades a su cargo, dejando los registros de calidad y
las evidencias disponibles para las evaluaciones y como soporte del sistema de gestión de la calidad.
7. Las evaluaciones se realizaran cada dos meses, por parte del grupo de auditoría interna aplicando la
hoja radar a cada uno de los estándares relacionados, y midiendo el grado de cumplimiento del PGIR,
planes de mejora y planes, proyectos y programas.
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

Ano 2016:

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

0-25

90 puntos de
cumplimiento
en planes de

Septiembre
Diciembre
Año 2017:
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

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

Puntaje

Resultados
Esperados

Fechas de
seguimiento

Indicadores

1

2

3

4

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

Cada uno de los cuatro puntos a evaluar tiene un valor de 25 puntos, si alguna persona no tiene planes
de mejora en seguimiento se distribuirá los puntos en las demás variable de manera proporcional.
Son anexos de esta acta la planeación 2016-2020, así como todos los planes, proyectos y programas que
llegaren a suscribirse, igualmente el PGIR, todos los planes de mejora que surjan de las auditorias; las
partes suscriben la presente ACTA DE COMPROMISOS DE GESTIÓN por un período de 44 meses, desde el
27 de septiembre de 2016 hasta el 19 de junio de 2020.

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

ANGELA MANRIQUE BARRERA
Firma Coordinador Talento Humano

ÓSCAR EDUARDO BOADA CASTRO
Firma Subgerente científico

FL0k AjVÍCIA CÁRDENAS PINEDA
^írma Gerente S

ANRIQUE HURTADO
Administrativa
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ANEXO POA POR RESPONSABLE -TALENTO HUMANO
Programa

No.

Realizar diagnostico que permita priorizar las acciones que se
van a desarrollar en el marco del programa hospital sostenible
e identificar los aspectos ambientales significativos, tener en
cuenta los requisitos legales

Plan de gestión
ambiental
Plan de gestión
ambiental

Actividad

3

Definir un cronograma para el desarrollo del plan de gestión
ambiental

Plan de gestión
ambiental

4

Evaluación de resultados, se realizará de manera mensual,
realizando los ajuste pertinentes de acuerdo al desarrollo de su
ejecución, dejando un acta de esta revisión

Plan de gestión
ambiental

5

Programar las Auditorias internas del plan de gestión ambiental

Plan de gestión
ambiental

6

Desarrollar acciones de mejora o suscribir plan de mejora
resultados de las auditorias

Programa de
bienestar y
estímulos

Con base a la Guía de bienestar y estímulos de servidores
públicos código TH.GTH.GU.BESP-001 , se elaborará un
cronograma de actividades de bienestar
Realizar capacitación sobre el SG-SST que contenga:
Qué es la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
En qué consiste el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST)
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales
1
(ARL)
Responsabilidades de los Trabajadores
' Elaboración y conservación de la documentación del SG-SST
Sera discrecional de talento humano definir la metodología, las
herramientas y los grupos que se capacitaran para lo cual debe
capacitar mínimo el 70% del total de empleados en planta y el
70% de contratistas, para lo cual tendrá tres meses, dejando el
registro de la asistencia a las capacitaciones
el líder de SG-SST en apoyo del COPASST, adoptar la Política
„ y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual será
entregada a Comunicaciones para su socialización según el
medio que este determine

Programa de SGSST

Programa de SGSST
Programa de SGSST
Programa de SGSST

1

3

4

15/09/2016

30/09/2016
30/11/2016
23/09/2016
11/01/2017
21-oct-16

30-nov-16

Ángela
Manrique
Barrera

30-nov-16

Definir y normalizar la guía de implementación del SG-SST,
con todos sus anexos y formatos

Angela
Manrique
Barrera

31-ene-17

Socializar la guía de implementación del SG-SST, con todos
sus anexos y formatos a través de la página WEB y los correos
electrónicos de los líderes de área, para que ellos lo
desplieguen a las diferentes áreas, debe dejarse el registro de
socialización.

Ángela
Manrique
Barrera

08-feb-17

5

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo con el concurso de la ARL

Programa de SGSST

6

Realizar la Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de
los Riesgos y Gestión de los mismos.

7

Ángela
Manrique
Barrera
:
Angela
Manrique
Barrera
Angela
Manrique
Barrera
Ángela
Manrique
Barrera
Angela
Manrique
Barrera
Ángela
Manrique
Barrera

Fecha

Ángela
Manrique
Barrera

Programa de SGSST

Programa de SGSST

Responsable

El líder de SG-SST preparara Plan de Trabajo Anual del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
asignación de recursos, para aprobación de Gerencia, debe
identificar como mínimo lo siguiente:
Metas.
Responsabilidades.

Ángela
Manrique
Barrera
Angela
Manrique
Barrera
Ángela
Manrique
Barrera
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Programa

No.

Actividad

Responsable

Fecha

Ángela
Manrique
Barrera

31 -ene- 17

Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario).
Cronograma de actividades.

Programa de SGSST

8

Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo y asignación de recursos, debe identificar
como mínimo lo siguiente:
Metas
Responsabilidades
Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario).
Cronograma de actividades.

Programa de SGSST

,n

Seguimiento mensual al programa de capacitación,
entrenamiento, inducción y reinducción en SST

Programa de SGSST

,_

Definir la guía de reporte e investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Presentar mensualmente de acuerdo a la guia de reporte e
investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, un reporte de los casos presentados
Diseñar lista de chequeo para verificar los criterios para
adquisición de bienes o contratación de servicios con las
disposiciones del SG-SST.
Definir los Indicadores de estructura, proceso y resultado que
miden el SG-SST, construcción de fichas y responsables de la
captura y procesamiento de los datos para análisis

Programa de SGSST

13

Programa de SGSST

14

Programa de SGSST

15

Programa de SGSST

16

Programar las Auditorías internas del SG-SST.

.„

Desarrollar acciones de mejora o suscribir plan de mejora
resultados de las auditorias y al revisión de la alta dirección

Programa de SGSST

ÁNGELA MAN RIQUEBARRERA
Firma Coordinador Talento Humano

ÓSCAR EDUARDO BQADA CASTRO
Firma SuBgerenteXÍentífico

FLJJft AIÍÍCIA'5
Irma Gerent

Angela
Manrique
Barrera
Ángela
Manrique
Barrera
Angela
Manrique
Barrera
Angela
Manrique
Barrera
Ángela
Manrique
Barrera
Ángela
Manrique
Barrera
Angela
Manrique
Barrera

30-abr-17

15-oct-16
28-feb-17

31-ene-17

31-ene-17

31-ene-17

03-feb-17

ENAS PINEDA

NRIQUE HURTADO
Administrativa
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