
2017 2018 2019 2020

Mantener la estrategia de hogares y entornos saludables,  a
través de la contratación del PIC Municipal y Departamental

$78,000 $85,000 $90,000 $100,000

Mantener las acciones de auditoria al proceso de facturación y las
guías clínicas priorizadas

$24,000 $24,720 $25,440 $26,160

Dar continuidad a la implementación de la politíca de seguridad
del paciente

$10,000 $30,000 $40,000 $50,000

Implementación del modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) $300,000 $320,000

Implementación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) $2,000 $52,000 $54,600 $57,400

Gestión Integral del Riesgo en Salud $6,000 $12,000 $12,600 $13,200
Integración de la ESE Municipal en la Red Integral de Prestadores
de Servicios de Salud del Occidente del Departamento de
Risaralda

$50,000 $52,500 $55,200

Reforzamiento estructural del área de urgencias y segunda etapa
del servicio de hospitalización

$350,000 $350,000

Remodelación del servicio de urgencias, observación, triage $45,200 $1,500,000

Modernización del servicio de radiología $80,000

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN SALUD

Rendición de informes oportunos y veraces, a Secretaria
Departamental de Salud y Organismos de Control

$35,000 $50,000 $80,000 $100,000

Fortalecimiento de la Asociación de Usuarios $2,000 $2,100 $2,200 $2,300

Implementación de redes familiares y comunitarias de apoyo $1,000 $5,000 $6,000 $7,000

Estudio técnico planta temporal y suscripción del acuerdo de
formalización laboral

$0 $100,521 $241,648 $596,100

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo

$4,000 $17,000 $17,850 $18,750

Implementación de la política de humanización,  de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Salud

$5,000 $20,000 $30,000 $40,000

EMPESA SIN RIESGO  FISCAL Y FINANCIERO
Mejoramiento de los procesos de facturación, glosas, cartera y
mantenimiento de la política de austeridad en los gastos

$30,000 $31,500 $33,100 $34,800

$592,200 $829,841 $2,485,938 $1,500,910

PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO

PLAN-PROGRAMA-PROYECTO

ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA
EN LA ATENCIÓN EN SALUD

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMENTO EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE
SALUD

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN
SALUD

TALENTO HUMANO COMPROMETIDO Y
COMPETITIVO

ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

PDI “POR EL HOSPITAL QUE TODOS QUEREMOS”
2017-2020

TOTAL


