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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALCANCE 
 
 
 
 
 
 

POLITICAS DE OPERACIÓN: 
 
La ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda contará con un Plan Estratégico de Desarrollo y 
planes de acción articulados a los planes de desarrollo naional, sectrial, departamental y municipal. 
 

La formulación del plan estratégico se realiza con un horizonte de 4 años, de acuerdo con el 
período de Gobierno y los planes de acción se proyectan por anualidad.  

 
 

 

Direccionamiento 

Gerente 

Articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo 
Institucional, con la misión y funciones de las dependencias  y de éstas con las 
políticas, programas y proyectos de inversión en cada vigencia.   

 

El procedimiento inicia con la definición de  prioridades en los programas y 
proyectos para desarrollar en la vigencia y finaliza con las actividades  de 
seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades a través de los 
indicadores de producto y de avance físico, financiero y de estado de ejecución 
de las actividades 

Subdirector Administrativo, Subdirector Científico 
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DEFINICIONES: 
 
El Plan de Acción es un instrumento de gerencia pública que articula los objetivos, metas, 
estrategias y programas del Plan de Desarrollo, con la misión y funciones de las entidades y de 
éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión en cada vigencia.  En este sentido, el 
Plan de Acción es una herramienta de gestión que permite a cada dependencia orientar sus 
procesos, instrumentos y recursos (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro 
de objetivos y metas anuales. Igualmente, el Plan de Acción define indicadores que facilitan el 
seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y sirven de guía para la toma de decisiones.  
 
Principios que orientan la elaboración del Plan de Acción  

La elaboración de los planes de acción se ciñe a los principios generales que orientan los procesos 
de planeación y presupuestación. Entre otros, se tienen en cuenta los siguientes: 

Coordinación:  En la elaboración del Plan de Acción las diferentes dependencias de la 
administración, bajo la orientación de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, deben 
definir y coordinar las acciones y actividades que requieren colaboración de otras dependencias ya 
sean internas o externas. 

Continuidad: El Plan de Acción garantiza la culminación de los programas y proyectos con los 
cuales se pretenden alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo. Es importante tener en cuenta 
que la ejecución de cada proyecto está sujeto a un cronograma, propio del ciclo del mismo, 
independientemente del fijado para una vigencia fiscal, por lo tanto, al elaborar el Plan de Acción se 
dará prioridad en la asignación de recursos, a los proyectos que están en ejecución. 
 

Eficiencia:  El Plan de Acción permite el cumplimiento de los objetivos y metas de los distintos 
programas al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos financieros, físicos y 
humanos entre los distintos proyectos.  
 

Coherencia:  Las acciones y proyectos aprobados en el Plan de Acción guardan coherencia con 
los objetivos y metas definidos en el Plan de Desarrollo.  
 

Planificación:  El Plan de Acción permite la concordancia entre el presupuesto de la entidad 
territorial con su respectivo Plan de Desarrollo. Se evitará la dispersión o atomización de la 
inversión y se viabilizará e incorporará sólo aquellos proyectos que garanticen su sostenibilidad, es 
decir, su operación y funcionamiento en el tiempo. 
 



 

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

NIT: 891.412.134-1 

CODIGO 100-PC-8 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 de 7 

PROCEDIMIENTO: Formulación de los Planes de  
Acción u Operativos 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 INSUMOS 
 

Los insumos para la formulación del Plan de Acción son: 

• El Plan de Desarrollo; el Plan vigente proporciona la misión, los objetivos, las estrategias, 
las metas, los programas y proyectos a los cuales se orientará el Plan de Acción. 

 

• La Visión y la Misión; hacen parte del Plan de Desarrollo. 
 

• La Misión y Objetivos de cada dependencia; especifican el papel que le corresponde para 
el cumplimiento de la misión. 

 

• Los proyectos aprobados del P.O.A.I.; incluidas sus metas y objetivos, como eje central 
para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo. 

 

• Las acciones de la dependencia, con gastos de funcionamiento (gestión). 
 

• El Plan Bienal de Inversión. 
 

• Los Indicadores de Gestión; incluidos en el Plan de Acción para la evaluación. 
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CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN 

1. PLAN DE ACCIÓN 

1.1.   Indicar cómo la dependencia se relaciona con: 
 

1.1.1. La Visión del Plan. 
1.1.2. La Misión del Plan 

1.2. Indicar cómo la dependencia se relaciona con las líneas de políticas, objetivos estratégicos 
y las metas del Plan de Desarrollo. 
1.2.1. Proyectos 
1.2.2. Metas del Plan de Desarrollo 
1.2.3. Indicadores de proyecto 
1.2.4. Metas de proyecto 
1.2.5. Requiere o no de inversión 
1.2.6. Valor del proyecto (en pesos) 
1.2.7. Mes / año de inicio 
1.2.8. Mes / año de terminación 
1.2.9. Dependencia (reparto administrativo) responsable 

 

Seguimiento del Plan de Acción 

Para el seguimiento del Plan de Acción es útil aplicar indicadores que midan resultados parciales o 
finales con un común denominador que permita evaluar el avance global.  Estos indicadores permiten 
evaluar la efectividad de la programación y el cumplimiento de las metas presupuestales y físicas. 
Entre los indicadores más comunes se encuentran los de avance físico, avance financiero, ejecución 
presupuestal, retraso, productividad en la operación y eficiencia administrativa.  

Los indicadores de producto o de resultado son la herramienta básica de monitoreo y permiten 
responder a preguntas como: 

• ¿Cómo se afectó a la población objeto en términos del objetivo de desarrollo? 

• ¿En qué medida se cumplen los compromisos sobre los objetivos y metas del plan? 

• ¿Cuáles son las principales causas de éxito o fracaso en el cumplimiento de metas? 

• ¿Cómo debemos corregir? 
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N
o. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Define prioridades en 
los programas y 
proyectos para 
desarrollar en la 
vigencia 

Gerente y 
Subdirectores 

Plan de 
Desarrollo, 
Plan 
indicativo 

Programas y 
proyectos 
priorizados 

 

2 Identifica los proyectos 
aprobados para su 
dependencia, así 
como las acciones a 
desarrollar durante la 
vigencia 

Subdirectores  Actividades a 
desarrollar por 
cada proyecto 
priorizado 

 

3 Define  las 
responsabilidades 
establecidas en las 
que debe coordinarse 
con otras 
dependencias 

Subdirectores  Coordinación de 
esfuerzos y 
recursos 

 

4 Verifica la 
correspondencia de 
cada proyecto con el 
Plan de Desarrollo  
 

Subdirectores  Coherencia con 
el Plan de 
Desarrollo 

 

5 Realiza la correlación 
de metas entre   el 
Plan de Acción y el 
Plan de  Desarrollo  

Subdirectores  Metas 
correlacionadas 

 

6 Determina las  metas 
e indicadores de los 
proyectos y de las 
actividades 
 

Subdirectores  Metas e 
indicadores del 
Plan de acción 
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7 Establece las fechas 
de inicio y terminación 
del proyecto y de las 
actividades 
 

Subdirectores    

8 Define el proceso o 
Unidad administrativa 
responsable del 
proyecto 
 

Subdirectores    

9 Formula los 
indicadores con los 
que se medirá la 
gestión 
 

Subdirectores    

10 Articulan las 
actividades de las 
subdirecciones en un 
solo plan (Matriz de 
marco lógico) 

Subdirectores  Plan de Acción 
formulado 

 

11 Presenta el Plan de 
Acción para su 
aprobación 
 

Subdirectores 
 

 Resolución de 
aprobación del 
Plan de Acción 

 

12 Realiza seguimiento y 
evaluación del Plan 
de Acción 

Subdirectores 
Control Interno 

  Seguimiento 
trimestral 
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Requisitos: 

Ley 152 de 1994 

Elaboró 

Nombre: Equipo de Calidad y MECI 

Cargo 

Revisó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 


