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Nombre del Gerente

Indicador de producto

Eje del Plan Departamental
de Desarrollo

Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual

Línea base
Nombre del indicador

Descripción de la fórmula

Unidad de medida
Valor

TEJIDO SOCIAL
CUNDINAMARCA 2036.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA.
COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE.

10. Mejorar la imagen corporativa
fundamentada en nuestros valores
institucionales y enfocada a los usuarios,
la comunidad y el medio ambiente.
(Perspectiva de Aprendizaje y
Crecimiento)

1. Diseñar y ejecutar el plan
de acción en un 40% de la
estrategia hospital verde

Plan de acción diseñado y
ejecutado

# actividades desarrolladas/#
actividades propuestas.

Valor
esperado
Año 2018

6/30=
Porcentaje

Valor
Ejecutado
Año 2018

%
Cumplimiento
Meta

2017

40%

14 / 18 =
77%

100%

19%

TEJIDO SOCIAL
CUNDINAMARCA 2036.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA.
COMPETITIVIDAD
SOSTENIBLE.

% de implementación del
plan de acción de reciclaje

No. Acciones implementadas
plan de acción de reciclaje
Porcentaje
/Total de acciones
programadas

10. Mejorar la imagen corporativa
fundamentada en nuestros valores
institucionales y enfocada a los usuarios,
la comunidad y el medio ambiente.
(Perspectiva de Aprendizaje y
Crecimiento)

7 /8=
En el 2017 no
se maneja
estos
indicadores

2017

50%

87%

Dar cumplimiento al plan de acción
de la estrategia hospital verde.

Realizar Plan de capacitacion a
funcionarios del Hospital MGY
sobre reciclaje

40%
2. Implementar en 50% el
programa de reciclaje en la
sede Hospital Mario Gaitan
yanguas de Soacha.

Actividades

III Trimestre

Ejecutado III
Trimestre

100%

50%

50%

50%

50%

50%

100%
realizar y socializar el Plan de
accion de reciclaje 2do semestre
2018 en gobierno Digital.

Realizar mediciones del consumo
de agua, energia y papel
3. Ejecutar en un 30 % el plan
de accion definido en la linea
de ahorro de energia, agua,
papel según estrategia de
hospital verde

Peso % de la
actividad frente
a la meta

Descripción cumplimiento
de la actividad

Evidencias
III Trimestre

IV trimestre

Ejecutado
IV Trimestre

Año

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Según los consumos registrados, la
estrategia en carteleras digitales, en
los fondos de pantalla y cambio de
iluminación fluorescente a LED, han
contribuido a la disminución de
energía en algunos meses, sin
embargo los consumos siguen siendo
muy variables.

Se seguirá trabajando en el cambio
de la iluminación faltante y las
sensibilizaciones enfocando en lo
*Actualizacion
documento"PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS".
*Diagnostico y caracterizacion de
residuos aprovechables.
*Socializacion del programa
*Sensibilizacion del personal con
respecto a los objetivos del programa
de reciclaje.

Medicion de consumos de agua,
energia y papel, con el fin de llevar
un registro y control de las mismas.

Implementacion lineas de accion
formuladas en el docuemnto
actualmente codificado
GA-PLI-11"PLAN INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL – PGA- BAJO EL
CONCEPTO “HOSPITALES VERDES” DE
LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN
YANGUAS"

50%

50%

50%

50%

*Documento actualizado y codificado

* Actas de capacitacion
* imágenes de los mensajes alusivos
al reciclaje por medio de fondos de
pantalla, correos electronicos, redes
social.

50%

50%

50%

50%

*Base de datos de consumos de agua,
energia y papel consolidados por
cada sede, puesto y centro de salud

25%
% Implementación del plan
de accion linea ahorro
energia, agua, papel

No. Acciones implementadas
según estrategia ahorro de
Porcentaje
energia, agua, papel /Total
de acciones programadas

En el 2017 no
se maneja
estos
indicadores

7 /7
2017

30%

100%
100%
Definir el plan de acción de ahorro
de energia, agua y papel

50%

50%

50%

*Se realiza la concientizacion tanto al
personal administrativo y asistencial
con mensajes alusivos al ahorro de
agua y energia, por medio de fondos
de pantalla, correos electronicos,
redes social.
*Se incia un nuevo manejo y control
de la cantidad de papel entregado a
cada area

* imágenes de los mensajes alusivos
al ahorro de agua y energia, por
medio de fondos de pantalla, correos
electronicos, redes social.

50%

50%

Descripción Cumplimiento
de la Actividad
ENERGIA:se concientizo el personal
con respecto al ahorro de energia
en los puestos de trabajo,
generando una disminucion del
servicio de energia en los centros y
puestos de salud,
Se ha realizado el cambio de
luminarias por paneles led
ahorradores, para un porcentaje
total del 80% con el fin de
disminuir los consumos y que se
vean reflejados en los recibos.
Sensibilizacion al personal con
* Implementacion de actividades
planteadas en el programa de
reciclaje, las cuales se fortalecen
por medio de capacitacion al
personal.
*Selainstalan
En
intranetcontenedores
se cuenta conplasticos
un
espacio especifico llamado MEDIO
AMBIENTE. Donde se evidencia la
documentacion pertinente al
reciclaje y los mensajes alusivos al
mismo.
Medicion de consumos de agua,
energia y papel, con el fin de llevar
un registro y control de las mismas,
obteniendo todo el consolidado del
año 2018, y evidenciando las
de de
cada
consumo.
*disminuciones
Dentro del plan
capacitaciones
se ha incluido el tema de ahorro y
uso eficiente de agua, energia y
papel, con el fin de reforzar el tema
a todos los funcionarios,
Se instalan contenedores plasticos
en las areas, con el fin de que el
personal separe el papel de reciclaje
y el papel que esta usado y que se
puede imprimir por una sola cara

Evidencia
IV Trimestre

Registro fotografico de mensajes alusivos al
ahorro y uso eficiente de agua y energia,
instalados en puntos de agua y energia, con el fin
de generar conciencia en el personal
administrativo y asistencial.
Registro fotografico del cambio de luminarias de
la sede asistencial.
Registro fotografico luminarias entregadas.
Base de datos de consumos de agua, energia.
Vigencia 2018.
Registro fotografico Recipientes de PILAS.

Total de la Ejecución

100%

100%
Registro fotografico
*Registro fototgrafico de los contenedores.
*Registro fotografico de los mensajes que se
encuentran en las impresoras.
*Registro fotografico de ruta en intranet ( Acceso
a informacion)

100%

100%
*Base de datos de consumos de agua, energia y
papel consolidado total 2018, por cada sede,
puesto y centro de salud.

Dentro del documento GA-PLI-11"PLAN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PGABAJO EL CONCEPTO “HOSPITALES VERDES” DE LA
ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS" , se
cuenta con el plan de accion para ahorro de
agua, energia, papel

100%

Logros

Despues de realizar las brigadas de
mantenimiento se tomaron medidas
correctivas inmediatas, Se cambiaron
las llaves jardineras de las pocetas por
unas llaves hechas en PVC, las cuales
evitan los constantes goteos en las
mismas.
-Durante el transcurso del año 2018.
Se ha venido realizado lo estipulado en
el programa de saneamiento basico y
agua potable, con respecto a lavados
de tanques de almacenamiento de
agua potable "PROGRAMA
de la sede asistencial
y
*Documento
DE
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS" actualizado, teniendo en
cuenta el diagnostico caracterizacion
de residuos aprovechables realizado.
*Aumento del % de reciclaje
*Incremento en el % de reciclaje con
respecto a la cantidad de papel y
carton siendo este el material mas
representivo, demostrando que las
estategias manejadas han funcionado
y el personal esta
reciclando
ende
las
*Disminucion
de los
consumos

Dificultades

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

La ejecucion de actividades depende
en gran medida de la programacion de
actividades del personal asistencial y
administrativo, para poder contar con
la participacion del 100 % del
personal.

Ingeniera Ambiental
Paula Sánchez

medioambiente@hmgy.gov.co

Ingeniera Ambiental
Paula Sánchez

medioambiente@hmgy.gov.co

Ingeniera Ambiental
Paula Sánchez

medioambiente@hmgy.gov.co

Ingeniera Ambiental
Paula Sánchez

medioambiente@hmgy.gov.co

Ingeniera Ambiental
Paula Sánchez

medioambiente@hmgy.gov.co

La programación de actividades
depende en gran medida del
presupuesto institucional, razon por la
cual se tienen limitaciones para la
formulación y ejecución de
actividades.
La ejecucion de actividades depende
en gran medida de la programacion de
actividades del personal asistencial y
administrativo, para poder contar con
la participacion del 100 % del
personal.
La programación de actividades
energia, agua y control de entrega de
depende en gran medida del
papel a las areas.
presupuesto institucional, razon por la
*Mensajes alusivos a la disminucion y
cual se tienen limitaciones para la
ahorro de energia y agua, en todos los
formulación y ejecución de
puntos donde se generan dichos
actividades.
servicios.
*Disminucion de los consumos de
energia, agua y control de entrega de
La ejecucion de actividades depende
papel a las areas.
*Mensajes alusivos a la disminucion y en gran medida de la programacion de
ahorro de energia y agua, en todos los actividades del personal asistencial y
administrativo, para poder contar con
puntos donde se generan dichos
la participacion del 100 % del
servicios.
personal.
*Mensajes de ahorro de papel en
todas las impresoras, con el fin de
sensibilizar al momento de imprimir.
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Objetivo Estratégico
Institucional
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Valor
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Año 2018

%
Cumplimien
to
Meta

Actividades

Valor

Control de placa y educación en higiene oral.

Aplicación de barniz de fluor.
4-Reducir en 2 % la población de
DIMENSIÓN DE VIDA
primera infancia, niñez y
SALUDABLE Y
adolescencia sin caries, en el 2do
CONDICIONES NO
semestre de 2018
TRANSMISIBLES

TEJIDO SOCIAL

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

% población de primera
infancia, niñes y adolescencia
sin caries

5- Realizar dos (2) auditorias de
DIMENSIÓN DE VIDA
adherencia a guias en el programa
SALUDABLE Y
de enfermedades crónicas (HTA y No. De auditorías realizadas
CONDICIONES NO
DM2) en el 2do semestre de 2018
TRANSMISIBLES

# población con caries/total de
población atendida primera infancia,
niñes y adolscencia atendidos durante
el año anterior.

2060 /4100
Porcentaje

No. De auditorías de HC realizadas/No. Porcentaje
Auditorías programadas

48%

TEJIDO SOCIAL

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)
TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

7-Mantener en un 90% la
DIMENSIÓN DE VIDA
porporción de mujeres entre 25 y
SALUDABLE Y
Proporción de mujeres entre
69 años con toma de citología en
CONDICIONES NO
25 y 69 con toma de citología.
el último año, en el 2do semestre
TRANSMISIBLES
de 2018

DIMENSIÓN DE VIDA 8-Mantener el control de
SALUDABLE Y
hipertensión arterial a partir de la
CONDICIONES NO
línea base 2017.
TRANSMISIBLES

Control Hipertensión arterial

Número de mujeres de 50 a 69 años
que se les ordena mamografía en los
últimos 2 años/total de mujeres entre Porcentaje
50 y 69 años asigandas a la IPS
(capitadas)

Número de mujeres entre 25 y 69 años
que se han tomado la citología en el
Porcentaje
periodo definido/total de mujeres
entre 25 y 69 años asiganads a la IPS

Numero de pacientes con cifras
tensionales inferiores a 140/90 mm Hg
en el ultimo trimestre/ numero de
porcentaje
pacientes con diagnóstico de
hipertensión arterial reportados.

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud DIMENSIÓN DE VIDA
Numero de poblacion mayor 18 años
9-Aumentar en 2% el tamizaje
% de pacientesmayores de 18
impactando positivamente en la SALUDABLE Y
con tamizaje para hipertencion arterial
arterial a en la población mayor 18
años con tamizaje para
porcentaje
satisfacción del usuario y su
CONDICIONES NO
/ numero total de poblacion mayor a
años a partir de la linea base 2017
hipertension arterial
familia. (Perspectiva de Usuario TRANSMISIBLES
cargo del Hospital. * 100
/ Cliente)
2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud DIMENSIÓN DE VIDA
impactando positivamente en la SALUDABLE Y
satisfacción del usuario y su
CONDICIONES NO
familia. (Perspectiva de Usuario TRANSMISIBLES
/ Cliente)
2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)
2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

33.3%

50%

50%

50%

Número de pacientes entre 18 y 69
10-Mantener el tamizaje para
años con tamizaje de Diabetes Mellitus
diabetes en personas mayores de
Tamizaje de Diabetes Mellitus reportado/Número total de población
18 años respecto a la línea de base
Porcentaje
de personas de 18 a 69 años entre 18 y 69 años a cargo de la IPS
establecida en la entidad para la
*100
vigencia 2017.

DIMENSIÓN DE VIDA
11-Aumentar al 1% el control de
SALUDABLE Y
creatinina a pacientes con Dx de
CONDICIONES NO
hipertension en el programa.
TRANSMISIBLES

% de pacientes mayor de 18
años diagnosticado con HTA
que ingresan al programa.

numero de población mayor de 18
años con diagnostico de HTA que
ingresa al programa / total de
Porcentaje
poblacion mayor de 18 años con
diagnostico de HTA acargo del Hospital
* 100

DIMENSIÓN DE VIDA
12-Aumentar al 1% la solicitud de
SALUDABLE Y
LDL a pacientes diabéticos del
CONDICIONES NO
programa.
TRANSMISIBLES

% de pacientes entre 18 y 69
años diagnosticados con
diabetes que ingresan al
programa.

numero de población con Dx DM
quienes se les realizo solicitud de LDL
en el ultimo semestre /total de
Porcentaje
poblacion con Dx DM Reportada por el
Hospital * 100

2/2 =

2/2=

2017
100%

100%
100%

851 / 902

50%

100%

Aplicación de sellantes

33.3%

50%

50%

socializar y entrega de resultados de auditorias de
adherencia a guias

100%

50%

50%

Descripcion de Cumplimiento de la
Actividad

evidencia

IV trimestre

Ejecutado
IV Trimestre

95%

50%

50%

2017

90%

90%

100%

100%

1487/1810
2017

82%

82%

2961 / 3571
=

2017

82%

80%

1247 /
1453 =

realizar promocion a la toma de mamografia a
mujeres entre 50 y 69 años

50%

50%

50%

Promocionar el servicio de citologia y realizar
seguimiento a los registros de RIPS de medicos y
Historia Clinica

50%

50%

50%

Realizar seguimiento al 100% de las mujeres con
resultado positivo de las citologias de las sedes
asistenciales

50%

50%

50%

Realizar seguimiento a los pacientes diagnosticados
como hipertensos

50%

50%

50%

100%

82.92%

coordinador del servicio de odontologia,
sabiendo que el municipio el ministerio
de salud lo identifica como causante de
fluorosis, la aplicación de este se realiza
teniendo los cuidados por cada
profesional al hacer la valorocion del
paciente.
La indicacion es apoyar lo expuesto en la
resolucion 3280 de 2018, en cuanto a la
colacion de sellantes en dientes sanos,
con fosetas y fisuras integras.

observaciones del profesional en cada
historia.
Se anexan 5 Historias con dichas
caracteristicas

la Subgerencia Cientifica realiza
designacion a equipo de trabajo para
realizar auditroia
Se realiza la primera auditoria
evaluación de Hipertensión Arterial con
alcance del 1 de Enero de 2018 al 30 de
junio de 2018 con un resultado de 83%,
correspoonde
a un resultado
Se
realiza consunta
de seno enoptimo.
los

50%

50%

50%

50%

Historia clinica, en dinamica y las
observaciones del profesional en cada
historia.
Se anexan 5 Historias con dichas
caracteristicas

acta de trabajo
Se entrega el informe de auditoria,
Instrumento de trabajo en excel,
Socialización del informe.
PENDIENTE ENTREGA DE FICHA A Dr
MIRANDA POR PARTE DE LA
SUBGERENCIA COMUNITARIA PARA
REALIZAR
AUDITORIA.
Base
de datos
de atencion "consulta de

50%

50%

50%

50%

Descripcion de Cumplimiento de la Acyividad

Evidencia

Realizar seguimiento a los pacientes inasistentes y
ausentes

50%

50%

50%

100%

realizar tamizaje y seguimiento

100%

50%

50%

100%

Realizar seguimiento a los pacientes inasistentes y
ausentes

50%

50%

50%

100%

Realizar seguimiento a los pacientes inasistentes y
ausentes

50%

50%

50%

Se realiza toma de citologia cervico
uterina en los diferentes centros y
puestos de salud a libre demanda.
CUANTAS ??
Se realiza seguimiento telefonico a las
mujeres con resultados de citologias
positivas, con el fin de canalizarlas a
consulta con medico espealista y lograr
Se realiza reporte mensual a las
diferentes EAPB en los tiempos
estipulados para tal fin, logrando un
reporte efectivo tanto del programa de
Se crealiza reporte mensual a las
diferentes EAPB en los tiempos
estipulados para tal fin, logrando un
reporte efectivo tanto del programa de
cronicas no transmisibles como a la
cuenta de alto costo de las diferentes
EAPB.

Se realiza la aplicación del instrumenbto Base de dartos Findrish e Instrumento
Findrhis a todos los usuarios mayores de Findrish aplicado.
18 años que consultan a las sedes por
motivos de consulta diferentes al Dx
HTA.

En el Hospital se trabaja con el software de
Dinamica gerencial, el cual nos permite saber
el numero de pacientes atendidos de acuerdo
al rango de edad solicitado, y adicionalmente
permite
observar
historia clinica
Historia clinica,
enladinamica
y las de cada

de odontologia, sabiendo que el municipio el ministerio de salud
lo identifica como causante de fluorosis, la aplicación de este se
realiza teniendo los cuidados por cada profesional al hacer la
valorocion del paciente.

observaciones del profesional en cada
historia.
Se anexan 5 Historias con dichas
caracteristicas

Se implementó la resolución 3280 y está siendo evaluada en sus
diferentes componentes

Historia clinica, en dinamica y las
observaciones del profesional en cada
historia.
Se anexan 5 Historias con dichas
caracteristicas

Total de la Ejecución

Logros

Difificultades

Se realizan auditorias de acuerdo a la designacion de la
subgerencia y a la pertinencia de cada uno de los refrentes de
trabajo asignados
Se realiza la primera auditoria evaluación de Hipertensión
Arterial con alcance del 1 de Julio de 2018 al 31 de Diciembre de
2018 con un resultado de 92%, correspoonde a un resultado
Adecuado.
REVISION
DE GUIA DEL
MINISTERIO
ADHERENCIA
A LAyGUIA
Y
Se
realiza consunta
de seno
en los diferentes
centros
puestos

50%

50%

50%

base de datos
informe de seguimiento
Se entrega el informe de auditoria,
Instrumento de trabajo en excel.
BASE DE DATOS
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ANALISIS DE INDICADOR PAS

50%

50%

50%

100%

Base de datos de atencion "consulta de seno"
(RIPS)
Base de datos seguimiento telefonico a
mujeres entre 50 y 69 años con orden medica
para toma de mamografia.

Base de datos de atencion "consulta de seno"
(RIPS)
Base de datos seguimiento telefonico a
mujeres entre 50 y 69 años con orden medica
para toma de mamografia.

100%

Se realiza toma de citologia cervico uterina en los diferentes
centros y puestos de salud a libre demanda.

50%

100%

100%

Se realiza seguimiento telefonico a las usuarias con orden de
mamoragrafia y tambien a las usuaria con resultados de
mamografia positivos.

50%

100%

100%

50%

Base de datos de atencion "consulta de
seno" (RIPS)
Base de datos seguimiento telefonico a
mujeres entre 50 y 69 años con orden
medica para toma de mamografia.

Base de datos de registro de citologias
de mujeres entre 25 y 69 años tomadas
en la institucion.
Base de datos de seguimiento telefonico
a mujeres con resultado de citologias
Base de datos de registro de citologias
de mujeres entre 25 y 69 años tomadas
en la institucion.
Base de datos de seguimiento telefonico
Base de datos con el reporte de las
atenciones a cronicos en cada una de las
sedes de la subgerencia comunitaria(
RIPS).
Base de datos con el reporte de las
atenciones a cronicos en cada una de las
sedes de la subgerencia comunitaria(
RIPS).

el indicador se toma de acuerdo a la directriz de la secretaria de
salud de cundinamarca, teniendo encuenta el COP de los niños
de 0 a 5 años y de 6 a 14 años,
De acuerdo a los ingresos realizados en el Hospital, Centros y
Puestos
de Salud
Haospital,
principalmente
por la
Se retomaron
las Del
metas
de cadarealizados
EPS. El coordinador
del servicio

de salud, en donde se general la orden para mamografia según
criterio medico.

50%

Se realiza seguimiento telefonico a las
usuarias con orden de mamoragrafia y
tambien a las usuaria con resultados de
mamografia positivos.

100%

1079 / 1079
=

En el Hospital se trabaja con el software
de Dinamica gerencial, el cual nos
permite saber el numero de pacientes
atendidos de acuerdo al rango de edad
solicitado,
y adicionalmente
Historia clinica,
en dinamica permite
y las

50%

96.08%

6449 / 7100 =

el indicador se toma de acuerdo a la
directriz de la secretaria de salud de
cundinamarca, teniendo encuenta el
COP de los niños de 0 a 5 años y de 6 a
14
años,
Se retomaron
las metas de cada EPS. El

diferentes centros y puestos de salud, en seno" (RIPS)
donde se general la orden para
Base de datos seguimiento telefonico a
mamografia según criterio medico.
mujeres entre 50 y 69 años con orden
medica para toma de mamografia.

343 / 357 =
2017

94%

Se realiza seguimiento telefonico a las mujeres con resultados de
citologias positivas, con el fin de canalizarlas a consulta con
medico espealista y lograr realizar un diagnostico y tratamiento
oportuno.
Se realiza seguimiento telefonico de manera mensual a pacientes
inasistentes a taller de cronicas como a su cita de control de la
patologia precursora, garantizando asi adherencia a tratamientos
e indicaciones dadas desde estas actividades.
Se realiza seguimiento telefonico de manera mensual a pacientes
inasistentes a taller de cronicas como a su cita de control de la
patologia precursora, garantizando asi adherencia a tratamientos
e indicaciones dadas desde estas actividades.

Base de datos de registro de citologias de
mujeres entre 25 y 69 años tomadas en la
institucion.

Base de datos de registro de citologias de
mujeres entre 25 y 69 años tomadas en la
institucion.
Base de datos de seguimiento telefonico a
Base de datos de seguimiento a pacientes
inasistentes

100%

100%

100%

Base de datos de seguimiento a pacientes
inasistentes

50%

50%

100%

50%

Se realiza la aplicación del instrumenbto Findrhis a todos los
usuarios mayores de 18 años que consultan a las sedes por
motivos de consulta diferentes al Dx HTA,para lograr asi hacer
una deteccion temprana de la enfermedad.

Base de dartos Findrish e Instrumento
Findrish aplicado.

50%

50%

Se realiza la aplicación del instrumenbto Findrhis a todos los
usuarios mayores de 18 años que consultan a las sedes por
motivos de consulta diferentes al Dx HTA,para lograr asi hacer
una deteccion temprana de la enfermedad.

Base de dartos Findrish e Instrumento
Findrish aplicado.

50%

50%

50%

100%

85.82%

5003/6237

1280 / 1453
2017

80%
88.09%

80%

1100/1487

3132 / 3571
2017

75%

74%

197/252
74%

50%

35.31%

3/3 =

5003/6237

33.3%

100%

realizar seguimiento a mujeres de 50 años a 69 años,
para toma de mamografia

6-Aumentar en 1% la proporción
DIMENSIÓN DE VIDA
de mujeres entre 50 y 69 años con
SALUDABLE Y
Proporción de mujeres entre
mamografía ordenada en los
CONDICIONES NO
50 y 69 años con mamografía.
últimos dos años, en el 2do
TRANSMISIBLES
semestre de 2018

Ejecutado
III Trimestre

238 / 674 =
2017

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

TEJIDO SOCIAL

III trimestre

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Dr. Mario Capuzano

coordinacionodontologia@hmgy.gpv.co

Dr. Mario Capuzano

coordinacionodontologia@hmgy.gpv.co

Dr. Mario Capuzano

coordinacionodontologia@hmgy.gpv.co

Medico Auditor de
Concurrencia
Dra Alexandra Gonzalez
Dr Rodolfo Miranda
Dr Xavier Noriega

medicoauditor@hmgy.gov.co

Lic. Catalina Marentes

referentecancer@hmgy.gov.co

Lic. Catalina Marentes

referentecancer@hmgy.gov.co

Lic. Catalina Marentes

referentecancer@hmgy.gov.co

Año

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

TEJIDO SOCIAL

Peso % de la actividad frente
a la meta

Unidad de
medida

87.71%

2017

75%

907 / 1100
=
82.45%

100%

Realizar seguimiento a los pacientes inasistentes y
ausentes

50%

50%

50%

Se realiza la aplicación del instrumenbto Base de dartos Findrish e Instrumento
Findrhis a todos los usuarios mayores de Findrish aplicado.
18 años que consultan a las sedes por
motivos de consulta diferentes al Dx
HTA.

La solicitud de este paraclinico se debe
Base de datos de reporte de patologias
realizar de acuerdo al Riesgo del usuario cronicas no transmisibles ( Res 2463)
dando cumplimiento a la GPC del
ministerio de salud y proteccion social,
para lo cual institucionalmente se
encuentra articulado con el laboratorio
clinico los cuales reportan en la
La solicitud de este paraclinico se debe
Base de datos de reporte de patologias
realizar de acuerdo al Riesgo del usuario cronicas no transmisibles ( Res 2463)
dando cumplimiento a la GPC del
ministerio de salud y proteccion social,
para lo cual institucionalmente se
encuentra articulado con el laboratorio
clinico los cuales reportan en la
plataforma Intranet permitiendo que el
profesional puedas realizar la lectura de
los resultados de los paraclinicos y dar
un Dx y manejo oportuno.

50%

50%

La solicitud de este paraclinico se debe realizar de acuerdo al
Base de datos de reporte de patologias
Riesgo del usuario dando cumplimiento a la GPC del ministerio de cronicas no transmisibles ( Res 2463)
salud y proteccion social, para lo cual institucionalmente se
encuentra articulado con el laboratorio clinico los cuales reportan
en la plataforma Intranet permitiendo que el profesional puedas
realizar la lectura de los resultados de los paraclinicos y dar un Dx
y manejo oportuno.
La solicitud de este paraclinico se debe realizar de acuerdo al
Base de datos de reporte de patologias
Riesgo del usuario dando cumplimiento a la GPC del ministerio de cronicas no transmisibles ( Res 2463)
salud y proteccion social, para lo cual institucionalmente se
encuentra articulado con el laboratorio clinico los cuales reportan
en la plataforma Intranet permitiendo que el profesional puedas
realizar la lectura de los resultados de los paraclinicos y dar un Dx
y manejo oportuno.

100%

100%

100%

Se inicio con el reporte del indice COP de
manera periodica realizando el
comparativo con los indice Nacional,
encontrando que los rangos reportados
son similares.
Se fortalecio el proceso de atencion de
odontologia, siendo el inicio del mismo
con ingreso a las actividades de Higiene
Oral al 100% de los usuarios.

Los problemas socioeconomicos de
la poblacion con dificultad de
adquisición de bienes y servicios
(alimentos, agua, productos de
aseo) hacen mas dificil su cuidado
personal el cual se refleja en su al
estado de salud oral.

Se continua educando a la comunidad
en la importancia del autocuidado y su
asistencia de manera preventiva a los
servicios de odontología. Se realizó
apoyo en las actividades extramurales
del Municipio, dentro de las estrategias
de Promocion de la Salud y Prevencion
de la enfermedad sin tener en cuenta el
tipo de aseguramiento, estas jornadas se
realizaron en varias Comunas.
Se realizo de acuerdo al formato de
auditoria de Historia Clinica Establecido,
se observa historias clinicas mas
completas en referencia al primer
semestre 2018
Se ha logrado un avance significativo en
el diligenciamiento de la historia clínica,
se ve la adherencia
a la del
aplicación
deaño,
las
Durante
el III trimestre
presente

Se presenta dificultad en la
continuidad y terminacion de los
tratamientos toda vez que los
usuarios cambian constantemente
de Regimen y/o las EPSS no los
reportan de manera continua en las
bases de datos.
No se presentaron dificultades
durante la ejecucion de la auditoria.
La Base de Historias para auditar se
envio con demora lo cual requirio de
premura en la ejecucion de la
Auditoria.
La base enviada de los usuarios
Hipertensos
la las
busqueda de
Durante
el IIIdificulto
trimestre

se logro realizar captacion a mujeres
entre los 50 y 69 años con criterios de
incluicion y factores de riesgo los cuales
fueron evaluados durante la consulta de
seno y que por criterio medico se genero
orden medica para toma de
mamografias y lograr un tamizaje y
captacion oportuna de Ca de mama.

dificultades presentadas respecto a
la toma de mamografias en mujeres
entre los 50 y 69 años de edad, son
los convenios con las EAPBs
respecto a la autorizacion para la
toma del examen, sin embargo estos
casos han sido comentados y
reportados a las EPS para su
respectivo seguimiento.

Al igual que el trimestre anterior, se
logro realizar captacion a mujeres entre
los 50 y 69 años con criterios de
incluicion y factores de riesgo los cuales
fueron evaluados durante la consulta de
seno y que por criterio medico se genero
orden medica para toma de
mamografias y lograr un tamizaje y
captacion oportuna de Ca de mama. Las
posibilidades de variacion de este
indicador son muy pocas puesto que la
orden de mamografia es un criterio
medico y los profesionaes de la ESE se
rigen al protocolo institucional del
programa de seno.

Las dificultades para este trimestre
siguen siendo los convenios con las
EAPBs respecto a la autorizacion
para la toma del examen, sin
embargo estos casos han sido
comentados y reportados a las EPS
para su respectivo seguimiento.

Durante el III trimestre del presente año
se ha realizo una adecuada demanda
inducida a la toma de citologias en
mujeres entre los 25 - 69 años de edad.
Este programa de tamizaje de Ca de
Para el IV trimestre se evidencia que la
demanda inducida a la toma de
citologias en mujeres entre los 25 - 69
años de edad, permite el cumplimiento
La implementacion de estrategias como
formulacion para 90dias, talleres de
cronicas mensuales y la capacitacion de
profesionales en la GPC de DM han
La implementacion de seguimientos
telefonicos, formulacion posfechada,
talleres de cronicas con inclusion de
terapias, medicina y enfermeria han
contribuido para que los pacientes con
HTA tengan mayor adherencia a
tratamientos e indicaciones lo que se ve
reflejado en losmparametros
hemodinamicos, reportes de
paraclinicos y disminucion de
hospitalizaciones por
descomopensacion de la patologia de
base.
La articulacion con la secretaria de salud
del municipio de soacha, ha permitido
que este intrumento de tamizaje sea
aplicado desde la estrategia cuadrantes
saludables, garantizando asi una
cobertura mas amplia para la deteccion
temprana de la HTA.

Durante el III trimestre las
dificultades presentadas respecto al
tamizaje para ca de cuello uterino
en mujeres entre los 25 y 69 años es
a nivel cultural, ya que la poblacion
Las dificultades presentadas
respecto al tamizaje para ca de
cuello uterino en mujeres entre los
25 y 69 años es a nivel cultural, ya
La Rotacion del personal medico
hace que haya un retroceso en
cuanto a adherencia de la GPC de
DM.
Las barrears de acceso en cuanto a
la oportunidad en la entrega de
medicamentos e insumos genera
que el usuario no tenga continuidad
en tratamientos y por ende la
adherencia a tratamientos
farmacologicos no sea la esperada,
asi como la rotacion de
profesionales dificulta la adherencia
a la GPC de HTA del ministerion de
salud y proteccion social.

La articulacion con la secretaria de salud
del municipio de soacha, ha permitido
que este intrumento de tamizaje sea
aplicado desde la estrategia cuadrantes
saludables, garantizando asi una
cobertura mas amplia para la deteccion
temprana de la DM.

La poca disposicion de los usuarios
dificulatn la aplicación del
instrumento, el cual busca detectar y
tratar temparnamente a la
poblaciopn que presente riesgo de
padecer una patologia
cardiovascular.

La capacitacion de GPC De HTA alos
profesionales de enfermeria y medicina
que ingresan a la institucion hace,
permite tener adhernecia y continuidad
en lo estipulado en la GPC del ministerio
de salud y proteccion social, lo que
garantiza la continuidad de tratamientos
La capacitacion de GPC DM alos
profesionales de enfermeria y medicina
que ingresan a la institucion hace,
permite tener adhernecia y continuidad
en lo estipulado en la GPC del ministerio
de salud y proteccion social, lo que
garantiza la continuidad de tratamientos
farmacologicos y prescripciones
estipulafdas en la misma la cual ya se
encuentra adoptada y publicada
institucionalmente.

La Rotacion del personal medico
hace que haya un retroceso en
cuanto a adherencia de la GPC de
HTA.

La poca disposicion de los usuarios
dificulatn la aplicación del
instrumento, el cual busca detectar y
tratar temparnamente a la
poblaciopn que presente riesgo de
padecer una patologia
cardiovascular.

Lic. Catalina Marentes

referentecancer@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

La Rotacion del personal medico
hace que haya un retroceso en
cuanto a adherencia de la GPC de
DM.
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Objetivo Estratégico
Institucional
Indicador de producto
Dimensión
Relacionada con el
Plan Decenal de
Salud Pública

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Valor
esperado
Año 2018

Meta de producto anual

Línea base
Nombre del indicador

Descripción de la fórmula

Valor
Ejecutado
Año 2018

%
Cumplimien
to
Meta

Valor

Realizar promoción a los servicios de PyD en los
centros y puesto de salud para la captación de
Diabetes Melitus.

DIMENSIÓN DE VIDA
13-Incrementar el control de
Captación de Diabetes
SALUDABLE Y
diabetes en un 2% anual respecto Mellitus de personas de 18 a
CONDICIONES NO
a la línea de base establecida en la 69 años
TRANSMISIBLES
entidad para la vigencia 2017

Número de pacientes entre 18 y 69
años con diagnóstico de Diabetes
Mellitus reportado / Número total
esperado de pacientes entre 18 y 69
años con diagnóstico de Diabetes
Mellitus.

porcentaje

252/338
74%

DIMENSIÓN DE VIDA 14-Incrementar en un 1% el
SALUDABLE Y
control de Hemoglobina Glic a
CONDICIONES NO
pacientes con diabetes a partir de
TRANSMISIBLES
la base 2017

TEJIDO SOCIAL

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

15-Mantener en 85% las
DIMENSIÓN DE VIDA
coberturas de canalizacion, para
SALUDABLE Y
detección temprana para cánceres
CONDICIONES NO
de próstata, para el 2do semestre
TRANSMISIBLES
de 2018

Control diabetes mellitus

No. Examenes de prostata

Numero de pacientes con diagnóstico
de diabetes mellitus con hemoglobina
glicosilada menor a 7% en los últimos 6
Porcentaje
meses / total de pacientes con
diagnóstico de diabetes mellitus
reportados *100

No. Examenes de prostata
ordenados/Total de examenes
programados

III trimestre

Ejecutado
III Trimestre

porcentaje de
Examenes de
prostata

197/252
78%

443/ 520
85%

50%

50%

50%

896 / 1100 =
2017

76%

100%
81.45%

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

TEJIDO SOCIAL

Peso % de la actividad frente
a la meta

Descripcion de Cumplimiento de la
Actividad

evidencia

IV trimestre

Ejecutado
IV Trimestre

Descripcion de Cumplimiento de la Acyividad

Evidencia

Total de la Ejecución

Logros

Difificultades

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Melena Bocanegra

referentecancer@hmgy.gov.co

Año

2. Fortalecer la gestión clínica
para mejorar la calidad en la
prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su
familia. (Perspectiva de Usuario
/ Cliente)

TEJIDO SOCIAL

Actividades

Unidad de
medida

realizar busqueda activa de pacientes diagnosticados
de DM

50%

50%

50%

Realizar seguimiento a los pacientes diagnosticados
con diabetes

50%

50%

50%

896 / 1100 =
2017

80%

100%
81.45%

89 / 89 =
2017

85%

100%
100%

Realizar seguimiento a los pacientes inasistentes y
ausentes

50%

50%

50%

Realizar seguimiento a todos los Resultados de PSA
alterados Reportados por el laboratorio clinico

100%

50%

50%

La realizacion de talleres en las 9 sedes Soporte de asistencia al taller de
de la subgerencia comunitaria facilitan el cornicas y registro fotografico.
acercamiento al usuario y comunidad,
fortalecidendo asi todos los habitos de
vida saludable con sesiones educativas
que abordan todos los temas de interes
para el buen manejo de la patologia
cronica no transmisible y su condicion
clionica en general.
Se realiza seguimiento telefonico de
Base de datos de seguimiento a
manera mensual a pacientes
pacientes inasistentes
inasistentes a taller de cronicas como a
su cita de control de la patologia
precursora, garantizando asi adherencia
a tratamientos e indicaciones dadas
desde estas actividades.

Se realiza seguimiento telefonico de
Base de datos de seguimiento a
manera mensual a pacientes
pacientes inasistentes
inasistentes a taller de cronicas como a
su cita de control de la patologia
precursora, garantizando asi adherencia
a tratamientos e indicaciones dadas
desde estas actividades.
Se realiza reporte mensual a las
diferentes EAPB en los tiempos
estipulados para tal fin, logrando un
reporte efectivo tanto del programa de
cronicas no transmisibles como a la
cuenta de alto costo de las diferentes
EAPB.

50%

50%

100%

Se realiza seguimiento telefonico de manera mensual a pacientes Base de datos de seguimiento a pacientes
inasistentes a taller de cronicas como a su cita de control de la
inasistentes
patologia precursora, garantizando asi adherencia a tratamientos
e indicaciones dadas desde estas actividades.

50%

50%

50%

50%

Base de datos con el reporte de las
atenciones a cronicos en cada una de las
sedes de la subgerencia comunitaria(
RIPS).

Realizar seguimiento telefonico a todos Base de datos seguimientos.
los usuarios con Resultado de Santigeno
Prostatico Positivo, buscando sensibilizar
al usuario en la importancia de reclamar
resultado y dar continuidad a los
tratamientos ordenados por el personal
de salud.

La realizacion de talleres en las 9 sedes de la subgerencia
Soporte de asistencia al taller de cornicas y
comunitaria facilitan el acercamiento al usuario y comunidad,
registro fotografico.
fortalecidendo asi todos los habitos de vida saludable con
sesiones educativas que abordan todos los temas de interes para
el buen manejo de la patologia cronica no transmisible y su
condicion clionica en general.

100%

Se realiza seguimiento telefonico de manera mensual a pacientes Base de datos de seguimiento a pacientes
inasistentes a taller de cronicas como a su cita de control de la
inasistentes
patologia precursora, garantizando asi adherencia a tratamientos
e indicaciones dadas desde estas actividades.

Se realiza reporte mensual a las diferentes EAPB en los tiempos
estipulados para tal fin, logrando un reporte efectivo tanto del
programa de cronicas no transmisibles como a la cuenta de alto
costo de las diferentes EAPB.

50%

50%

50%

50%

100%

Base de datos con el reporte de las
atenciones a cronicos en cada una de las
sedes de la subgerencia comunitaria( RIPS).

100%

Realizar seguimiento telefonico a todos los usuarios con
Base de datos seguimientos.
Resultado de Santigeno Prostatico Positivo, buscando sensibilizar
al usuario en la importancia de reclamar resultado y dar
continuidad a los tratamientos ordenados por el personal de
salud.

100%

La implementacion de estrategias como
formulacion para 90dias, talleres de
cronicas mensuales y la capacitacion de
profesionales en la GPC de DM han
permitido que los usuarios asuman
autocontrol de su patologia cronica y asi
mismo esto contribuye a la adherencia a
tratamientos e indicaciones del personal
de salud.

La Rotacion del personal medico
hace que haya un retroceso en
cuanto a adherencia de la GPC de
DM, asi mismo como la
inoportunidad en la entrega de
medkicamentos e insumos a
pacientes con Dx DM hacen que el
paciente no pueda tener una
adecuada adherencia a tratamientos
farmacologicos.
La capacitacion de GPC DM alos
La inoportunidad en la entrega de
profesionales de enfermeria y medicina medicamentos e insumos a
que ingresan a la institucion hace,
pacientes con Dx DM hacen que el
permite tener adhernecia y continuidad paciente no pueda tener una
en lo estipulado en la GPC del ministerio adecuada adherencia a tratamientos
de salud y proteccion social, lo que
farmacologicos, asi como las
garantiza la continuidad de tratamientos barreras de administrativas para la
farmacologicos y prescripciones
autorizacion de servicios impiden
estipulafdas en la misma la cual ya se
que el paciente acceda a la toma de
encuentra adoptada y publicada
paraclinicos o ,edios diagnosticos en
institucionalmente.
los tiempos estipulados por el
profesional tratante.

La capacitacion de GPC De DM a 21
profesionales de la subgerencia
comunitaria en el mes de julio permitio
mejorar la adherencia a la GPC de
Diabtes Mellitus .

La autorizacion de paraclinicos y
entrega oportuna de medicamentos
e insumos por parte de la farmacia
de las EAPB hacen que la adherencia
a tratamientos no sea la esperada.

La capacitacion de GPC DM alos
profesionales de enfermeria y medicina
que ingresan a la institucion hace,
permite tener adhernecia y continuidad
en lo estipulado en la GPC del ministerio
de salud y proteccion social, lo que
garantiza la continuidad de tratamientos
farmacologicos y prescripciones
estipulafdas en la misma la cual ya se
encuentra adoptada y publicada
institucionalmente.

La inoportunidad en la entrega de
medicamentos e insumos a
pacientes con Dx DM hacen que el
paciente no pueda tener una
adecuada adherencia a tratamientos
farmacologicos, asi como las
barreras de administrativas para la
autorizacion de servicios impiden
que el paciente acceda a la toma de
paraclinicos o ,edios diagnosticos en
los tiempos estipulados por el
profesional tratante.

La articulacion entre las areas de
laboratorio clinico y la referente de
cronicas no transmisibles permiten que
se tenga un seguimiento permanente y
estricto a todos los usuarios con Reporte
de Antigeno Positivo >4 ng

La poca disposicion de algunos
usuarios para la continuidad de
tratamientos e inidcaciones del
profesional tratante.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380
31 de julio de 2018
Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA

Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Indicador de producto

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual
Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida
Valor

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

16-Realizar el reporte del 100% de los
eventos en salud mental (diferentes
tipologias de violencia, consumo de
sustancias psicoactivas, conducta suicida,
trastornos mentales) identificados.

3. Implementar soluciones de tecnología de la
salud, información y comunicación como apoyo a 17-Lograr una oportunidad del servicio de
la toma de decisiones y la innovación.
atención en psiquiatría a 15 días
(Perspectiva del proceso Interno)

Valor
esperado
Año 2018

Línea base
Nombre del indicador

Eventos reportados

# eventos
reportados/#total de
eventos identificados.

numero de dias
oportunidad en la
trascurridos par la atencion asignacion de consulta
de consulta de Psiquiatria de psiquiatria

Porcentaje

62/62
casos
reportados
100%

Valor
Ejecutado
Año 2018

%
Cumplimient
o Meta

28

Peso % de la
actividad
frente a la
meta

III trimestre

100%

50%

Ejecutado III Descripción de Cumplimiento de la
Trimestre
Actividad

Evidencias

IV trimestre

Ejecución IV
Trimestre

50%

50%

Descipción de cumplimiento de la
Actividad

Evidencia

Total de la Ejecución

Logros

Dificultades

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

Año

64 / 64 =
2017

100%

100%
100%

8536 / 1792
dias

Actividades

2017

15

100%
5.4

Identificar a la población con riesgo
de transtornos de salud mental
(violencia, consumo de SPA,
implementación de la ruta de
atención)

Aumentar la capacidad ofertada de
los servicos de Psiquiatria y Psicologia
en horas ofertadas.

eventos notificados por sivigila y
subidos al aplicativo en el trimestre
relacionados a salud mental

100%

50%

base de descargue de la
base con filtro para el
evento en salud mental

50%

50%

Asignación de citas de 1 vez y de
Se reporta el indicador
Control por el servicio de Psiquiatría a través de la
plataforma de Dinámica
por el área de Sistemas,
en el cual se calcula el
total de consultas, por
la diferencia de la
Sumatoria de Días entre
la solicitud de la cita y el

Numero de eventos identificados y
descrague de datos basicos en la aplicación
reportados en el aplicativo SIVIGILA con
por trimestre
relacion a salud mental: SEIDENTIFICARON
30 CASOS

Asignación de citas de 1 vez y de Control
por el servicio de Psiquiatría

50%

50%

Se reporta el indicador a través de la
plataforma de Dinámica por el área de
Sistemas, en el cual se calcula el total de
consultas, por la diferencia de la Sumatoria de
Días entre la solicitud de la cita y el día en que
tiene la cita el paciente, y se obtiene por
medio del descargue de la base

100%

100%

ACERCAMIETNO CON EL
CENTRO DE SPA DEL
MUNICIPIO DE SIBATE PARA
REALIZAR CRUCE CON LA
BASE DE DATOS DEL 2018

BUSQUEDA ACTIVA NO ES
EFECTIVA POR
DIAGNOSTICO CIE 10, POR Referente de epidemiologa
NO SER TOMADO COMO
DIAGNOSTICO PRINCIPAL
Lic. Paola Gutierrez

En el ultimo trimestre de
2018 se evidencio una
disminución importante en la
oportunidad, así cumpliendo
con los tiempos propuestos
por el indicador

Bajo flujo de pacientes
debido a fechas festivas,
lo que conllevo a realizar
la demanda de oferta

referente de consulta
externa
Lic. Liliana Parrado

epidemiologa@hmgy.gov.co

referenteconsultaexterna@hmgy.g
ov.co
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Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Indicador de producto

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual
Nombre del indicador

Descripción de la fórmula

Unidad de
medida

Línea base
Valor

2. Fortalecer la gestión clínica para
mejorar la calidad en la prestación de
servicios de salud impactando
positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de
Usuario / Cliente)

18-Mantener el 77% de niños
menores de 5 años con
valoración nutricional

Porcentaje de nicños menores de 5
años con valoración nutrcional

TEJIDO SOCIAL

2. Fortalecer la gestión clínica para
mejorar la calidad en la prestación de
servicios de salud impactando
positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de
Usuario / Cliente)

19-Mantener en cuatro (4)
meses la duración media de la
lactancia materna en el Hospital
Mario Gaitan Yangua de Soacha
exclusiva en menores de 6
meses.

Duración media lactancia materna

TEJIDO SOCIAL

2. Fortalecer la gestión clínica para
mejorar la calidad en la prestación de
servicios de salud impactando
positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de
Usuario / Cliente)

20-Realizar al 100% ell reporte y
seguimiento de la información
de personas atendidas al
sistema de vigilancia alimentario
y nutricional para la
Gobernación de Cundinamarca MANGO.

Reportes realizados

3. Implementar soluciones de tecnología
de la salud, información y comunicación
como apoyo a la toma de decisiones y la
innovación. (Perspectiva del proceso
Interno)

21-Mantener con el 5% la
proporción de nacidos con bajo
peso al nacer (según línea base
2017)

Bajo peso al nacer

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

#de niños menores de 5 años
con valoración nutricional / #
de niños menores de 5 años
con diagnostico de
malnutrición a cargo de la
Hospital

Porcentaje

Duración en meses de la
latancia materna exclusiva

meses

4

numero

100%

valor esperado
año 2018

valor ejecutado
año 2018

% cumplimiento
meta

No de nacidos vivos con peso
menor a 2500 gr al nacer/No.
Total de nacidos vivos con la
variable identificada en el
certificado de nacido vivo.

Peso % de la
actividad
frente a la
meta

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

77%

60%

EJECUCTADO IV
TIMESTRE

Descripcion cumplimiento de actividad

25%

25%

Se realiza la valoracion de todods los
niños que son remitidos a el servicio de
nutricion y articula con facturacion para
radicacion de autorizaciones de los niños
no remitidos

RIPS DE CONSULTA EXTERNA Y/O
CARPETA DE CADA SEGUIMIENTO DE
PAIETES CON DESNUTRICION

100%

50%

50%

Realizar seguimiento a la lactancia
exclusiva desde la consulta de
crecimiento y desarrollo y control
prenatal en busqueda de lograr la
implementacion de la LM exclusiva hasta
los 6 meses de vida

Base de datos Crecimiento y Desarrollo

100%

Pantallazo de reporte

100%

base de datos exel descargada por
aplicativos RUAF ND - SIVIGILA

100%

IV TRIMESTRE

Realizar seguimientoal programa de Crecimiento y
desarrollo trimestralmente, donde se verifique la
valoracion nutricional.

100%

50%

50%

e realiza la valoracion de todods los niños
que son remitidos a el servicio de nutricion
y articula con facturacion para radicacion de
autorizaciones de los niños no remitidos

100%

Realizar seguimiento mensual al registro de los
datos de la mediana de la lactancia para obtener
datos confiables.
Y determinar estrategias para tener lactancia
materna exclusiva

100%

50%

50%

Realizar seguimiento a la lactancia exclusiva
desde la consulta de crecimiento y
desarrollo y control prenatal en busqueda
de lograr la implementacion de la LM
exclusiva hasta los 6 meses de vida

ase de datos
Crecimiento y
Desarrollo

100%

Realizar seguimiento mensual al registro de los
datos al sistema de vigilancia alimentario y
nuticional para la gobernacion de cundinamarca Mango

100%

25%

25%

El reporte de realizo oportunamente
dentro de las fechas establecidas por la
Secretaria de Salud de Cundinamarca

Pantallazo de reporte

50%

50%

El reporte de realizo oportunamente
dentro de las fechas establecidas por la
Secretaria de Salud de Cundinamarca

100%

Realizar seguimiento mensual al nacido vivos bajo
de peso para establecer acciones de salud publica

100%

50%

50%

registro de nacidos vivos de acuerdo a los
certificados generados y la aplicación de
RUAF NV

descargue de la base
del aplicativo, a la cual
se cruza con semanas
de gestacion y pesos

50%

50%

registro de nacidos vivos y cruce con
fichas de notificacion de evento SIVIGILA

89%

2017

4

4

6/6

6/6

2017
100%

(reporte de 299
usuariso)

100%

45 / 1081

99 / 1839
2017
5%

Evidencia

100%

8/9 =
2017

(193 pacientes 207 consultas)

%

Descripcion cumplimiento de actividad

RIPS DE CONSULTA
EXTERNA Y/O
CARPETA DE CADA
SEGUIMIENTO DE
PAIETES CON
DESNUTRICION

193 /248

1/1
No. de reportes
realizados/No. de casos
identificados

Actividades

Evidencia

TOTAL DE LA
EJECUCION

LOGROS

DIFICULTADES

Segun rips en JULIO se valoraron por
nutricion 192 consultas e nutricion
de los cuales 38 niños fueron de 0-4
años11 meses de edad,
AGOSTO se valoraron por nutricion
215 consultas de nutrcion de los
cuales 31 niños fueron de 0-4 años11
meses de edad,
SEPTIEMBRE se valoraron por
nutricion 184 consultas de nutricion
de los cuales 31 niños fueron de 0-4
A nivel institucional se fortalece el
vinculo afectivo binomio madre -hijo
gracias a la implementacion de la
Ruta materno perinatal donde se
describe en el paso N 6 la lactancia
materna exclusiva y de la Estrategia
IAMII por lo cual se dispone de una
auxiliar de enfermeria en el servicio
de ginecoobstetricia para dar

La mayor parte de niños
diagnosticados con
malnutriicon no se remitidos a
consulta externa de nutricion,
ademas los codigos utilizados
para diagnosticar no
corresonden con el
diagnostico.
Se ha venudo trabajando con
los medicos para que remitan
adecuadamente a los niños
La poblacion tratante debe
reintegrarse a la vida laboral
prontamente lo que influye en
el inicio temprano de formulas
lacteas u otros alimentos en el
menor de 6 meses.

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Referente de Nutrición
Dra Noris del Pilar Espeleta

nutricion@hmgy.gov.co

Lic. Yudi Milena Bocanegra

referentecronicos@hmgy.gov.co

Año

5%

4.2%

Se presentan errores en peso,
talla, circunferencia de cintura,
El reporte de realizo oportunamente diametro de brazo
dentro de las fechas establecidas por
la Secretaria de Salud de
Cundinamarca

concientizacion del perosnal medico
de las criterios para notificacion
(peso y semnas de gestacion) para
realizar un reporte efectivo y con
calidad del dato

la calidad del dato en el
momento de realizar el cruce
con las bases de SIVIGILA y
Ruaf ND, por las correcciones
que se dan posterior a la
generacion d ela base
semanal.

referente de sistemas
ing Edgar Rico
administrador del sistema
Dinamica

sistemas@hmgy

epidemiologia

epidemiologia@hmgy.gov.co

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
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PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
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Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

Indicador de producto

Objetivo Estratégico Institucional

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

Meta de producto anual

22-Mantener en 85% la
proporción de gestantes
captadas antes de la
semana 12 de gestación

23-Aumentar en el 4% de
porcentaje de mujeres
gestantes que tienen 4 o
más controles prenatales

Línea base
Nombre del indicador

Mantener en 85% la
captación de las
gestantes antes de la
semana 12 de gestación.

Proporción de mujeres
con mas de 4 controles
prenatales

4-Aumentar a 2% el uso
2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
de métodos
Proporción de mujeres
calidad en la prestación de servicios de salud
modernos de
de 15 a 49 que utilizan
impactando positivamente en la satisfacción del
anticoncepción en
métodos modernos de
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
mujeres en edad fértil (15anticoncepción
Cliente)
49 años)

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

25-Disminuir en el 3% la
proporción de
adolescentes
embarazadas

Descripción de la fórmula

No. De gestantes captadas
antes de la semana 12 / No.
De gestantes captadas * 100

# gestantes con más de 4
controles/# total gestantes
identificadas *100.

No. Mujeres de 15 a 49 años
que utilizan métodos
modernos de anticoncepción
/ No. Total de mujeres de 15
a 49 años a cargo de la ESE

No. De mujeres embarazadas
% de mujeres
de 10 a 19 años/No. Total de
embarazadas de 10 a 19
mujeres embarazadas a cargo
años
de la ESE

Unidad de
medida

Porcentaje

Valor

2066 /2430
85%

Año

Valor
esperado Año
2018

Valor Ejecutado
Año 2018

%
cumplimiento
meta

1522/2120 71%

85%

Porcentaje

942/4810
19%

2868/6052
47%

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

Ruta implementada

Avanzar en la implementación
al % de la ruta de Maternidad
Segura

Captar a las maternas antes de la
semana 12 de gestación.

30%

50%

50%

Realizar Seguimiento Telefonico a las
prueba de gravindex positivo

40%

50%

50%

2017

75%

Realizar captacion y busqueda activa
a mujeres embarazadas para
incluirlas en controles prenatales

40%

50%

50%

Realizar seguimiento telefonico a las
gestantes inasistentes.

30%

50%

50%

100%

1206 / 3876 =
2017

21%

100%

Realizar consulta de planificacion
familiar en donde se realiza la orden
medica según metodo elegido por el
usuario.

porcentaje de
implementacion de
estrategia IAMI

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
28-Reestablecer los
calidad en la prestación de servicios de salud
derechos de la
% de adolescentes
impactando positivamente en la satisfacción del adolescentes embarazadas
embarazadas canalizadas
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario / menores de 15 años en un
100%.
Cliente)

No. De pasos implementados
Estrategia IAMI / No total de
Pasos estrategia IAMI

# adolescentes embarazadas
canalizadas/# total de
adolescentes menores de
15*100

50%

50%

50%

50%

50%

50%

31%
Realizar la consulta de Joven en
donde se brinda educación y se
direcciona al usuario a consulta de
planificacion familiar.
Realizar consulta de planificacion
familiar en donde se realiza la orden
medica según metodo elegido por el
usuario.

830 / 2708 =
2017

44%

50%

50%

50%

50%
31%

Identificadar mujeres embarazadas de
10 a19 años y vincularlas a control
prenatal

Verificar el cumplimiento efectivo de
los pasos establecidos de la ruta de
Maternidad segura según la
normatividad vigente

50%

50%

50%

50%

50%

50%

88%
Porcentaje

25%

2017

25%

Fuente de
Informacion
Ficha del
Indicador

100%
Implementar y socializar la ruta
materna perinatal en todas los
procesos del Hospital mario Gaitan
Yanguas de Soacha.

Realizar capacitación en todos los
procesos del Hospital Mario Gaitan
Yanguas de Soacha.
27-Implementar en un
100% los 10 pasos de la
estrategia IAMI.

Ejecutado II
trimestre

87%

7 / 8=
2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
26-Avanzar en la
calidad en la prestación de servicios de salud
implementación al 25% de
impactando positivamente en la satisfacción del
la Ruta de Materno
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Perinatal
Cliente)

III trimestre

100%

75%

Porcentaje

Peso % de la
actividad
frente a la
meta

154 / 177 =
2017

1445 / 1911 =
Porcentaje

Actividades

8,2/10=
85%

82%

Porcentaje

112 /112
100%

50%

50%

40%

50%

50%

60%

50%

50%

9/ 10 =
2017

Porcentaje

50%

85%
9'%

47 / 46 =
2017

Realizar recopilacion de datos
estadisticos en la matriz que la
gobernacion entrego al Hospital.

Remitir a pacientes al servicio de
Trabajo Social (SIAU) del Hospital y
verificar el seguimiento de la
canalización efectiva para la
restitucion de derechos.

50%

50%

50%

En coordinacion con el Proceso de
Atencion al Usuario se realiza
notificacion de los casos a las
entidades competetntes (ICBF y
CAIVAS)

50%

50%

50%

Descripcion de cumplimiento de la actividad

La captacion de las maternas antes de la
semana 12 de gestación, se realiza
mediante seguimiento telefonico a la base
de gravindex positivos que reporta el
laboratorio. En donde se asina cita a las
gestantes capitadas y a las no capitadas se
les direcciona a su respectiva EAPB.
La captacion de las maternas antes de la
semana 12 de gestación, se realiza
mediante seguimiento telefonico a la base
de gravindex positivos que reporta el
laboratorio. En donde se asina cita a las
gestantes capitadas y a las no capitadas se
Se realiza captacion y busqueda activa a
gestantes mediante seguimiento telefonico
y demanda inducida a al control prenatal.
Por otra parte se realiza seguimiento
Se realiza captacion y busqueda activa a
gestantes mediante seguimiento telefonico
y demanda inducida a al control prenatal.
Por otra parte se realiza seguimiento
Se realiza consulta de planificacion familiar
a libre demanda en os diferentes centros y
puestos de salud en donde se realiza la
formula del metodo anticonceptivo de
eleccion de los usuarios según los criterios
de elegibilidad de la oms.
Se realiza consulta de planificacion familiar
a libre demanda en os diferentes centros y
puestos de salud en donde se realiza la
formula del metodo anticonceptivo de
eleccion de los usuarios según los criterios
Se realiza consulta de planificacion familiar
a libre demanda en los diferentes centros y
puestos de salud en donde se realiza la
formula del metodo anticonceptivo de
eleccion de los usuarios según los criterios
Se realiza consulta de planificacion familiar
a libre demanda en los diferentes centros y
puestos de salud en donde se realiza la
formula del metodo anticonceptivo de
eleccion de los usuarios según los criterios
de elegibilidad de la oms.
La Ruta materno perinatal a nivel
institucional se inicio desarrollando a
finales del año 2017, y continuando su
implementacion y socializacion en el
transcuros del 2018, de donde involucrar a
todas las areas que prestan atencion a
nuestra poblacion materno perinatal.
La Ruta materno perinatal a nivel
institucional se inicio desarrollando a
finales del año 2017, y continuando su
implementacion y socializacion en el
transcuros del 2018, de donde involucrar a
todas las areas que prestan atencion a
nuestra poblacion materno perinatal.
La estrategia IAMII es una politica
institucional que se implemento desde el
año 2014, por tal motivo se realiza
induccion, capacitacion y recapacitacion en
dicha estrategio realizando la inclusion de
todos los servicios de la institucion
La estrategia IAMII es una politica
institucional que se implemento desde el
año 2014, por tal motivo se realiza
induccion, capacitacion y recapacitacion en
dicha estrategio realizando la inclusion de
todos los servicios de la institucion

Las gestantes menores de 15 años, son
remitidas al servici de trabajo social en
donde se realiza restitucion de derechos, ya
que estos casosson considerados abuso
sexual o violencia de genero según la
normatividad

Evidencias

Base de datos de Gravidex positivos de
Laboratorio Clinico
Base de datos de seguimiento
telefonico de usuarias con gravindex
positivos
Base de datos de Gravidex positivos de
Laboratorio Clinico
Base de datos de seguimiento
telefonico de usuarias con gravindex
positivos
Base de datos Kardex de gestantes
Historia Clinica (RIPS)
Base de datos de seguimiento
telefonico de gestantes inasistentes
Base de datos Kardex de gestantes
Historia Clinica (RIPS)
Base de datos de seguimiento
telefonico de gestantes inasistentes

Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos de consulta de Joven.
Historia clinica

Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos de consulta de Joven.
Historia clinica
Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos Kardex de gestantes
(RIPS)
Historia Clinica
Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos Kardex de gestantes
(RIPS)
Historia Clinica
Soportes de las actividades
implementadas o realizadas como parte
del Plan de trabajo para el desarrollo de
la ruta de maternidad segura
Actas de soacializacion
Registro fotografico

Ejecutado IV
trimestre

Descripcion de cumplimiento de la actividad

50%

50%

La captacion de las maternas antes de la semana
12 de gestación, se realiza mediante seguimiento
telefonico a la base de gravindex positivos que
reporta el laboratorio. En donde se asina cita a
las gestantes capitadas y a las no capitadas se les
direcciona a su respectiva EAPB.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

IV trimestre

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Soportes de las actividades
implementadas o realizadas como parte
del Plan de trabajo para el desarrollo de
la ruta de maternidad segura
Actas de soacializacion
Registro fotografico

50%

50%

Actas de soacializacion
Registro fotografico
Matriz de AIMII

50%

50%

Actas de soacializacion
Registro fotografico
Matriz de AIMII

50%

50%

Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)
Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)

50%

50%

Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)
Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)

50%

50%

La captacion de las maternas antes de la semana
12 de gestación, se realiza mediante seguimiento
telefonico a la base de gravindex positivos que
reporta el laboratorio. En donde se asina cita a
las gestantes capitadas y a las no capitadas se les
direcciona a su respectiva EAPB.
Se realiza captacion y busqueda activa a
gestantes mediante seguimiento telefonico y
demanda inducida a al control prenatal. Por otra
parte se realiza seguimiento telefonivo a las
Se realiza captacion y busqueda activa a
gestantes mediante seguimiento telefonico y
demanda inducida a al control prenatal. Por otra
parte se realiza seguimiento telefonivo a las
Se realiza consulta de planificacion familiar a
libre demanda en os diferentes centros y puestos
de salud en donde se realiza la formula del
metodo anticonceptivo de eleccion de los
usuarios según los criterios de elegibilidad de la
oms.
Se realiza consulta de planificacion familiar a
libre demanda en os diferentes centros y puestos
de salud en donde se realiza la formula del
metodo anticonceptivo de eleccion de los
usuarios según los criterios de elegibilidad de la
Se realiza consulta de planificacion familiar a
libre demanda en los diferentes centros y
puestos de salud en donde se realiza la formula
del metodo anticonceptivo de eleccion de los
usuarios según los criterios de elegibilidad de la
Se realiza consulta de planificacion familiar a
libre demanda en los diferentes centros y
puestos de salud en donde se realiza la formula
del metodo anticonceptivo de eleccion de los
usuarios según los criterios de elegibilidad de la
oms.
La Ruta materno perinatal a nivel institucional se
inicio desarrollando a finales del año 2017, y
continuando su implementacion y socializacion
en el transcuros del 2018, de donde involucrar a
todas las areas que prestan atencion a nuestra
poblacion materno perinatal.
La Ruta materno perinatal a nivel institucional se
inicio desarrollando a finales del año 2017, y
continuando su implementacion y socializacion
en el transcuros del 2018, de donde involucrar a
todas las areas que prestan atencion a nuestra
poblacion materno perinatal.
La estrategia IAMII es una politica institucional
que se implemento desde el año 2014, por tal
motivo se realiza induccion, capacitacion y
recapacitacion en dicha estrategio realizando la
inclusion de todos los servicios de la institucion
La estrategia IAMII es una politica institucional
que se implemento desde el año 2014, por tal
motivo se realiza induccion, capacitacion y
recapacitacion en dicha estrategio realizando la
inclusion de todos los servicios de la institucion

Las gestantes menores de 15 años, son remitidas
al servici de trabajo social en donde se realiza
restitucion de derechos, ya que estos casosson
considerados abuso sexual o violencia de genero
según la normatividad

Evidencia

Base de datos de Gravidex positivos de
Laboratorio Clinico
Base de datos de seguimiento telefonico de
usuarias con gravindex positivos

Base de datos de Gravidex positivos de
Laboratorio Clinico
Base de datos de seguimiento telefonico de
usuarias con gravindex positivos
Base de datos Kardex de gestantes
Historia Clinica (RIPS)
Base de datos de seguimiento telefonico de
gestantes inasistentes
Base de datos Kardex de gestantes
Historia Clinica (RIPS)
Base de datos de seguimiento telefonico de
gestantes inasistentes

Total de Ejecucion

100%

100%

100%

100%

Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos de consulta de Joven.
Historia clinica

100%

Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos de consulta de Joven.
Historia clinica

100%

Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos Kardex de gestantes (RIPS)
Historia Clinica

100%

Base de datos de planificacion familiar.
Historia clinica
Base de datos Kardex de gestantes (RIPS)
Historia Clinica

100%

Soportes de las actividades implementadas o
realizadas como parte del Plan de trabajo para
el desarrollo de la ruta de maternidad segura
Actas de soacializacion
Registro fotografico

Soportes de las actividades implementadas o
realizadas como parte del Plan de trabajo para
el desarrollo de la ruta de maternidad segura
Actas de soacializacion
Registro fotografico

100%

100%

Actas de soacializacion
Registro fotografico
Matriz de AIMII

100%

Actas de soacializacion
Registro fotografico
Matriz de AIMII

100%

Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)
Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)

100%

Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)
Base de datos restitucion de derechos
Historias clinicas (RIPS)

100%

100%

100%
100%

Las gestantes menores de 15 años, son
remitidas al servici de trabajo social en
donde se realiza restitucion de derechos, ya
que estos casosson considerados abuso
sexual o violencia de genero según la
normatividad

Las gestantes menores de 15 años, son remitidas
al servici de trabajo social en donde se realiza
restitucion de derechos, ya que estos casosson
considerados abuso sexual o violencia de genero
según la normatividad

Logros

Dificultades

Durante el III trimestre del presente año se ha
logrado mantener el 85% de cumplimiento de
la captacion a mujeres embarazadas antes de
la semana 12, mediante el seguimiento
telefonico a las usuarias con reporte de
Gravidex positivo. Lo que permite direccionar
a las asuarias al inicio oportuno del control
Durante en IV trimestre el seguimiento
telefonico ha sido mas efectivo que el
trimestre pasado, esto es debido a que los
datos personales de las usuarias se
encuentran registrados en la historia clinica lo
permite canalizar oportunamente a todas las
Durante el III trimestre se logro el
cumplimiento de la meta establecida, esto
mediante el seguimiento telefoncio a las
gestantes inasistentes al control prentanal el
Para el IV trimestre se continua realizando
seguimiento telefonico a las gestantes
inasistentes al control prenatal, en el cual se
realiza demanda inducida al programa y
Durante el III trimestre se logro superar la
meta en un 32% debido a la demanda inducida
y canalizacion de mujeres que desean hacer
uso de los metodos modernos de
planificacion, en los 9 centros y puestos de
salud se ofrece consulta de planificacion
familiar y consulta del Joven en donde se
captan mujeres con deseos de planificar, de
brinda
y de
el metodo
Para el la
IVeducacion
trimestre se
haofrece
mantenido
la meta

Durante el III trimestre del presenta año las
dificultades de la captacion a mujeres con
embarazo menor de 12 semanas estan
relacionas en primer lugar con el no
asegurmiento al sistema de salud lo que
impide que las gestantes ingresen de manera
oportuna a los programas de PYD
Las dificultades de la captacion a mujeres con
embarazo menor de 12 semanas estan
relacionas en primer lugar con el no
asegurmiento al sistema de salud lo que
impide que las gestantes ingresen de manera
oportuna a los programas de PYD
A pesar del cumplimiento de la meta
estableciada para el III trimestre se ha
evidenciado que las gestantes no hacen una
adecuada adherencia a los controles
Para este trimestre se resalta las misma
dificultades del trimestre anterior y se
continua con la estrategia de seguimiento
telefonico en el que se canalizan todas las
A pesar de lograr superar la meta establecida
para el III trimestre, la planificacion familiar
para mujeres ha venido presentado
dificultades principalmente en relacion con la
autorizacion de los diferentes metodos por
parte de las EAPBS, esto ha impedido que las
mujeres accedan a metodos de planificacion
de larga duracion lo que implicada el aumento
de
casos
mujere continuamos
no adheridas con
al programa
Para
estede
trimestre
las

esto debido a la demana inducida que se
realiza al programa de Joven y Consulta de
planificacion familia. La ESE cuenta con el
contrato de implantes subdermico esto ha
Durantes el III trimestre logramos dismunir en
un 13.3% el embarazo en adolesentes entre 10
y 19 años, esto bedido a las diferentes
estrategias implementadas como lo es la
educacion para adolescentes, la oferta de los
Para el IV trimestre hemos logrado dismuniur
en un 14% el embarazo en adolescentes entre
10 y 19 años, gracias a las estrategias
implementadas para todos los porgramas de
PyD como se describe en el trimestre anterior.

dificultades principalmente en relacion con la
autorizacion de los diferentes metodos por
parte de las EAPBS especialemnte Convida,
esto ha impedido que las mujeres accedan a
La institucion a creado varias estrategias que
apuntan a la dimunicion de embarazo en
adolescentes de 10 a 19 años, sin embargo se
siguen presentado casos de embarazados que
en la mayoria de los casos no son planeados ni
Siguen predominando las dificultades
culturales de la poblacion de Soacha y sus
alrededores, los jovenes no perciben la
importancia del uso de metodos modernos de
planificacion familiar a pesar de la educacion
que se les brinda en los diferentes entornos en

Para el III trimestre se logro superar la meta
en un 33.6 % ya que la Ruta Materno
Perinatal esta fundamentada en las
actividades que se desarrollan a diario en los
diferentes servicio en los que se presta
atencion a dicha poblacion, por esta razon la
implementacion de la Ruta a sido efectiva y de
Para el IV trimestre la implementacion de la
Ruta Materno Perinatal se ha sostenido en la
meta propuesta del 50%, esto debido al
fortalecimiento de todos los programas y
servicios brindados en la institucion, y de igual
manera al inicio del proceso de
implementacion de la resolucion 3280 de
2018 en donde se dan lineamiento claros para
La institucion fue certificada en la estrategia
IAMII en el año 2014 por el cumplimiento de
los 10 pasos que comprende la estrategia,
estos pasos se han venido derrallorando en las
diferentes areas de la institucion en donde se
presta atencion al binomio madre e hijo. La
capacitacion constante ha permitido que el

a Ruta Materno Perinatal cuenta con 8 pasos
(Hitos) de los cuales la institucion a logrado la
implementacion de 7 pasos al 100%, el Hito
numero 1 tiene un 85% de

Para el IV trimestre el Hito numero 1 tiene a
aumentado al 87% de cumplimientno el cual
hace referencia a la captacion de mujeres con
embarazo menor de 12 semanas, como se
describe en el indicador numero 22 las
dificultades evidenciadas hacen referencia en
primer lugar con el no aseguramiento al
sistema de salud lo que impide que las
La rotacion del personal ha sido la principal
dificultad respecto a la implementacion de los
10 pasos IAMII, sin embargo la estrategia
implementada en la institucion esta
fundamentada en el paso numero 2 el cual
hace referencia a la capacitacion que se debe
brindar a todo el personal tanto asistencia
Como se menciono en los logros del IV
Para el IV se continua con un porcentaje de
trimestre la ESE recibio una visita de asistencia
cumplimiento del 90%, durante la visita de
tecnica en la estrategia IAMII en la cual se
asistencia tecnica recivida en este trimestre se
identificio que el paso N 2 el cual hace
identifico el cumplimiento de 9 pasos de los
referencia a la capacitacion que se brinda a
10 que comtempla la estrategia, lo cual es un
todo el personal de la instutcion, no cumple
porcentaje significativo para sostener la
con el porcentaje de esperado, esto debido a
certificacion como institucion IAMII.
la alta rotacion del personal. Sin embargo se
Para el III trimestre se logro cumplir al 100% la
meta establecida, esto gracias a la articulacion
de las diferentes areas de la institucion en
donde se realiza la captacion y canalizacion de
Durante el III trimestre no se han presentado
las adolescentes menor de 15 años en
dificultades ya que el cumplimiento es del
embarazo. Los lineamientos del instituco
100%.
nacional de salud estipulan que toda
adolescente menor de 14 años se considera
caso de violencia de genero- abuso sexual, los
cualeseldeben
ser notificados
y tener un
Para
IV se continua
trabajando
articuladamente con todas las areas del
hospital, con el fin de garantizar la restitucion
de derechos de todas las adolescentes
embarazadas menores de 15 años. En la
resolucion 3280 de 2018 se dan lineamiento
claros para la articulacion de todas las areas y
de todos los profesionales que intervienes en

Durante el IV trimestre no se han presentado
dificultades ya que el cumplimiento es del
100%.

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co

Lic. Catalina marentes

referentessr@hmgy.gov.co
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Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Indicador de producto

Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual

Línea base
Nombre del indicador

PROCESO:

Descripción de la fórmula

Unidad de
medida

Valor

Valor
Valor
esperado Año ejecutado Año % cumplimiento
2018
2018

Actividades

ejecutado III
Trmestre

30%

50%

50%

Descripcion de cumplimiento de la
Actividad

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

50%

50%

Descripcion de cumplimiento de
la Actividad

Evidencia

total ejecución

Logros

Libro de Sintomarticos Respiratorios

100%

Libro de Sintomarticos Respiratorios

100%

Libro de Sintomarticos Respiratorios

100%

Se gestiono la logistica para el trasporte oportuno
de las muestras de baciloscopia de los pacientes
captados, en los Puestos de Salud que no tienen
el servicio de toma de muestras.
Se mantuvo las brigadas de toma de
baciloscopias en los Puestos de salud en donde
no se cuenta con el servicio de toma de muestras
de laboratorio, al igual que el compromiso de
Se fortalecio la capacitacion al personal medico
del servicio de urgencia y hospitalizacion en la
captacion y diagnostico temprano de pacientes
con tuberculosis, trabajando articuladamente con
el area de epidemiologia y la referencia del
Compromiso en general del servicio de sala de
partos en la atención brindada al Recien Nacido
en el programa.

Dificultades

Responsables Institucionales

E mail Responsable

VACUNACION - EPIDEMIOLOGIA Y CRONICOS

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

29-Identificar y realizar el
tratamiento oportuno al 100% de
los pacientes con Diagnosticp de
TB

Inicio Oportuno del Tto
para TB

# pacientes que iniciaron tto
anti tuberculosis/ # pacientes
diagnosticados con TB

%

5/5
100%

4/4=
2017

100%

100%

Identificar pacientes con
bascilioscopias positivas

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

30-Vacunar al 95 % de nacidos
vivos en el HMGY

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

31-Mantener el seguimiento al
97% de menores de cinco años
con diagnostico de IRA atendidos
en el servicio de Sala ERA

Total de seguimientos a < de
5 años con DX de IRA / total
Seguimiento a < de 5 años
de pacientes < de 5 años
diagnosticados con IRA
atendidos en el servicio de
en el servicio de urgencias
Sala ERA con Dx IRA *
100

%

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)

32-Notificar oportunamente el
100% de los procesos
institucionales para la vigilancia
epidemiológica

Oportunidad en la
notificación de los eventos
de interés y calidad en la
información y los registros
del SIVIGILA (13DG)
(14DG)

%

Mantener la cobertura de
vacunación del 95% con # de nacidos vivos vacunados
esquema PAI según nacidos
/ Total de nacidos vivos
vivos con Hepatitis B y
institucionales
BCG según aplique

# de estrategias utilizadas
para mejorar la oportunidad
y calidad de los datos/ # de
acciones establecidas en el
Plan de Trabajo * 100

1059 / 1079
=
%

95%

40%

50%

50%

100 %

Canalizar para tratamiento.

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

III trimestre

Año

Realizar búsqueda activa de
sintomáticos respiratorios

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Peso % de la
actividad
frente a la
meta

2017

95%

100%

Realizar seguimiento a nacidos vivos
insitucionales de acuerdo a registros

30%

100%

50%

50%

50%

50%

98%

1310/1340
97 %

471 / 471 =
2017

98%

12 / 12 =
2017
100%

100%
100%

100%

6 / 6 =
100%

100%

Realizar seguimiento télefonco a los
pacientes menores de 5 años
atendidos en los servicios de
urgencias.
Educación en sigtnos de alarma y de
inminenecia de muerte.

Establecer y ejecutar un Plan de
trabajo para la vigencia con
cronograma en cada una de las
dependencias del hospital

100%

100%

50%

50%

50%

50%

Se captarón en el III Trimestre 248
usuarios Sintomaticos Respiratorios de
los cuales se examinaron 175 pacientes,
alcanzando un cumplimiento a la meta
Se examinaron en el III Trimestre 175
usuarios con un total de 497
baciloscopia seriadas, encontrando un
paciente positivos para Tuberulosis
Para el III Trimestre en los meses de Julio
y Agosto no hubo reporte de de
pacientes diagnosticados con
tuberculosis por lo tanto no se dio inicio
de tratamiento, para el mes de
En el Tercer trimestre del año nacieron
526 niños en la E.S.E Hospital Mario
Gaitan Yanguas el 100% fueron
vacunaron con Hepatitis b y 514 con BCG
ya que por lineamiento nacional los
menores de 2,000 gramos no se
vacunan con este biologico hasta
Realizar seguimiento telefonico de todos
los menores atendidos por Sala ERA en
la insititucion, en busqueda de signos de
alarma y signos de peligro de muerte
reeducar al padre y/o cuidador en busca
de disminuir la mortalidad infantil a
causa de la IRA.

Libro de Sintomarticos
Respiratorios

ingreso de datos a la aplicación de
SIVIGILA de acuerdo a los eventos
identificados y notificados por medio d
elas fichas de notificacion.

descargue de la base de datos de
acuerdo a los eventos totales de
notificacion.

Libro de Sintomarticos
Respiratorios

50%

50%

Libro de Sintomarticos
Respiratorios
50%

Base de datos Nacidos Vivos,
Registro Diiario de nacidos vivos
vacunados,
Aplicativo PAI Web

50%

50%

50%

Base de datos realizada por Sala
ERA de los niños menores de 5
años con DX IRA
50%

50%

50%

50%

Se captarón en el IV Trimestre
265 usuarios Sintomaticos
Respiratorios de los cuales se
examinaron 184 pacientes,
Se examinaron en el IV
Trimestre 184 usuarios con un
total de 540 baciloscopia
seriadas, encontrando un
ara el IV Trimestre se
reportaron 4 pacientes con
diagnostico de tuberculosis los
cuales iniciaron tratamiento
opotuno
En el Cuarto trimestre del año
nacieron 553 niños en la E.S.E
Hospital Mario Gaitan Yanguas
el 100% fueron vacunaron con
Hepatitis b y 545 con BCG ya
que por lineamiento nacional
los menores de 2,000 gramos
Realizar seguimiento telefonico
de todos los menores
atendidos por Sala ERA en la
insititucion, en busqueda de
signos de alarma y signos de
peligro de muerte reeducar al
padre y/o cuidador en busca de
disminuir la mortalidad infantil
a causa de la IRA.
busqueda activa por RIPS
diagnostico y uno a uno para
evidenciar si se cumplie con
criterio para evento en salud
publica

Base de datos Nacidos Vivos, Registro
Diiario de nacidos vivos vacunados,
Aplicativo PAI Web
100%

Base de datos realizada por Sala ERA de
los niños menores de 5 años con DX IRA

100%

El cierre temporal del Puesto de
Salud la Isla en el mes de Abril por
Lic. Diana Garcia
problemas de seguridad, disminuyo
la asistencia de usuarios para la
La baja adherencia de los usuarios
captados a la toma del examen
Lic. Diana Garcia
reduce el porcentaje de
cumplimiento de la captacion
Dificultad en el transporte de las
muestras tomadas fuera del
Lic. Diana Garcia
cronograma planteado.

No contar con una persona
especifica responsable del reporte
del informe mensual de los
biologicos aplicados en los servicios Lic. Diana Garcia
de sala de partos y cirugia, llevando
a no tener un reporte real de los
insumos existentes en el servicio.
La articulacion con el area de terapia Respiratoria No se presentaron
ha permitido el seguimiento a todos los menores
de 5 años con Dx IRA que ingresan al servicio para
manejo por SALA ERA, la cual se realiza en 4
momentos importanates para la verificacion de
Lic.Yudiu Melena Bocanegra
complicaciones o deterior del cuadro clinico( 24

refrentescronicos@hmgy.gov.co

refrentescronicos@hmgy.gov.co

refrentescronicos@hmgy.gov.co

referentepai@hmgy.gov.co

refrentescronicos@hmgy.gov.co

horas, 48 horas,72 horas y a la semana.)

esquema de ronda (formato), macro
generada desde dinamica gerencial
100%

se aumenta la notificacion identificada en las
diferentesa acciones de BAI ( risp, cie 10, reporte
de laboratorio, ronda uno a uno, revision d
ekardex, revicion de bases RUAF, NV

calidad de los datos para
seguimiento de pacientes con
egreso - seguimeitno para
confirmacion de evento por
laboratorio de acuerdo al
protocolo.

Vigilancia epidemiológica

epidemiologia@hmgy.gov.co
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Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Indicador de producto
Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

33-Actualizar el plan de
emergencias hospitalario en
articulación con el plan de
gestión del riesgo municipal en
cada vigencia

Descripción Unidad de
de la fórmula
medida

Línea base
Valor

%
Valor
Valor
Cumplimi
esperado Ejecutado
ento de la
Año 2018 Año 2018
Meta

Actividades

Peso % de
la
actividad
frente a la
meta

III trimestre

Ejecutado
III trimestre

34-Implementar al 100% el plan
de emergencias de la ESE
Plan de emergencias
Hospital Mario Gaitán Yanguas
implementado
de Soacha.

Documento
actualizado y
aprobado por el
CRUE.

50%

50%

50%

# actividades
planeadas/#
actividades
realizadas * 100

Número

1

2017

1

1

Definir el cronograma de trabajo.

5/ 5 =
2017
100%

IV trimestre

Ejejcutado IV
trimestre

50%

50%

100%

3/3=
100%

Se elabora documento de Plan de Documento publica en la
Emergencias de Sede Especialistas intranet (CÓDIGO SST-PLI-02)

100%
Socializar el plan con unidad de gestión
del riesgo municipal.

%

Evidencia

Descripcion
Cumplimiento de la
Actividad

Evidencia

Total Ejecutado

Logros

Dificultades

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

Año
Actualizar el documento Plan de
emergencias hospitalario.

Plan de
emergencias
hospitalario
actualizado

Descripcion Cumplimiento
de la Actividad

50%

20%

50%

50%

50%

50%

Se realiza acompañamiento a
secretaria de Salud de Soacha en
Simulación
Se elabora documento de Plan de
Emergencias de Sede Especialistas

Acta de asistencia a
socialización

Se realiza acompañamiento a
secretaria de Salud de Soacha en
Simulación

Acta de asistencia a
socialización

Documento publica en la
intranet (CÓDIGO SST-PLI-02)

50%

50%

50%

50%

100%
Ejecución de actividades incluidas en el
Plan

80%

50%

50%

50%

50%

Se realiza reunión con
gestión del riesgo para la
participación en el
simulacro Nacional

Acta de reunión con UNGR
100%

Se realiza reunión con
gestión del riesgo para la
participación en el
simulacro
Nacionalcon
Se
realiza reunión
gestión del riesgo para la
participación en el
simulacro Nacional

Acta de reunión con UNGR

Se realiza reunión con
gestión del riesgo para la
participación en el

Acta de reunión con UNGR

100%
Acta de reunión con UNGR
100%

100%

Se mantiene articulado los Planes de
Emergencias con entidades como Unidad
de Gestión del Riesgo y Secretaria de
salud de Soacha.

Se radica plan para verificacion y hacer
ajustes en mesa de trabajo

Se realiza Simulacro nacional, con la
participación de centros y Puestos de
Salud.
Se realiza acompañamiento a la refrente
Se mantiene articulado los Planes de
Emergencias con entidades como Unidad
de Gestión del Riesgo y Secretaria de
salud de Soacha.

Se evidencia dificultad en los espacios
requeridos para zona de expansión,
Equipos de comunicación, idifentificación de
Brigadistas y apoyo de entidades externas
Se radica plan para verificacion y hacer
ajustes en mesa de trabajo

Se realiza Simulacro nacional, con la
participación de centros y Puestos de
Salud.

Se evidencia dificultad en los espacios
requeridos para zona de expansión,
Equipos de comunicación, idifentificación de

Adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co

Adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co

Adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co

Adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co
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Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Indicador de producto

Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual

Línea base
Nombre del indicador

PROCESO:

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Descripción de la fórmula

Unidad de
medida

Valor

Valor
esperado Año
2018

Valor
Ejecutado
Año 2018

%
Cumplimiento
de la Meta

Actividades

Peso % de la
actividad
frente a la
meta

III trimestre

ejecutado III
trimestre

20%

50%

50%

Descripcion Cumplimiento de la Actividad

Evidencia

IV trimestre

ejecutado IV
trimestre

50%

50%

Descripcion Cumplimiento de la
Actividad

Evidencia

Mensualmente se realiza notificación
de SIVISALA de Base de datos de
accidentes laborales y ausentismo
con origen Enfermedad laboral o
relacionados a Dimensión
salud
Mensualmente
se realiza notificación

Base de datos de accidentes laborales
y ausentismo con origen Enfermedad
laboral o relacionados, remitidos a
Secretaria de Salud de Cundinamarca
y Soacha,
correos
electronicos
Base
de datos
de accidentes
laborales

de SIVISALA de Base de datos de
accidentes laborales y ausentismo
con origen Enfermedad laboral o

y ausentismo con origen Enfermedad
laboral o relacionados, remitidos a
Secretaria de Salud de Cundinamarca

total ejecutado

Logros

Dificultades

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Año

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

35-Reportar
mensualmente al Sistema
de Vigilancia en Salud
Laboral el 100% de los
eventos de origen laboral
de acuerdo a los
Lineamientos.

Socialización de los Lineamientos SIVISALA a
todo el personal.
Reportes al SIVISALA

Numero de Reportes
entregados / Número de
Reportes Programados

%

12 / 12 =
100%

6/6=
2017

100%

Se envia información via correo electronico Acta de reunión,
a líderes
correo con
información

100%
se coordina con refrente de epidemiologia acta de reunion

100%
Seguimiento al Reporte

80%

50%

50%

50%

50%

100%

Se logro articular el reporte de los
accidentes de trabajo que ingresan
por el servicio de urgencias con el
área de Epidemiologia y Enfermería.

100%

Se logro articular el reporte de los
accidentes de trabajo que ingresan
por el servicio de urgencias con el
área de Epidemiologia y Enfermería.

La rotación de personal asistencial y
el manejo de la información en
Dinamica

Adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co

adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co
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Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

PROCESO:

TEJIDO SOCIAL

Indicador de producto

Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual

Línea base
Nombre del indicador

Descripción de la fórmula

Unidad de
medida

Valor

Valor
esperado Año
2018

Valor
Ejecutado
2018

%
Cumplimiento
Meta

Actividades

Peso % de la
actividad
frente a la
meta

III trimestre

EjecutadoIII
trimestre

Descripción de cumplimiento de la Actividad

Evidencias

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción de cumplimiento de la
Actividad

Evidencia

Realizar reporte de todas las atenciones
a los menores de 5 años con la
implementacion de la estartegia AIEPI
en el registro unico de HC de
Crecimiento y Desarrollo en el menor de
5 años.

Base de datos realizada por cada una de las
sedes donde se realiza conSulta de deteccion
temprana de alteraciones del crecimiento y
desarrollo del menor de 5 años(RIPS)
Muetra de HC de atenciones con la
aplicación de la estrategia AIEPI

se realizaron actividades

actas de trabajo y base de datos

Total de la
Ejecucion

Logros

Dificualtades

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Año

SALUD REPRODUCTIVA Y CRONICOS

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar
la calidad en la prestación de servicios de
salud impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su familia.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

36-Mantener la cobertura para la
detección de alteraciones de los niños y
niñas menores de 5 años atendidos en la
ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha.

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar
la calidad en la prestación de servicios de 37-Aumentar en 2% la adherencia a la guía
salud impactando positivamente en la
de práctica clìnica de crecimiento y
satisfacción del usuario y su familia.
desarrollo en niños de 0 a 10 años.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

TEJIDO SOCIAL

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar
la calidad en la prestación de servicios de
salud impactando positivamente en la
satisfacción del usuario y su familia.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

38-Aumentar en el 50% base año 2017 la
implementacion de los servicios amigables
para la poblacion adolecentes asignada a
la ESE Hospital

Cobertura de detección de alteraciones.

% adherencia a GPC crecimiento y desarrollo

Numero de unidades ade los servicios
amigables adolecentes implementados

No. De niños y niñas menores
de 5 años con aplicacion de la
estrategia AIEPI / No. Total de
niños y niñas menores de 5
años atendidos en la ESE * 100

%

Número de Historias Clinica de
niños menores de 10 años a
quienes se le aplicó
estrictamente la guía técnica
para la detección temprana de
las alteraciones de crecimiento
y desarrollo / Total de niños

%

# unidades amigables
implementadas / Total de
unidades amigables propuestas
* 100
(2 unidades)

%

6873/7920
86%

2017

86%

2871 / 3282
=

100%

Realizar reporte de todas las atenciones realizadas
a menores de 5 años con la aplicación de la
estrategia AIEPI

100%

50%

50%

100%

Realizar Reporte de las atenciones realizadas en la
consulta de Deteccion temprana de alteraciones
del CyD a los menores de 10 años.

100%

50%

50%

Continuar realizando consulta de joven en cada
uno de los centros y puestos de salud

70%

50%

50%

87%

185/3470
80%

2017

82%

3266 / 3744
=
87 %

1/ 2 =

2/2 =
2017

50%

100%

Realizar reporte de todas las atenciones a los
menores de 5 años con la implementacion de la
estartegia AIEPI en el registro unico de HC de
Crecimiento y Desarrollo en el menor de 5 años.

100%
100%
Realizar promocion de los servicios amigables en
el Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha

30%

50%

50%

Base de datos realizada por cada una de las
sedes donde se realiza conSulta de
deteccion temprana de alteraciones del
crecimiento y desarrollo del menor de 5
años(RIPS) Muetra de HC de atenciones con
la aplicación de la estrategia AIEPI

se realizaron actividades propuestas

actas de trabajo y base de datos

La ESE HMGY cuenta con dos unidades amigables
en donde se realiza consulta de joven a libre
demanda. De igual manera se realiza demanda
inducida a dicho programa en todos los centros y
puestos de salud.
La ESE HMGY cuenta con dos unidades amigables
en donde se realiza consulta de joven a libre
demanda. De igual manera se realiza demanda

Registro fotografico y actas de asistencia a
consulta de joven las unidades amigables.

Registro fotografico y actas de asistencia a
consulta de joven las unidades amigables.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

La ESE HMGY cuenta con dos unidades
amigables en donde se realiza consulta
de joven a libre demanda. De igual
manera se realiza demanda inducida a
dicho programa en todos los centros y
La ESE HMGY cuenta con dos unidades
amigables en donde se realiza consulta
de joven a libre demanda. De igual

Registro fotografico y actas de asistencia a
consulta de joven las unidades amigables.
100%

Registro fotografico y actas de asistencia a
consulta de joven las unidades amigables.

100%

La valoracion de acuerdo a los lineamientos
estipulados en la estrategia AIEPI garantiza
que todos los menores de cinco años que
son valorados en la institucion en los
diferentes servicios de hospitalizacion,
urgencias y PyD sean atendidos
integralmente de acuerdo al cuadro de
procedimientos contemplado en la
estretegia.
La capacitacion de GPC Deteccion
temprana de las alteraciones del
crecimiento y desarrollo del menor de 10
años a los profesionales de enfermeria y
medicina que ingresan a la institucion
permite tener adherencia y continuidad en
lo estipulado en la GPC buscando la
Se Mantiene la consulta diferenciada en las
sedes del area Comunitaria ofertando los
servicios para el joven como lo es atencion
medica, consulta de planificacion familiar,
salud oral y psicologia; con el fin de brindar
Para el IV trimestre se ha mantenido la
consulta diferenciada en las sedes del area
Comunitaria ofertando los servicios para

No se presentaron Dificultades en el
Trimestre.

Lic. Yudi Milena Bocanegra

cronicos@hmgy.gov.co

La Rotacion del personal medico hace que
haya un retroceso en cuanto a adherencia
de la GPC del ministerio de salud y
Lic. Yudi Milena Bocanegra
proteccion social de Deteccion temprana
de las alteraciones del crecimiento y
desarrollo del menor de 10 años.

cronicos@hmgy.gov.co

En el centro de salud de Sibate se cuenta
con un unidad amigable, sin embargo esta
no cuenta con espacios que permitan
realizar actividades ludicas y pedagogicas
para el joven.
En el centro de salud de Sibate se cuenta
con un unidad amigable, sin embargo esta
no cuenta con espacios que permitan

Referente de Salud Sexual y
Reproductiva

referentessr@hmgy.gov.co

Referente de Salud Sexual y
Reproductiva

referentessr@hmgy.gov.co
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Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Indicador de producto
Objetivo Estratégico Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la fórmula

Unidad de
medida

Valor
esperado
Año 2018

Línea base
Valor

Valor Ejejcutado
Año 2018

%
Cumplimien
to de la
Meta

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Seguimiento al plan de mantenimiento del SUH.

39-Cumplir con un 80 % de
cumplimiento del plan de
mantenimiento del SUH

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

% de cumplimiento plan de
sostenibilidad del SUH

# actividades cumplidas/# actividades
propuestas.

40-Realizar cinco seguimientos en
comité directivo a los indicadores del
% de cumplimiento de
# informes con seguimiento/# total de
sistema de información para la
seguimiento a Indicadores SIC sesiones propuestas de comité directivo *
calidad.
por parte del comité directivo
100
(Agosto a Diciembre)

41-Cumplir en un 90% el programa de
auditoría para el mejoramiento de la
calidad.

42-Realizar una (1) autoevaluación de
acreditación en la vigencia.
(Mejoramiento continuo de calidad
aplicable a instituciones no
acreditadas con autoevaluación en la
vigencia anterior)

% de cumplimiento del
PAMEC

Promedio calificación
autoevaluación

# acciones implementadas/# total de
acciones propuestas *100

Promedio de calificación de
autoevaluación en la vigencia/promedio
de calificación de la autoevaluación de la
vigencia anterior

557 / 964 =
%

45%

2017

95%

80%

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

3. Implementar soluciones de tecnología de la
salud, información y comunicación como apoyo
a la toma de decisiones y la innovación.
(Perspectiva del proceso Interno)

2. Fortalecer la gestión clínica para mejorar la
calidad en la prestación de servicios de salud
impactando positivamente en la satisfacción del
usuario y su familia. (Perspectiva de Usuario /
Cliente)
4. Gestionar los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y las competencias del talento
humano que faciliten el logro de la misión
institucional. (Perspectiva del proceso Interno)

4. Gestionar los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y las competencias del talento
humano que faciliten el logro de la misión
institucional. (Perspectiva del proceso Interno)

50%

adopcion de la Guias Practica medica en la ESE

30%

50%

50%

actualizacion de inscribicion de REPS de acuerdo al
portafolio del Hospital y centros y puestos de salud de
la ESE

10%

50%

50%

Realizar el Reporte oportuno de indicadores.

50%

50%

50%

5/ 5 =
%

50%

2017

100%

100%
100%

20 / 21 =
%

91%

2017

91%

Análisis de indicadores 256 MOCA en comité directivo.

50%

50%

50%

Planear la ejecución del
PAMEC, basado en la ruta critica establecida en las
pautas para la auditoria para el mejoramiento de la
calidad.

50%

50%

50%

100%
95%

Nùmero

1

2017

1

1

Seguimiento a los planes de mejoramiento propuestos.

50%

50%

50%

Realizar autoevaluación de
estándares de acreditación

50%

50%

50%

100%
Elaboración del plan de mejora de acreditación.

44-Continuar con la implementación
de Gobierno en Digital cumpliendo
con los requisitos del portal
interactivo en un 75%.

45-Continuar con la prestación de
cuatro servicios en la modalidad de
Telemedicina.

% de implementación de de
# de modulos en produccion y
los modulos del sistema de
actualizados en funcionamiento / # total
informacion adquiridos por la
de los modulos adquiridos por el Hospital
ESE HMGY de Soacha

% de cumplimiento de los
requisitos del portal
interactivo en la
implementacion Gobierno
Digital

Servicio en modalidad de
telemedicina en
funcionamiento

46-Gestionar por lo menos un (1)
proyecto para la adecuación y/o
remodelació de un servicio de la ESE
HMGY de Soacha, acorde a las
necesidades y en cumplimiento de la
normatividad de habilitación.

% de cumplimiento del
proyecto de adecuación y/o
remodelacion de un servicio
de la ESE HMGY de Soacha

47-Lograr una recuperación de la
cartera 2017 en un 80%

Nivel de recuperación de la
cartera

48-Lograr el recuado y depueracion
del 40% de cartera de la vigencia 2016
hacia atrás

Porcentaje de recaudo
efectivo de cartera mayor a
360 días

# de requisitos cumplidos de gobierno
digital / # total de requisitos del portal
interactivo para Gobierno Digital

# servicios prestados en la modalidad de
telemedicina

# de Proyectos gestionados / # total de
proyectos planteados para la ESE

Recuperacion de cuentas por cobrar en
vigencia 2018 (cartera 2017)obtenida y
acumulada a corte de cada trimestre de
2018 /valor pendiente de recuperar a Dic
31 de 2017 Correspondiente a cartera de
dicha vigencia * 100

Valor de recaudo de cartera > 360 días /
Valor de la cartera >a 360 días establecida
a 31 de diciembre de 2018 (balance)

17 / 23
%

2017

80%

70%

82%

70%

2. Socialización y capacitación del personal en el
manejo del nuevo Sotfware, implementando
correcciones y cambios establecidos.
3. Retroalimentación constante con el proveedor del
Sotfware para los ajustes requeridos por necesidad de
cada área de servicio.
4. Realizar socializacion de informacion a Subgerente
Administrativo y Gerente sobre dificultades y posibles
soluciones en el desarrollo de modulos de DINAMICA..
(sistemas
de Información)
Actualización
permanente de la página web y la
intranet. De acuerdo a los requisitos del portal
interactivo para gobierno Digital

2017

75%

100%
82%

4 / 4 =
Número

1 / 4 =
2017

%

1
proyecto
PBI

80%

25%

4

100%

%

25%

2017

2017

100%

80%

4
proyectos PBI

$ 7.049.279.589,00 / $
11.556.842.929,00 =
61%

100%

49-Estructurar e implementar el
sistema de costos en la E.S.E. HMGY
de Soacha en un 60%

Porcentaje de
# de acciones cumplidas (plan de trabajo) /
implementacion del sistema
# total de acciones Planteadas
de costos en la ESE HMGY de
(implementar sistema de costos) * 100
Soacha

auditoria realizada por el proceso de calidad, de
acuerdo a lo estipulado a la cartilla y normatividad de
Gobierno digital.
Informe para presentar en comité de sistemas.

realizar seguimiento al servicio en modalidad al servicio
de telemedicina y generar repss del mismo

Diseño y presupuesto de las adecuaciones del servicio y
busqueda de recursos.
Informe de avance en el planteamiento de busqueda de
recursos y concepto de viabilidad.

50%

50%

50%

30%

20%

50%

50%

30%

50%

50%

Seguimiento permanente para que la Rotación sea
cartera inferior a 100 días.

2017

40%

$ 2.674.465.769,00 / $
6.943.660.000
= 37%

25%

50%

50%

25%

50%

50%

70%

50%

50%

30%

50%

50%

100%

100%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

76%
Analizar casos de cartera en el Comité de Sostenibilidad
Contable, proponiendo altenativas para la
recuperación.

%

95%

30%

50%

50%

Seguimiento permanente para que la Rotación sea
cartera inferior a 100 días.

25%

50%

50%

Analizar casos de cartera en el Comité de Sostenibilidad
Contable, proponiendo altenativas para la
recuperación.

25%

50%

50%

Estructuración del sistema y formatos de costos de la
E.S.E.
definicion de plan de trabajo

40%

50%

50%

18 / 21 =
%

0

Evidencias

IV
trimestre

Ejecutado
IV
trimestre

50%

50%

Descripcion de
Cumplimiento de la
Actividad

Evidencia

Total de
la
Ejecució
n

Se realiza seguimiento al plan de
Matriz plan de accion de habilitacion
habilitacion para los meses de agosto con seguimiento
y septiembre al cierre del trimestre se
cumple con 58%
Se realiza revision del perfil
Matriz de adopcion de GPC
epidemiologico y estadistica,
institucional, Carpetas en fisico por
procedimiento de adopcion de GPC, servicio habilitado
adopcin de GPC de todos los servicios
habilitados por la institucion
Se realizaron novedades de horarios Registro en REPS, novedades
de atencion, cierre temporal de
realizadas en fisico
servicios y capacidad instalada de
diferentes sedes, apertura de se
Especialistas, cierre definitivo de sede
PyP,
El reporte de la Resolución 256 de
2016, se realiza a través de la
paltaforma pisis en una estructura de
txt. Para el primer semestre fue
realizado oportunamente el dia 25 de
julio.
Se adjunta
soporte
del reporte
Se
realiza
monitoreo
de calidad
a
través de la matriz de resultados en
donde cada uno de los indicadores es
analizado por parte del referente del
indicador junto con el referente de
SIC, donde se realiza priorización de
Fue recibida visita de asistencia
técnica el 11 de septiembre, donde se
solicito presentar para el dia 5 de
octubre el nuevo PAMEC de acuerdo
con los lineamientos impartidos. El
PAMEC
contemplo
la ruta
critica.
En
las fases
de la ruta
critica
8 Y 9 se
establecio dos mediciones una al
finalizar el mes de octubre y otra al
cierre de la vigencia. A la fecha no se
ha realizado ninguna las dos aplican
para el cuarto trimestre
Se Realizo la autoevaluación de los
estandares de Acreditación
corrspondientes al sexto ciclo de la
Institcuión.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Reporte de envío

Entrega de matriz
correos

Nuevo PAMEC 2018.

50%

50%

50%

50%

No se realizo seguimiento.

50%

50%

Autoevaluacion realizada

50%

50%

Se elaboraron Planes de
Mejoramiento correspondientes a la
priorizacion realizada

Formulación Planes de Mejoramiento

Se han identificado varias dificultades
en la ejecucion del Sistema de
Informacion DGH.NET, las que estan
documentadas para una proxima
contratacion de soporte con la
empresa SYAC.

Solicitud de apalancamiento
financiero para el soporte y
actuazlizacion del sistema de
informacion DGH.NET

Desde el area de sistemas se realiza
capacitación al personal nuevo que
ingresa a la institución en el manejo
del sistema de informacion DGH.NET
Se esta a la espera de la definición de
nueva contratacion de soporte y
acompañamiento tecnico con el
proveedor
SYAC, a traves
Se
realiza socializacion
dede
los
inconvenientes presentados en el
sistema de informacion DGH.NET en
el
Comité
de Gobierno
en Linea,
Desde
el proceso
de sistemas
se ha
realizado la publicacion de
informacion en pagina web referente
aEllo
establecido
en la Ley en
1712
de
proceso
de Planeación
conjunto

Formato de registro usuarios nuevos
en DGH.NET y actas de capacitación.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Se realiza seguimiento al plan de
habilitacion para los meses de octubre,
noviembre y diciembre al cierre del
trimestre se cumple con 67%

Matriz plan de accion de habilitacion
con seguimiento
100%

Se realiza procedimiento de
Procedimiento de adopcion de GPC
implementacion de GPC, e inicio del
procedimiento con los lineamientos de la
resolucion 3280 de 2018

Logros

Dificultades

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Se realizaron novedades de apertura y
reapertura de servicios (Transporte
asistencial medicalizado, reapertura de
ambulancia OJK 073, apertura de
teleradiologia, reapertura de Puesto de
salud Pablo Neruda), cierre temporal de
servicios
capacidad
instalada,
cambio
El reportey de
la Resolución
256 de
2016,

Registro en REPS, novedades realizadas
en fisico
100%

Pendiente soporte hasta finalizar el
se realiza a través de la plataforma pisis
mes de enero
en una estructura de txt. Para el segundo
semestre se realiza corte a 31 de
diciembre y a la fecha (16 de enero) se
encuentra
en recoleección,
Se
realiza monitoreo
de calidad, donde se
realiza priorización de los indicadores que
no cumplieron con la meta establecida.
Actas comité de Gerencia
Se realizaron dos sesiones de analisis en
comite directivo, prestando especial
interes en aquellos que se segun mapa de
No aplica. La planeación o formulacion
del PAMEC fue realizada en el trimestre
anterior
PAMEC 2018

Se realizaron dos monitoreos al PAMEC,
El primero en el mes de noviembre, se
realizo seguimiento a 18 acciones,
obteniendose un resultado del 92%.Para
el segundo seguimiento se realiza
monitoreo del cumplimiento del
Se Realizo la autoevaluación de los
estandares de Acreditación
corrspondientes al sexto ciclo de la
Institcuión.
e elaboraron Planes de Mejoramiento
correspondientes a la priorizacion
realizada

100%

100%

100%

Se realizaron dos seguimientos Matriz
de seguimiento PAMEC.
Carpeta de evidencias.

100%

Autoevaluacion realizada

100%

Formulación Planes de Mejoramiento

Se han identificado varias dificultades en
la ejecucion del Sistema de Informacion
DGH.NET, las que estan documentadas
para una proxima contratacion de
Solicitud de apalancamiento
soporte con la empresa SYAC. COMITÉ DE financiero para el soporte y
SISTEMAS
actuazlizacion del sistema de
informacion DGH.NET

2017

60%

100%
85%

Seguimiento y reestructuración de los costos por
proceso

Realizar presentacion de costos al subgerente
administrativo , Gerente y equipo directivo.

30%

30%

50%

50%

50%

50%

con el proceso de Calidad y Control
Interno, han realizado auditoria a la
información publicada en el botón de
"Transparencia" en el sitio web
Se firmo un contrato con Neumovida
a todo Pulmon a partir del 9 de
sepriembre del 2018 para la
prestacion de servicios de
Teleconsulta asincronica y
electrocardiografia , pero se
presentaron inconvenientes debido a
en el
cuenta
las especificaciones
En
aplicativo
de planes bienales de
inversion ajuste 1 y ajuste 2 el
hospital Mario Gaitan Yanguas de
Soacha a realizado proyectos de los
cuales se han aprobado La
remodelacion
del centro
salud de
Durante
la vigencia
2018 de
se realizaron
seguimientos a traves de correos,
derechos de peticion, reuniones,
mesas de trabajo etc pero por las
condicionesde
particulares
de algunas
Conciliacion
saldos vigencia
2017 con
CONVIDA y asignacion de presupuesto
para el pago de los servicios prestados
en vigencia 2017, morosidad por parte
de SECRETARIA DE SALUD DE
CUNDINAMARCA con respecto al valor

A pesar de que se obtuvo conciliacion
de cartera con FONDO FINANCIERO al
cierre de la vigencia 2017 no ha sido
Obtener la depuracion de cartera de
vigencias 2016 hacia atrás
permitiendo conocer el estado de la
Se inicio el proceso por medio de la
realización de una visita de referencia
al hospital de Caqueza con el fin de
definir el Plan de Trabajo para el
proceso de implementación de Costos
en realizo
el Modulo
de Dinamica
Gerencial
Se
el cargue
de información
básica:
- Areas Funcionales
- Unidades funcionales
- Centros de Producción
- Activos
Se
realizoFijos
Presentación a la Junta
directiva de acuerdo al Acta No 03 del
mes de Marzo de 2018
Se realizo Presentación a la Junta
directiva de acuerdo al Acta No 06 del

Solicitud de apalancamiento
financiero para el soporte y
actuazlización del sistema de
informacion
DGH.NET
Actas
de Comité
de Gobierno en
Linea
Información publicada en el sitio web
en el link "Transparencia", con base
en lo establecido en la Ley 1712.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Auditoria realizada por la SSC

Acta de Terminación de contrato 31
de 2018 con Neumovida a todo
pulmon SAS
50%

aplicativo plan bienal de inversion
del ministerio de salud y proteccion
social

50%

50%

50%

50%

50%

actas de conciliacion

Se anexan actas de comité de
sostenbilidad contable
50%

Se anexan actas de comité de
sostenibilidad contable donde se
exponen los avances y acercamientos
Se anexan actas de comité de
sostenibilidad contable donde se
exponen los avances y acercamientos
1. Acta de referenciación del modulo
de costos hospitalarios del hospital
2 Cronograma de implementación del
sistema de Costos

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

7. Pantallazo y Excel de información
de areas funcionales en Dinamica
gerencial.

50%

50%

8. Pantallazo y Excel de información
de Unidades
funcionales
ense
Dinamica
Las
actas de Junta
directiva
encuentran disponibles en la
Gerencia de la ESE para su consulta

50%

50%

Se realiza contratación de soporte y
mantenimiento del sistema de
infromación Dinamica Gerencial .NET con
la empresa SYAC, con vigencia de 12
meses,
contados
desde de
el 28
de y
Se
realiza
contratación
soporte
mantenimiento del sistema de
infromación Dinamica Gerencial .NET con
la empresa
SYAC, con vigencia
Se
realiza socializacion
de los de 12
inconvenientes presentados en el sistema
de informacion DGH.NET en el Comité de
Gobierno
Linea
Comitéde
deGestión
Gerencia,
Se realizó en
desde
el yproceso
deTIC´s la actualización y publicación de
información con base a lo establecido en
la
Ley
1712
de
2014
de
Transparencia
Se realizó desde el proceso de Gestiónde
deTIC´s la actualización y publicación de
información con base a lo establecido en
la Ley 1712 de 2014 de Transparencia de
información, el consolidado se envio a la
Se habilitaron los servicios y se realizo
contrato con ITMS a partir del 14 de
diciembre de 2018, se capacito medico y
una auxiliar de enfermería.

se realiza acompañamiento por parte de
la direccion desarrollo de servicios, para
la consecucion de financiamiento para la
ejecución de los proyectos.
Se realiza inscripcion de los proyectos en
la MGA WEB.
Durante
la vigencia 2018 se realizaron
seguimientos a traves de correos,
derechos de peticion, reuniones, mesas
de trabajo etc pero por las condiciones
particulares de
entidades
nocon
fue
Conciliacion
de algunas
saldos vigencia
2017
CONVIDA y asignacion de presupuesto
para el pago de los servicios prestados en
vigencia 2017, morosidad por parte de
SECRETARIA DE SALUD DE
CUNDINAMARCA con respecto al valor
A pesar de que se obtuvo conciliacion de
cartera con FONDO FINANCIERO al cierre
de la vigencia 2017 no ha sido posible
Obtener la depuracion de cartera de
vigencias 2016 hacia atrás permitiendo
conocer el estado de la misma
Se Realizo Resolución de Actualización
del Sistema de Costos (RESOLUCION 093
2018 )
Capacitaciones de Dinamica Gerencial,
con relación a la implementación del
Modulo
deinformación
Dinamica Gerencias
Se
obtuvo
para
establecimiento de Drivers
Se realizo Distribución de Gastos
Generales
Se realizo Dispersión de terceros
inicio Proceso
de Distribución
Se realizo
Presentación
a la Junta
directiva de acuerdo al Acta No 03 del
mes de Marzo de 2018
Se realizo Presentación a la Junta
directiva de acuerdo al Acta No 06 del

Contrato 088-2018 con la empresa
SYAC.

100%

100%

Recursos para compra de dotacion e
infraestructura, falta de compromiso
de algunos colaboradores con la
entrega de soportes en la adopcion
de Guias de Practica Clinica.

ing. Xiomara Muñoz

habilitacion@hmgy.gov.co

ing. Xiomara Muñoz

habilitacion@hmgy.gov.co

100%

Actas de Comité de Gobierno en Linea

100%

Información publicada en el sitio web
en el link "Transparencia", con base en
lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

100%

100%

REPS , contrato ITMS

100%

aplicativo plan bienal de inversion del
ministerio de salud y proteccion social
convenio 643 de 2018 y convenio 625
de 2018

100%

actas de conciliacion

100%

Se anexan actas de comité de
sostenbilidad contable
100%

Se anexan actas de comité de
sostenibilidad contable donde se
exponen los avances y acercamientos
Se anexan actas de comité de
sostenibilidad contable donde se
exponen
los avances
y acercamientos
3
RESOLUCION
093 2018
Actualización
metodologia de costos
4. Actas de Capacitación del sistema
Dinamica Gerencial
5. Formato de Seguimiento a Contratos
(CTC-FTO-02)
14.
Actas 2, 3 y 4 de la oficina de costos
Consolidado de Metrso Cuadrados
(DRIVER METROS CUADRADOS)
15. Email y anexos REFERENTES A
IMPLEMENTOS ELECTRICOS
16. Email y anexos REFERENTES A
Las actas de Junta directiva se
encuentran disponibles en la Gerencia
de la ESE para su consulta

Se realiza Seguimiento de todas las
acciones de mejoramiento del plan
institucional,Se inicia implementacion
de Guis de resolucion 3280 según
circular 016 de 2017 emitida por el
Ministerio de salud y proteccion social
En cumplimiento de la Resolucion 256
de 2016, la entidad ha realizado
seguimiento y reporte oportuno de los
indicadores. Se realiza monitoreo con
la intención de corregir y tomar
medidas
correctivas
a desviaciones.
Se
Se
logro la
participación
en diferentes

ing. Xiomara Muñoz

habilitacion@hmgy.gov.co

espacios de la dirección asi:
Presentación de indicadores de
oportunidad y de producción
mensualmente en Macrocomite, se
deja como evidencia el acta mensual
De acuerdo a asistencia tecnica
realizada el dia 11 de septiembre por
la Direccion de Desarrollo de Servicios,
donde se realizo homologación de
conceptos y solicitud de elaboración
de realizan
un PAMEC
se ajustarael
a los
Se
dosque
seguimientos

ing. Xiomara Muñoz

estadistica@hmgy.gov.co

ing. Xiomara Muñoz

estadistica@hmgy.gov.co

ing. Xiomara Muñoz

auditoriacalidad@hmgy.gov.co

ing. Xiomara Muñoz

auditoriacalidad@hmgy.gov.co

Dra Alexandra Gonzalez

acreditacion@hmgy.gov.co

Dra Alexandra Gonzalez

acreditacion@hmgy.gov.co

Fernando Rodiguez

sistemas@hmgy.gov.co

Fernando Rodiguez

sistemas@hmgy.gov.co

Fernando Rodiguez

sistemas@hmgy.gov.co

Fernando Rodiguez

sistemas@hmgy.gov.co

Fernando Rodiguez

sistemas@hmgy.gov.co

Fernando Rodiguez

sistemas@hmgy.gov.co

Dra Alexandra Gonzalez

consultaexternao

Dr John Henry Sanchez

planeacion@hmgy.gov.co

Dra Yaneth Gil Zapata

cartera@hmgy.gov.co

Dra Yaneth Gil Zapata

cartera@hmgy.gov.co

Dra Yaneth Gil Zapata

cartera@hmgy.gov.co

Dra Yaneth Gil Zapata

cartera@hmgy.gov.co

ing victoria Bohorquez

costos@hmgy.gov.co

ing victoria Bohorquez

costos@hmgy.gov.co

ing victoria Bohorquez

costos@hmgy.gov.co

No todos los referentes de areas
mostraron soportes y evidencias de
las acciones para el tercer
seguimiento al plan de mejoramiento
institucional, asi mismo se tuvo
incumplimiento en el plan de acción
en especial en los estandares de
Se solicito formulacion de plan de
accion para aquellos indicadores con
resultados criticos, de los cuales no se
ha recibido informacion.
Los referentes no realizan
oportunamente el debido
diligenciamiento del ficha del
indicador, para el analisis y
seguimeinto de aquellos que se
encuentran en riesgo extremo y alto.
El PAMEC fue recientemente
formulado por lo que el tiempo de
ejecución es muy corto para el
impacto que requiere darse a las
estrategias institucionales.El
seguimiento
del primer
avance
Tiempo
de ejecución
muy
corto.se

primero con un aplicacion de 18
Cierre del PAMEC al finalizar el mes
acciones que fueron objeto de
de enero de 2019.
medición con corte a noviembre, con
un cumplimiento general del 92%.
Para el segudno seguimiento se realiza
Se realizo la autoevaluación del
Falta de apoyo y compromiso de
Sistema unico de Acreditación en sus
algunos referentes de la Institución,
ocho grupos de estandares, la cual
rotación de los referentes
arrojo una calificación de 1,89.
Se realizaron la priorizacion y la
formulación de los planes de
mejoramiento

No se pudo realizar la formulación de
los planes de mejoramiento de los
estandares de Direccionamiento.

Se ha logrado un avance significativo
en la implementacion del modulo de
costos y se ha fortalecido la
parametrizacion y articulacion de los
modulos financieros, a pesar de no
contar con soporte directo de la
empresa SYAC.

Se realiza soporte tecnico al sistema
de información, a tráves del
Administrador del Sistema, pero es
necesaria la contratación de soporte
con el proveedor del software
DGH.NET, ya que se presentan
ajustes y solicitudes que se deben
realizar desde el codigo fuente del
aplicativo y que no púeden ser
solucionadas desde la institucion.

Se ha logrado un avance significativo
en la implementacion del modulo de
costos y se ha fortalecido la
parametrizacion y articulacion de los
modulos financieros, a pesar de no
contar con soporte directo de la
Se realizo la publicacion de
informacion según lo establecido en la
Ley 1712, alcanzando un porcentake
de realizo
cumplimiento
del 72%,
Se
la publicacion
deubicando al

Se realiza soporte tecnico al sistema
de información, a tráves del
Administrador del Sistema, pero es
necesaria la contratación de soporte
con el proveedor del software
DGH.NET, ya que se presentan
Se presentan dificultades con algunas
areas en la consolidación, validación
y publicación de información. Esta
dificulatad
sedificultades
viene superando
con el
Se
presentan
con algunas

100%

Contrato 088-2018 con la empresa
SYAC.

Información publicada en el sitio web
en el link "Transparencia", con base en
lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

Se realiza Seguimiento de todas las
acciones de mejoramiento del plan
institucional, Adopcion de las GPC de
todos los servicios habilitados que lo
requieren. Se logra un a ance general
del 58% con respeto al plan.

100%

100%

82 / 100 =
%

Descripcion de
Cumplimiento de la
Actividad

19 / 23 =

=

7. Racionalizar los gastos y los costos en la
prestación de servicios de salud. (Perspectiva
Financiera)

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

50%

1. Identificación de las dificultades en Sotfware de los
direfentes módulos del sistema y plantear alternativas
de solución, solicitando las respectivas cotizaciones.

43-Alcanzar EL 80% DE la
impementación de los módulos del
sistema de información adquiridos
por la ESE

3. Implementar soluciones de tecnología de la
salud, información y comunicación como apoyo
a la toma de decisiones y la innovación.
(Perspectiva del proceso Interno)

60%

76%

3. Implementar soluciones de tecnología de la
salud, información y comunicación como apoyo
a la toma de decisiones y la innovación.
(Perspectiva del proceso Interno)

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Peso % de
Ejecutad
la actividad
III
o III
frente a la trimestre
trimestre
meta

Año

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Actividades

100%
100%

100%

100%

100%

informacion según lo establecido en la
Ley 1712, alcanzando un porcentake
de cumplimiento del 72%, ubicando al
hospital en el cuarto lugar frente a los
Se realizo la prestacion de solamente
un servicio por Telemedicina a traves
de Teleradiologia

areas en la consolidación, validación
y publicación de información. Esta
dificulatad se viene superando con el
seguimiento mensual de la
Segun acta de liquidación contrato :
"No se pudo ejecutar contrato 031 de
2018,se presentaron inconvenientes
debido a en cuenta las
especificaciones técnicas y la
imposibilidad operativa para la
utilización de los equipos de
electrocardiografía,
debido
a que la
Realizar el diagnostico del sistema
Realizar
el diagnostico
del sistema
unico de habilitacion R 2003 de las
unico de habilitacion R 2003 de las
sedes ciudad latina y Despensa asi
sedes ciudad latina y Despensa asi
como del servicio de Urgencias del
como del servicio de Urgencias del
HMGY los cuales seran solucionados
HMGY los cuales seran solucionados
con la ejecución
de losde
proyectos
con
la ejecución
dedocumentos
los proyectos de
Depuracion
de cartera
vigenciade
2017 A
pesar
de que los
de entidades que no se habian obtenido legales exigidos por CONVIDA fueron
acercamiento en otras vigencias.
radicados en septiembre 2018, hasta
Conciliacion de vigencia 2017 por
en Diciembre 27 /2018 asignacion
evento con COMPARTA.
cita de conciliacion ante
SUPERSALUD, valor conciliado
pendiente de giro a diciembre 31 del
2018, esto impidio en parte el
cumplimiento del indicador, pues no
fue posible recaudar dicha cartera en
Realizar el castigo de cartera o
Pese a las gestiones realizadas
descargue de giros de acuerdo a los
durante la vigencia 2018 no fue
cruces obtenidos dando cumplimiento a
posible depurar los saldos adeudados
la normatividad vigente sobre
por CAPITA DE COMPARTA y
depuracion y castigo por derechos no
CONVIDA de vigencias 2016 hacia
ciertos
Surgio la necesidad constante de un
e establecieron los drivers inductores
equipo de computo para la
de costos, la resolución de
parametrización del modulo, la cual
actualización de centros para inclusión
se ha suplido mediante equipos de
de los mismos en el sistema y se inicio
computo suministrados por otras
la parametrización del modulo
areas de manera temporal
Se termino la parametrización de
Disminuyo la velocidad de avance de
variables y se inicio el proceso de
las actividades debido a que se
parametrización de las dispersiones
requiere de un equipo de Computo
que permita trabajar en el modulo,
puesto que la responsable no cuenta
con errores
equipo evidenciados
institucional en los
Se estan trabajando las disperciones
Los
intermedias y secundarias de manera cerntros de producción han hecho
paralela
tediosa la parametrización de las
distribuciones puesto que requieren
de su corrección para la correcta

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380
31 de julio de 2018
Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA

Código de habilitación de la IPS
Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Indicador de producto
Objetivo Estratégico Institucional

8. Ofrecer al usuario y comunidad un talento
humano competente que refleje en su labor el
compromiso y la vocación de servicio.
(Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento)

9. Generar una cultura organizacional del
autocontrol con énfasis en atención centrada en
el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión
de tecnología y humanización. (Perspectiva de
Aprendizaje y Crecimiento)

Meta de producto anual

50-Lograr la efectividad del 90% de
los mecanismos de participación
social implementados en articulación
con el municipio

51-Mantener el porcentaje de
satisfacción de los usuarios entre 90%
y 95%.

9. Generar una cultura organizacional del
autocontrol con énfasis en atención centrada en
el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión 52-cumplir con los tiempos de
de tecnología y humanización. (Perspectiva de
respuesta 10 dias de las PQRSFD en la
Aprendizaje y Crecimiento)
ESE HMGY de Soacha

Valor
esperado
Año 2018

Línea base

Nombre del
indicador

Descripción de la fórmula

Unidad de
medida

Valor

Año

Efectividad de los
mecanismos de participación

# de reuniones realizadas/ # de reuniones
programadas

%

80%

2017

% de satisfacción

# usuarios satisfechos/ # usuarios
entrevistados * 100

%

Fecha en la cual se da respuesta efectiva a
la PQRSFD - Sumatoria total de los días
calendario transcurridos entre la fecha en la
cual se recibe la PQRSFD.

numero dias

numero de dias de respuesta

Valor Ejejcutado
Año 2018

%
Cumplimien
to de la
Meta

17 / 17 =
90%

siu (plan mejora satisfaccion, encuestas), comité de
ética y asociación usuarios

100%

Realizar encuestas de satisfacción, anàlisis y plan de
mejoramiento.

100%

50%

50%

100%

Seguimiento a las PQRSFD clasificadas según fallos en
trato digno y calidez

100%

50%

50%

Realizar reporte y analisis de eventos relacionado con
Seguridad del Paciente

30%

50%

50%

6526 / 6993 =
2017

90%
93%

2408 / 386
10

2017

=

10
6 dias

9. Generar una cultura organizacional del
autocontrol con énfasis en atención centrada en
el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión
de tecnología y humanización. (Perspectiva de
Aprendizaje y Crecimiento)

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

53-Fortalecer el sistema de riesgos
mediante la implementación del
programa de seguridad del paciente

Programde seguridad del
paciente implementado

No. Actividades del Plan de Acción de
Seguridad del Paciente cumplidas/No. De
actividades propuestas del Plan de accion
de Seguridad del paciente * 100.

Realizar Rondas de seguridad del paciente en el
Hospital y centros y puestos de salud

908 / 969 =
%

48%

2017

70%

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

10. Mejorar la imagen corporativa
fundamentada en nuestros valores
institucionales y enfocada a los usuarios, la
comunidad y el medio ambiente. (Perspectiva de
Aprendizaje y Crecimiento)

3. Implementar soluciones de tecnología de la
salud, información y comunicación como apoyo
a la toma de decisiones y la innovación.
(Perspectiva del proceso Interno)

3. Implementar soluciones de tecnología de la
salud, información y comunicación como apoyo
a la toma de decisiones y la innovación.
(Perspectiva del proceso Interno)

54-Implementar al 90% el plan de
acciòn de humanización de la ESE

55-Realizar en un 100% los reportes
asistenciales al SIUS

56-Realizar en un 100% los reportes
financieros al SIUS

% de cumplimiento del plan
de acción de humanización

Realizar los Reportes
asistenciales al SIUS

Realizar los Reportes
financieros al SIUS

# acciones implementadas/# total de
acciones propuestas *100

# folios enviados al SIUS / Total folios
realizados SI

# reportes realizados / total de reportes
Trimestral (18)(seis mensuales)

100%

50%

50%

40%

50%

50%

30%

50%

50%

25%

50%

50%

25%

50%

50%

25%

50%

50%

25%

50%

50%

100(%
94%

Realizacion evaluacion y medicion de la adherencia a la
estrategia de lavado de manos en el Hospital, Centros y
Puestos de slaud

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Peso % de
Ejecutad
la actividad
III
o III
frente a la trimestre
trimestre
meta

100%
100%

91%

Actividades

4/ 4 =
%

90%

2017

90%

100%
100%

103386 / 103386 =
%

100%

2017

100%

100%
100%

12 / 12 =
%

100%

2017

100%

100%
100%

Desarrollar e implementar Estrategia de Parto
Humanizado
Desarrollar e implementar Biblioteca itinerante estrategia
de humanizacion
Desarrollar la estrategia del muro de reconocimiento
humanizando equipo de trabajo
Respuesta a la PQRSDF con indicador de humanizacion
en el Hospital Mario Gaitan Yangua

Establecer cronograma de reportes para evitar
extemporaneidad en los mismos

Establecer cronograma de reportes para evitar
extemporaneidad en los mismos

100%

100%

50%

50%

50%

50%

Descripcion de
Cumplimiento de la
Actividad

Evidencias

e realizaron reuniones en los
siguientes espacios de participación:
Comité de Ética: 3 reuniones
Copacos: 2 reuniones ( 27 de Junio de Actas de soporte
2018) Abril (campaña canina)
Asociación: 5 reuniones
Se realizaron reuniones en los
siguientes espacios de participación:
SE APLICAN 2696 ENCUESTAS EN 13
SERVICIOS DEL HOSPITAL DE ESTOS
2361,93 SE ENCUENTRAN
SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS DEL
ENCUESTAS APLICADAS INFORMES
HOSPITAL

Se recibieron 207 PQRSDF en el
trimestre:
Julio: 55
Fisico 37
Email
18
Agosto : 75
Fisico 49
Email
26
Septiembre : 77 Fisico 65
Email
12
Promedio de
Para este trimestre se reportaron y
gestionaron 121 eventos relacionados
conmla seguridad del paciente, los
cuales se analizaron al 100%

TABLA DINAMICA HMGY 2018
CONSOLIDADO DE PQRSDF

Presentación con el informe de reporte
y analisis de eventos en comité de
seguridad del paciente.

En el trimestre se lograron ejecutar 38
de 38 capacitaciones y/o
socializaciones en temas como
programa y politica de seguridad del
paciente, guia de buenas practicas,
administracion de medicamentos,
prevención de caidas, IAAS, lavado de
manos, guia de reaccion inmediata
Durante el trimestre se realizaron 97
listas de chequeo de lavado de manos
de 110 propuestas, 24 de 27
propuestas para bioseguridad, en el
caso de Ulceras por presion fueron 60
de 60 propuestas, 30 listas de chequeo
de 30 propuestas para venopunción y
para medicamentos se llevan 9 de 12
propuestas

Actas de capacitaciones y/o
Socializaciones

La actividad se encuentra aplazada,
por cambios en la referente de
humanización.
Lade
Estrategia
Se
realizo acopio
material ludico y
literario para el enriquecimiento de la
biblioteca.
realizo
inventario
Se
continuaSecon
la estrategia.
Secon
desarrollo un boton en la intranet
"Muro del areconocimiento".
Para
Respuesta
PQRSDF 12 en el
meselde
Julio de manera oportuna, 5 agosto y
24 reporte
en septiembre.
del Trimestre
El
del SIUSTotal
asistencial
se ha
realizado de forma online desde los
equipos de consultorios de la
institucion, el reporte se ha realizado
con éxito de forma mensual según el
cronograma establecido.

N. A

IV
trimestre

Ejecutado
IV
trimestre

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Listas de chequeo de lavado de manos
con observación directa, UPP,
Medicamentos, venopuncion,
bioseguridad

Inventario
Pantalllazo Intranet
Matriz de seguimientos PQRSDF
Certificación de reporte de
información al SIUS emitida por la
Secretaría de Salud de Cundinamarca.

La institución realiza el reporte de
Certificacion de Reporte emitida por
información financiera al SIUS de
la SSC.
forma trimestral, posterior al cierre
financiero y reporte del Decreto 2193,
según cronograma de reporte.

50%

50%

50%

50%

Descripcion de
Cumplimiento de la
Actividad
Se realizaron reuniones en los siguientes
espacios de participación:
Comité de Ética: 3 reuniones
Copacos: 1 reuniones (18 diciembre de
2018)
Asociación: 4 reuniones
SE APLICAN 4297 ENCUESTAS EN 15
SERVICIOS DEL HOSPITAL INCLUYENDO
SERVICIOS OPERADOS POR EXTERNOS,
USUARIOS SATISFECCHOS 2361,93 .

Se recibieron 179 PQRSDF en el trimestre:
Octubre: 80
Fisico 45
Email
35
Noviembre : 56
Fisico 43
Email
13
Diciembre : 43
Fisico 40
Email
3
Promedio de Respuesta
Trimestre: 6,00 Dias
Para este trimestre se reportaron y
gestionaron 83 eventos relacionados con la
seguridad del paciente, los cuales se
analizaron al 100%
En el trimestre se lograron ejecutar 25 de
25 capacitaciones y/o socializaciones en
temas como programa y politica de
seguridad del paciente, guia de buenas
practicas, cirugia segura, atencion a
binomio madre hijo, prevención de caidas,
transfusion sanguinea, lavado de manos,
guia de reaccion inmediata ante caidas,
Durante el trimestre se realizaron 70 listas
de chequeo de lavado de manos de 70
propuestas, 9 de 9 propuestas para
bioseguridad, en el caso de Ulceras por
presion fueron 17 de 20 propuestas, 17
listas de chequeo de 17 propuestas para
venopunción

Evidencia

Total de
la
Ejecució
n

Actas de soporte

100%

ENCUESTAS APLICADAS INFORMES

100%

TABLA DINAMICA HMGY 2018
CONSOLIDADO DE PQRSDF

100%

Presentación con el informe de reporte
y analisis de eventos en comité de
seguridad del paciente y macrocomite

100%

Actas de capacitaciones y/o
Socializaciones

100%

Listas de chequeo de lavado de manos
con observación directa, UPP,
venopuncion, bioseguridad

100%

La Estrategia de Parto Humanizadofue
desarrollada durante el utlimo trimestre del
añodesarrolla
para lo cual
se realizaron:
Simposio
Se
estrategia
mediante
la cual
se gestiona la donacion de 300 libros los
han sidolasistematizados
para
ecuales
implementa
estrategia medite
unsu
arbol
fotografico que permite destacar a los
mejores
funcionarios
delcon
mesSIAU
comoy se da
Se realiza
articulación
repuesta a planes de mejoramiento, se
realiza
encuesta
de asistencial
la percepción
de la
El
reporte
del SIUS
se ha
realizado de forma online desde los
equipos de consultorios de la institucion, el
reporte se ha realizado con éxito de forma
mensual según el cronograma establecido.

Presentación simposio
Listado de Participantes Simposio
Evidencia
Listado
de fotografica
Libros
fotografias
Acta de reconocimiento
Diploma entregado
Fotografia entrega de reconocimentos
Informe de percepción

La institución realiza el reporte de
información financiera al SIUS de forma
trimestral, posterior al cierre financiero y
reporte del Decreto 2193, según
cronograma de reporte.

Certificacion de Reporte emitida por la
SSC.

Certificación de reporte de información
al SIUS emitida por la Secretaría de
Salud de Cundinamarca.

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Logros

Dificultades

* Asesoria tecnica por parte de la
Oficina de Participacion Social de la
Secretaria de Salud Departamental.
*Apoyo de la secretaria de Salud
Municipal oficina de Participacion
Social.
* Presencia Institucional de la ESE
HMGY en la mesa de Trabajo del
*Aplicación de prueba piloto del
Instrumento de Evaluacion del
indicador de Satisfaccion generado por
el area de Participacion Social
Departamental.
*Aplicación de 100 Encuestas por
unidades funcionales incluidos los
servicios operados por terceros.
* Ajuste
del instrumento
de AU-PRD*Se
actualiza
procedimiento

*Los procesos democraticos de
participacion (Copaco, Veedurias,
Asociacion de usuario) se
desarrollaron con cierto grado de
dificultad por diferencias internas
entre los miembros participantes.
* Proceso lento de eleccion de
representante de la asociacion de
Se hizo necesario induccion para la
aplicación del nuevo instrumento de
medicion del Indicador de
satisfaccion, de igual manera
induccion para el calculo del
indicador.

08,Version 2, vigencias 17 de
Septiembre de 2018.
* Se focalizo la apertura de Buzones de
Centros y Puestos de Salud en la ESE
Mario Gaitan Yanguas.
* Participacion efectiva de los lideres y
referentes de procesos en la proyeccion
Teniendo en cuenta el programa
planteado institucionalmente, se ha
avanzado mucho en cada una de sus
actividades, obteniendo porcentajes
de logros por encima de la meta
propuesta con variaciones que oscilan
del 20% por encima y tienden a
mantenerse casi igual en todos los
meses del trimestre en mencion. Los
principales logras estan relacionados
con fortalecimiento de la cultura del
reporte, encontrandose mayor
apropiación del personal hacia la
El porcentaje de logros durante este
trimestre fue alto, pasando por encima
de la meta, este demuestra un
adecuado planteamiento de las
actividades planteadas en el programa
de seguridad del paciente y a las
cuales se les ha dado un adecuado
alcance, todo esto expresado en la
mejora de la cultura de seguridad.
Se avanza en tres de las cuatro lineas
establecidas en plan de accion, para
humanización. De acuerdo a
lineamientos de la Secretaria

* Desconocimiento de la norma por
parte de algunos clientes internos y
externos sobre la normatividad
vigente de las PQRSDF..
Destruccion de la mayoria de los
Buzones instalados.

Las principales dificultades se
encuentran en la no cobertura total
del personal en temas de
capacitación debido a que no todos
asisten a los encuentros
programados, sin embargo, se ha
aumentado el porcentaje en el
trimestre. Por otro lado, se encuentra
la falta de algunas rondas de
seguridad en centros y puestos de
salud y el incumplimiento a ciertos
compromisos asignados, que estan
relacionados
mas a dificultades
infraestructura
Las principales
se y
encuentran en la no cobertura total
del personal en temas de
capacitación debido a que no todos
asisten a los encuentros
programados, sin embargo, logro en
general cumplir lacobertura del 90%
del personal asistencial. Por otro
lado, se encuentra la falta de algunas
rondas de seguridad en centros y
Falta de continuidad de profesional
para el programa, razon por la cual el
plan de accion se ha venido
retrasando. Nuevo profesional
Se realiza ejecucuión de las estreategias No se tiene el recurso de mobiliario
de manera efectiva: abrazoterapia se
adecuado para garantizar la custodia
aprovechan las jornadas de entrega de y buen estado de los donativos (mi
donativos, se realiza en novena de
closet con amor). Asi mismo se

Responsables Institucionales

E mail Responsable

Dra Nohemi

trabajosocial@hmgy.gov.co

Dra Nohemi Orjuela

trabajosocial@hmgy.gov.co

Dra Nohemi Orjuela

trabajosocial@hmgy.gov.co

Lic. Lorena Alvarez

seguridadpaciente@hmgy.gov.co

Lic. Lorena Alvarez

seguridadpaciente@hmgy.gov.co

Lic. Lorena Alvarez

seguridadpaciente@hmgy.gov.co

Ing. Xiomara Muñoz

humanizacion@hmgy.gov.co

Ing. Xiomara Muñoz

humanizacion@hmgy.gov.co

Ing. Xiomara Muñoz

humanizacion@hmgy.gov.co

Ing. Xiomara Muñoz

humanizacion@hmgy.gov.co

Se tiene un reporte del 100% de las
actividades asistenciales en el SIUS
desde las sedes que cuentan con un
servicio de conectividad estable, con
corte al 31 de Diciembre de 2018

La falta de cobertura de conectividad
estable en los centros de salud de
Granada y Pablo Neruda, hace que
no se pueda reportar el 100% de las
sedes.

Fernando Rodriguez

sistemas@hmgy.gov.co

La informacion financiera en sus 6
componentes fue reportada
correctamente en la plataforma SIUS.

El reporte financiero se realiza de
forma trimestral debido a que el
mismo debe ser cohernte con lo
reportado en el 2193, para el 2018 IV
Trimestre se proyecta que el reporte
SIUS se realice sobre el 15 de febrero
de 2019, teniendo en cuenta que se
presenta reporte Trimestral,
Semestral y Anual..

refrente TIC

sistemas@hmgy.gov.co

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
PLAN DE ACCIÓN EN SALUD

Nombre de la IPS
Código de habilitación de la IPS
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva
Nombre del Gerente

Eje del Plan Departamental de Desarrollo

Objetivo Estratégico Institucional

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380
31 de julio de 2018
Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto
Meta de producto anual

Nombre del
indicador

Descripción de la fórmula

Unidad
de
medida

Línea base
Valor

Valor
Esperado
Año 2018

Valor Ejecutado
Año 2018

Año

%
Cumplimi
ento de la
Meta

Actividades

Peso % de la
actividad
Ejecutado
III trimestre
frente a la
III trimestre
meta

Descripción de Cumplimiento de
la Actividad

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado
IV trimestre

Descripción de Cumplimiento de
la Actividad

Tablas de retencion documental (TRD)
Oficio de envio y radicación ante el Consejo
Departamental de Archivos

50%

50%

La institución elaboro las Tablas de
Retención Documental (TRD), acorde a las
necesidades propias de cada proceso. Las
mismas estan en proceso de convalidación
por parte del Consejo Departamental de
Archivos. Se esta a la espera de la
validación de las mismas.

Tablas de retencion documental (TRD)
Oficio de envio y radicación ante el Consejo
Departamental de Archivos.
TRD publicadas en sitio web según matriz de
transparencia.

50%

Se da inicio al periodo de prueba del
software de gestion documental, iniciando
con las subgerencias en los meses de
Noviembre y Diciembre

Actas de implementación y capacitacion.

50%

La institución cuenta con el Cuadro de
Clasificación Documental, el mismo esta
publicado en página web.
La institución esta realizando la
organización del Fondo Acumulado.
El Plan Anual de Adquisiciones, se
programa en su totalidad para los doce mes
de la vigencia, y con las modificaciones a
corte Septiembre de 2.018, se estableció en
$33.658´690.763.oo. A septiembre se han
gestionado nuevos recursos por valor de
$1.673´360.725.oo, producto de
identificacion de cartera mayor a 360 días.

Cuadro de Clasificación Documental.
Publicación del Cuadro de Clasificación Documental.
Publicados en pagina web según matriz de transparencia.

Evidencia

Total de la
Ejecución

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

Fernando Rodriguez

archivo@hmgy.gov.co

Fernando Rodriguez

archivo@hmgy.gov.co

Fernando Rodriguez

archivo@hmgy.gov.co

Juan David Garzon

almacen@hmgy.gov.co

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Dra Alexandra Santos

recursoshumanos@hmgy.gov.co}

Adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co

Adriana Giraldo

saludocupacional@hmgy.gov.co

Dr John Henry Sanchez

controlinterno@hmgy.gov.co

Dr John Henry Sanchez

controlinterno@hmgy.gov.co

Dr John Henry Sanchez

controlinterno@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

100%

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

100%

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

Logros

Dificultades

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION

PROCESO:

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

1. Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad
armonizado e integrado que permita el
mejoramiento continuo de los servicios.
(Perspectiva de Usuario / Cliente)

57-Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de
Archivos PINAR de la ESE Hospital Mario Gaitan
de Yanguas en un 60% para el segundo semestre
de 2018

% de implementacion del
Plan Institucional de
archivos institucional

# de acciones realizadas / # Total de acciones
programadas * 100

Realizar Tablas de Retención y Transferencias Documentales

40%

50%

50%

Realizar la Normalización de la producción documental
(recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos)

30%

50%

50%

6 / 7 =
%

40%

2017

60%

100%
85%

Organización de Fondo Acumulado
Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación Documental
CCD

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

58-Elaborar y ejecutar el Plan Anual de
6. Lograr la sostenibilidad financiera y económica. Adquisiciones de la ESE Hospital Mario Gaitan de
(Perspectiva Financiera)
Yanguas en un 90% para el segundo semestre de
2018

% de ejecucion plan de
adquisiciones

59-Elaborar y ejecutar el Plan de Vacantes de la
ESE Hospital Mario Gaitan de Yanguas en un 80%
para el segundo semestre de 2018

% de ejecucion Plan de
Vacantes

8. Ofrecer al usuario y comunidad un talento
humano competente que refleje en su labor el
compromiso y la vocación de servicio.
(Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento)

60-Elaborar y ejecutar el Plan de Previsión de
Recurso Humanos de la ESE Hospital Mario Gaitan
de Yanguas en un 70% para el segundo semestre
de 2018

% de Ejecucion Plan de
Previsión de Recurso
Humanos

8. Ofrecer al usuario y comunidad un talento
humano competente que refleje en su labor el
compromiso y la vocación de servicio.
(Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento)

# de actividades realizadas / # Total de
actividades programas * 100

# de actividades realizadas / # Total de
actividades programas * 100

61-Elaborar y ejecutar el Plan Estrategico de
% de cumplimiento del
# de acciones realizadas del Plan estrategico /
Talento Humano de la ESE Hospital Mario Gaitan
Plan Estrategico de Talento
# total de acciones programadas del Plan
de Yanguas en un 60% para el segundo semestre
Humano
Estrategico de Talento humano * 100
de 2018.

62-Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de
Capacitaciones de la ESE Hospital Mario Gaitan de
Yanguas en un 80%. para el segundo semestre de
2018

%

89%

2017

90%

$39.701.470.670 / $
40.127.513.554 =

100%

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

% de cumplimiento del
Plan Institucional de
Capacitaciones

# de capacitaciones realizadas / # total de
capacitaciones Programadas * 100

8. Ofrecer al usuario y comunidad un talento
humano competente que refleje en su labor el
compromiso y la vocación de servicio.
(Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento)

63-Elaborar y ejecutar el Plan de Incentivos
Institucional de la ESE Hospital Mario Gaitan de
Yanguas en un 70%.para el segundo semestre de
2018

% de cumplimiento del
Plan de Incentivos
Institucional

# de incentivos realizados / # Total de
incentivos programados * 100

9. Generar una cultura organizacional del
autocontrol con énfasis en atención centrada en
el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión
de tecnología y humanización. (Perspectiva de
Aprendizaje y Crecimiento)

64-Elaborar y Ejecutar el Plan de trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESE Hospital
Mario Gaitan de Yanguas en un 50%. para el
segundo semestre de 2018

% de cumplimiento del
Plan de trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo

# de acciones realizadas del Plan de trabajo
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo / #
total de acciones programadas del Plan de
trabajo Anual en Seguridad y Salud en el
Trabajo * 100

9. Generar una cultura organizacional del
autocontrol con énfasis en atención centrada en
el usuario, seguridad, enfoque a riesgos, gestión
de tecnología y humanización. (Perspectiva de
Aprendizaje y Crecimiento)

65-Elaborar y Ejecutar el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano de la ESE Hospital Mario
Gaitan de Yanguas en un 50%. para el segundo
semestre de 2018

100%

50%

50%

3 /3 =
%

40%

2017

80%

100%
100%

Reallizar documento de Plan Anual de Vacantes
presentar el Plan Anual de Vacantes a Subgerente y Gerente del
Hospital

50%

50%

50%

%

40%

2017

70%

4/ 4 =
100%

10%

2017

60%

100%

3/3 =
%

50%

2017

80%

100%
100%

% de implementacion del
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano

# de acciones realizadas Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano / # Total de
acciones planteadas Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano * 100

10%

2017

70%

%

35%

2017

50%

100%

2017

100%

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

4. Gestionar los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y las competencias del talento
humano que faciliten el logro de la misión
institucional. (Perspectiva del proceso Interno)

67-Elaborar y Ejecutar el Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
información de la ESE Hospital Mario Gaitan de
Yanguas en un 40%. para el segundo semestre de
2018

% de implementacion del
Plan Estrategico de las
Tecnologias de la
Informacion y la
Comunicaciones PETIC

% de implementacion del
Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la
información

# de acciones realizadas Plan Estrategico de
las Tecnologias de la Informacion y la
Comunicaciones PETIC / # Total de acciones
programadas Plan Estrategico de las
Tecnologias de la Informacion y la
Comunicaciones PETIC * 100

# de acciones realizadas Plan de Tratamiento
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
información / # Total de acciones
programadas Plan de Tratamiento de Riesgos
de Seguridad y Privacidad de la información *
100

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACION Y GOBERNANZA

% de implementacion del
Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Informacion

# de acciones realizadas / # Total de acciones
programadas * 100

50%

50%

50%

DOCUMENTO SE ENCUENTRA CODIFICADO
Y PUBLICADO EN INTRANET

DOCUMENTO PLI-17-PLAN INSTITUCIONAL DE PREVISION
DE PERSONAL DE LA ESE HMGY

SEGUIMIENTO A LA CONVOCATORIA 426
DE 2016 A TRAVES DE INTERNET EN LA
PAGINA DE LA CNSC - VI TRIMESTRE 2018

COMUNICADOS EMITIDOS POR LA CNSC

DOCUMENTO SE ENCUENTRA CODIFICADO
Y PUBLICADO EN INTRANET

DOCUMENTO PLI-16-PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO
HUMANO DE LA ESE HMGY

100%

SE REALIZARON LAS EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO DEL PERSONAL INSCRITO EN
CARRERA ADMINISTRATIVA
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
DE LOS ACUERDOS

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO QUE REPOSAN EN LA
OFICINA DE TALENTO HUMANO

100%

SE AJUSTA PLAN DE CAPACITACION Y SE
ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET
SE REALIZARON LAS INDUCCIONES
MENSUALMENTE

DOCUMENTO CODIFICADO

SE REALIZA PUBLICACION EN PAGINA WEB

PAGINA WEB DEL HOSPITAL

50%

50%

50%

50%

50%

SE ELABORO PLAN DE GESTION DEL
TALENTO HUMANO SE ENCUENTRA PARA
CODIFICACION

DOCUMENTO

Elaborar el plan de gestion del talento humano

50%

50%

Realizar la evaluacion de desempeño de acuerdo a la
normatividad

40%

50%

50%

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO QUE
REPOSAN EN LA OFICINA DE TALENTO
HUMANO
ACUERDOS QUE REPOSAN EN GERENCIA

50%

50%

Realizar los acuerdos de gestion de acuerdo a la normatividad.

10%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

SE REALIZARON LAS EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO DEL PERSONAL INSCRITO EN
CARRERA ADMINISTRATIVA
SE FORMULARON LOS ACUERDO DE
GESTION PARA CADA UNO DE LOS
GERENTES PUBLICOS
SE ELABORO PLAN DE CAPACITACION Y SE
ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET
SE REALIZARON LAS INDUCCIONES
MENSUALMENTE

50%

50%

SE REALIZA PUBLICACION EN PAGINA WEB

PAGINA WEB DEL HOSPITAL

30%

50%

50%

20%

50%

50%

30%

50%

50%

25%

50%

50%

45%

50%

50%

60%

50%

50%

realizar informe de avance del SGSST para socializar al subgerente
Administrativo

40%

50%

50%

Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupcion y
atencion al ciudadano

60%

50%

50%

Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo
prudente establecido

20%

50%

50%

ACTAS DE ASISTENCIAS

SE ELABORO EL PLAN DE BIENESTAR E
INCENTIVOS
SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR E INCENTIVO DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA ESTABLECIDO

DOCUMENTO

SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CALIDAD
PENDIENTE PARA LA CODIFICACION

DOCUMENTO PARA CONSULTA

SE REALIZA PLAN DE TRABAJO DE ACUERDO
A LA NORMA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO
DE ARL
SE SOCIALIZA INFORMACION AL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO INFORME DE
ARL
SE REALIZA SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
SE REALIZA ACTUALIZACION DE MAPAS DE
RIESGO DE ACUERDO A LA NUEVA
NORMATIVIDAD DE MANEJO DEL RIESGO

INFORME ESCRITO DE LA ARL E INFORME DE
GESTIÓN SG-SST

SE REALIZA INFORME TRIMESTRAL DE LAS
ACCIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS DE
ACUERDO AL SEGUIMIENTO QUE REALIZA LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Se realiza la formulación del PETIC para la
institución.

SE PUBLICA EN INFORME DE SEGUIMIENTO
DE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO, POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO
PETIC 2018 Institucional.

Plan de Accion PETIC 2018

50%

50%

50%

50%

50%

50%

CARPETA DE BIENESTAR SOCIAL
50%

50%

50%

50%

50%

50%

ACTA DE TRABAJO

INFORMES PUBLICADOS EN GOBIERNO
DIGITAL
SE ENCUENTRA SIENDO EVALUADO POR LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

50%

50%

50%

50%

50%

se realizo adiciones de convenios administrativos

100%

Se realizo el documento PLAN DE VACANTES y la
identificacion de los cargos

100%

100%

ACUERDOS QUE REPOSAN EN GERENCIA
100%
100%

ACTAS DE ASISTENCIAS
100%

100%
DOCUMENTO

SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CALIDAD
PENDIENTE PARA LA CODIFICACION

DOCUMENTO PARA CONSULTA

SE SOCIALIZA INFORMACION AL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO INFORME
DE ARL
SE SOCIALIZA INFORMACION AL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO INFORME
DE ARL
cuatrimestralmente la oficina de control
interno realiza seguimiento al PAAC 2018

CRONOGRAMA

Se requiere realizar ajustes a las TRD y TVD, de
acuerdo a los cambios funcionales que ha
presentado la entidad, se esta a la espera de la
Se inicia la fase de prueba del software DATADOC en los entraga de las tablas convalidadas por parte de la
procesos priorizados, con el acompañamiento tecnico de SSC con el fin de proceder a su respectivo ajuste
la emrpesa ROBRICA

100%

100%

SE ELABORO EL PLAN DE BIENESTAR E
INCENTIVOS
SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR E INCENTIVO DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA ESTABLECIDO

Se han presentado inconvenientes en la puesta en
funcionamiento del software debido a daños en
equipos de computo y la parametrización del
software.

busqueda de recursos

la recopilacion de la informacion teniendo en cuenta
la guia metodologica establecida para la elaboracion
del plan
en la elaboracion del documento se presentaron
se legalizo el plan de vacantes institucional el cual se
algunas modificaciones debido a la normatividad y la
encuentra codificado y publicado por el area de calidad el
implementacion del nuevo modelo para la
cual tiene acceso a consulta en la intranet
elaboracion de dicho documento
La dificultad presentada fue la recopilacion de la
SE ELABORO EL PLAN DE PREVISION JUNTO CON EL PLAN informacion teniendo en cuenta la guia
DE ACCION
metodologica establecida para la elaboracion del
plan
Se legalizo el plan de prevision de personal el cual se
Al final de la elaboracion del documento se
encuentra codificado y publicado por el area de calidad el presentaron algunas modificaciones debido a la
cual tiene acceso a consulta en la intranet.
normatividad y la implementacion del nuevo de
Se hizo seguimiento a la convocatoria 426 desde el inicio dicho documento.
OR SER UNA EXGENCIA DE ACUERDO A LA
SE ELABORO EL PLAN DE GESTION DEL TALENTO
NORMATIVIDAD VIGENTE LA DOCUMENTACION
HUMANO Y SE ENCUENTRA PENDIENTE DE
PARA LA ELABORACION DE TODO EL PROCESO SE
CODIFICACION
CONTO CON UN TIEMPO MUY CORTO
El plan estrategico por ser el mas extenso dentro de
Se realizo el plan estrategico de talento humano el cual
las dimension de talento humano en MIPG el tiempo
se encuentra codificado y publicado por el area de
para elaboracion recopilacion de
calidad el cual tiene acceso a consulta en la intranet. En
informacion,actualizacion de normatividad y
el plan de accion se logro la elaboracion de los planes de
aplicación de la misma el trabajo, en estas
incentivos, capacitacion,vacantes y prevision los cuales se
actividades fue dispendioso y demorado.
encontraban inmersos en el plan estrategico
SE REALIZO PLAN DE CAPACITACION Y SE PUBLICO EN LA
INTRANET DONDE SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE EL
CRONOGRAMA DE CAPACITACION

ENTREGA DE SOPORTES DE CAPACITACION POR
PARTE DE LOS REFERENTES DE PROCESOS

En el transcurso del cuarto trimestre se dio cumplimiento Demora en la entrega de la actas de asistencia de las
al cronograma de capacitacion institucional de acuerdo a diferentes capacitaciones realizadas tanto en las
las directrices del Departamento Administrativo de la
areas administrativas y asistencial donde se

100%

CARPETA DE BIENESTAR SOCIAL
100%

100%

100%
ACTA DE TRABAJO
100%

SE ELABORO EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y SE
REALIZARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE
ACUERDO AL CRONOGRAMA

Diligenciamiento y entrega de las encuestas de
satisfaccion y progamacion de las actividades

Se fueron realizando las actividades establecidas dentro
del cronograma de el plan de bienestar e incentivos
donde a 31 de diciembre de 2018 se logro el cien por
ciento asi mismo el plan de bienestar e incentivo se

dificultad para obtener cotizaciones de las diferentes
actividades para la elaboracion de los contratos
teniendo en cuenta los tiempos establecidos de la
publicacion de los mismos con el fin que las

CONOCIMIENTO DE LA NORMA Y PLAN DE TRABAJO
PARA SU IMPLEMENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO POR
PARTE DE LA ARL

RESISTENCIA DE ALGUNOS FUNCIONARIOS AL
CAMBIO

INFORMES PUBLICADOS EN GOBIERNO DIGITAL
100%

50%

Se realiza verificación por parte de la oficina actas de seguimiento
de control interno, a mapa de riesgos
institucional

50%

seguimiento a las acciones del plan de
mejormaiento por parte d ela oficina de
control interno

100%

Se realiza la actualización del manejo de acuerdo a MIPG
en el hospital. Se viene adelantando trabajo con la
orientación y recomendaciones de la oficina de control
interno y DAFP

La resistencia al cambio de algunos funcionarios de
acuerdo a los lineamientos del departamento
administrativo de la función publica

100%
20%

40%

50%

50%

50%

50%

8 / 11 =
%

40%

2017

70%

100%

Definición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI

20%

50%

50%

Se realiza la medición de indicadores
priorizados en el PETIC 2018.

20%

50%

50%

Se realiza la medición de indicadores
priorizados en el PETIC 2018.

Plan de Accion PETIC 2018

Medición de indicadores del PETI
Formulación de acciones de mejora a partir de la medición de
indicadores de seguimiento y evaluación del PETI

50%

50%

Se realiza la medición de indicadores
priorizados en el PETIC 2018.

Plan de Accion PETIC 2018

20%

Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de tratamiento de
riesgos de seguridad y privacidad de la informacion

50%

50%

Se realizó la priorización de actividades del
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad
y Privacidad de la Información,
estableciendo tres actividades a realizar en el
semestre.
Se elaboro plan de trabajo para la
identificación de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información.

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad
y Privacidad de la Información

30%

En desarrollo

50%

Con base a los resultados que se obtengan
en la encuesta para la identificación de
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información, se procedera a priorizar
actividades correctivas.

En desarrollo

50%

Con base a los resultados que se obtengan
en la encuesta para la identificación de
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información, se procedera a priorizar
actividades correctivas.
El proceso de sistemas ha realizado el
mantenimiento preventivo según el plan de
trabajo para la vigencia 2018 en un 100% de
lo programado.
l proceso de sistemas ha realizado el
mantenimiento correctivo según el plan de
trabajo para la vigencia 2018 en un 100% de
lo programado.

Matriz de plan de trabajo del proceso de
sistemas.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

evaluacion realizada por control interno, registro de
seguimiento se encuentra en la oficina de control interno

A traves de la Matriz de Necesidades
PETIC 2018 Institucional.
Tecnológicas establecida por la SSC y la
Secetaría de TIC´s de la Gobernación, se
realizó la solicitud de equipos de tecnología
que fortaleceran la comunicación y el
sistema de información. Se esta a a espera
En el Plan de ejecución del PETIC, se
Plan de Accion PETIC 2018
establecen los indicadores de medición de
las actividades priorizadas.

100%

100%

Definir el esquema de gobierno de los componentes de
información.

%

12%

2017

40%

4 / 4 =
100%

Definir la metodología para el diseño de los componentes de
Información

Implementar los procesos de mantenimiento correctivo

5/5 =
%

10%

2017

30%

100%
100%

20%

50%

50%

100%
20%

30%

50%

50%

30%

50%

50%

25%

50%

50%

Plan de Trabajo de Encuesta para la
identificación de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información.

50%

50%

50%

Matriz de plan de trabajo del proceso de
sistemas.

En el Plan de ejecución del PETIC, se
establecen las acciones de mejora de las
actividades priorizadas.
En el Plan de ejecución del PETIC, se
establecen las acciones de mejora de las
actividades priorizadas.
Se realizo la identificación y evaluación de
los riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información por proceso.

Plan de Accion PETIC 2018

Se establecio al metodologia para la
identificacion y evaluacion de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la Información.

Matriz de Evaluacion de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información

Matriz de Evaluacion de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información

50%

Se estableció la metodología para la
identificación y evaluación de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la Información.

50%

Se identificaron y priorizaron las acciones a Matriz de Evaluación de Riesgos de Seguridad y
tomar frente a los riesgos de Segruidad y
Privacidad de la Información
Privacidad de la Información en la E.S.E.

50%

50%

50%

50%

50%

se realiza seguimiento al PAAC para el tercer y cuarto
trimestre, se articula las acciones realizadas por el cada
uno de los lideres de los procesos de acuerdo a las
dispocisiones de MIPG por el DAFP.
Se ha realizado gestión con la Secretaría de Salud de
Cundinamarca y la Secretaría TIC´s para la adquisición de
equipos de comunicación e informativcos que permitan
mejorar el sistema de información institucional.

desconocimiento de algunas acciones definidas por
el DAFP para la aplicación del Modelo Integral de
planeación y Gestión
Consecución de recursos para la adquisición de
equipos de computo y tecnología que permita
mejorar el sistema de información institucional.

100%

73%

Implementar los procesos de mantenimiento preventivo

68-Elaborar y Ejecutar el Plan de Seguridad y
Privacidad de la Informacion de la ESE Hospital
Mario Gaitan de Yanguas en un 30%. para el
segundo semestre de 2018

50%
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Definir el esquema para el análisis y aprovechamiento de los
componentes de Información.

4. Gestionar los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y las competencias del talento
humano que faciliten el logro de la misión
institucional. (Perspectiva del proceso Interno)

oficio firmado por el profesional de talento humano

50%

Realizar acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano y presentar informe de gestión en el desarrollo del
Plan Anticorrupción.

66-Elaborar y Ejecutar el Plan Estrategico de las
Tecnologias de la Informacion y la
Comunicaciones PETIC de la ESE Hospital Mario
Gaitan de Yanguas en un 70%. para el segundo
semestre de 2018

pagina web del Hospital

CERTIFICACION DE CARGOS VACANTES A
CORTE TERCER TRIMESTRE

50%

100%

100%

DOCUMENTO SE ENCUENTRA CODIFICADO
Y PUBLICADO EN INTRANET

40%

La institución cuenta con las Tablas de Valoración
Documental, las que estan en proceso de convalidación.
La institución cuenta con los Cuadros de Clasificacion
Documental.
La institución cuenta con el sotfware DATADOC, el que
permite la administración y gestión del proceso
documental.

100%

50%

Actualizacion del desarrollo de la convocatoria.}

DOCUMENTO CODIFICADO

El Plan Anual de Adquisiciones, se programa en su
totalidad para los doce mes de la vigencia, y las
modificaciones a diciembre, se contaron con recursos
totales por valor de $ 40.127´513.554.oo. Se gestionaron
nuevos recursos, por valor de $8.142´183.517.oo, frente
a los iniciales, para cumplir con el total del plan
programado, para la vigencia 2.018, con un
cumplimiento total en su ejecucion, del 99.2%.

50%

SE ELABORO EL PLAN DE PREVISION DE
RECURSO HUMANO SE ENCUENTRAN
PENDIENTE DE CODIFICACION

Elaborar el plan de capacitacion de la E.S.E Hospital Mario Gaitan
Yanguas.
Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores
claves como rotación de personal

100%

50%

50%

Definir el plan de trabajo para el cumplimiento de la normatividad
vigente

12 / 12 =
%

DOCUMENTO ENVIADO A LA OFICINA DE
PLANEACION

100%

50%

50%

Publicacion del plan de bienestar en la intranet

100%

oficio firmado por el profesional de talento
humano

50%

60%

100%

13 / 13 =

Documento

50%

Realizar documento de Plan de Previsión de Recurso Humanos

EJECUTAR el plan de bienestar e incentivos, de acuerdo al
cronograma y el tiempo a realizar.

100%

SE ELABORO EL DOCUMENTO PLAN ANUAL
DE VACANTES ENVIADO A PLANEACION
PARA CODIFICACION
CERTIFICACION DE CARGOS VACANTES A
CORTE TERCER TRIMESTRE

El Plan Anual de Adquisiciones, se programa
en su totalidad para los doce mes de la
vigencia, y las modificaciones a diciembre, se
contaron con recursos totales por valor de $
40.127´513.554.oo. Se gestionaron nuevos
recursos, por valor de $8.142´183.517.oo,
frente a los iniciales, para cumplir con el
total del plan programado, para la vigencia
2.018, con un cumplimiento total en su
ejecucion, del 99.2%.

50%

Realizar la socializacion del Código ética y buen Gobierno (codigo
de integralidad).

3/3 =
%

Cuadro de Clasificación Documental.
Publicación del Cuadro de Clasificación
Documental.

50%

100%

100%

La institución cuenta con el Cuadro de
Clasificación Documental, el mismo esta
publicado en página web.
La institución esta realizando la organización
del Fondo Acumulado.
El Plan Anual de Adquisiciones, se programa
en su totalidad para los doce mes de la
vigencia, y con las modificaciones a corte
Septiembre de 2.018, se estableció en
$33.658´690.763.oo. A septiembre se han
gestionado nuevos recursos por valor de
$1.673´360.725.oo, producto de
identificacion de cartera mayor a 360 días.

50%

4/ 4 =
%

Se realizó la implementación del software
Certificación de implementación por parte
DATADOC como herramienta administrtaiva del coordinador del proceso de gestion
y de control de los documentos radicados en documental.
la ESE. Se inicia periodo de prueba.

Identificacion de cargos vacantes dentro de la planta de personal

Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estrategico de las
tecnologias de la informacion y la comunicaciones

4. Gestionar los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y las competencias del talento
humano que faciliten el logro de la misión
institucional. (Perspectiva del proceso Interno)

50%

Realizar plan de adquisiciones y realizar seguimiento por rubro
presupuestal teniendo encuenta lo planificado

Elaborar el documento PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS.

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA

50%

98.9%

8. Ofrecer al usuario y comunidad un talento
humano competente que refleje en su labor el
compromiso y la vocación de servicio.
(Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento)

8. Ofrecer al usuario y comunidad un talento
humano competente que refleje en su labor el
compromiso y la vocación de servicio.
(Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento)

# de adquisiciones realizadas / # Total de
adquisicones programas * 100

30%

La institución elaboro las Tablas de
Retención Documental (TRD), acorde a las
necesidades propias de cada proceso. Las
mismas estan en proceso de convalidación
por parte del Consejo Departamental de
Archivos.

100%

Se ha realizado gestión con la Secretaría de Salud de
Consecución de recursos para la adquisición de
Cundinamarca y la Secretaría TIC´s para la adquisición de
equipos de computo y tecnología que permita
equipos de comunicación e informativcos que permitan
mejorar el sistema de información institucional.
mejorar el sistema de información institucional.
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Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad
de la Información

El proceso de sistemas ha realizado el
Matriz de plan de trabajo del proceso de sistemas.
mantenimiento preventivo según el plan de
trabajo para la vigencia 2018 en un 100%
de lo programado.
El proceso de sistemas ha realizado el
Matriz de plan de trabajo del proceso de sistemas.
mantenimiento correctivo según el plan de
trabajo para la vigencia 2018 en un 100%
de lo programado.

Se cuenta con el Plan de Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la Información.

La falta de tiempo para la realización de encuestas a
los lideres de proceso para identificar los Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la Información.

100%

100%
La institución cuenta con la metodología para la
identificación y valoración de riesgos de Seguridad y
Provacidad de la Información.

La falta de recursos para mitigar los riesgos
identificados con la metodologia de identificación y
valoración de riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información en la E.S.E. Hospital Mario Gaitan
Yanguas de Soacha.

100%

100%

100%

Se ha ejecutado al 100% las actividades programadas en
el Plan de Trabajo del Proceso de Sistemas, frente al
mantenimiento de equipos de computo y
comunicaciones.

No se cuenta con una herramienta debidamente
licenciada para el HelpDesk, sin embargo, el soporte
es realizado a traves de los canales de comunciación
establecidos por la entidad y registrados en los
formatos respectivos.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
PLAN DE ACCIÓN EN SALUD

Nombre de la IPS
Código de habilitación de la IPS
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva
Nombre del Gerente

Eje del Plan Departamental de Desarrollo

PROCESO:

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACION Y GOBERNANZA

Objetivo Estratégico Institucional
4. Gestionar los recursos físicos, financieros,
MIPG
tecnológicos
MODELO INTEGRADO
y las competencias
DE PLANEACION
del talentoY
GESTION
humano que faciliten el logro de la misión
institucional. (Perspectiva del proceso Interno)

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380
31 de julio de 2018
Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto
Meta de producto anual

Nombre del
indicador

68-Elaborar y Ejecutar el Plan de Seguridad y
Privacidad de la Informacion de la ESE Hospital
Mario Gaitan de Yanguas en un 30%. para el
segundo semestre de 2018

% de implementacion del
Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Informacion

Descripción de la fórmula

# de acciones realizadas / # Total de acciones
programadas * 100

Unidad
de
medida

Línea base
Valor

Valor
Esperado
Año 2018

Valor Ejecutado
Año 2018

Año

%
Cumplimi
ento de la
Meta

Actividades

Peso % de la
actividad
Ejecutado
III trimestre
frente a la
III trimestre
meta

Descripción de Cumplimiento de
la Actividad

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado
IV trimestre

50%

50%

Descripción de Cumplimiento de
la Actividad

Evidencia

Total de la
Ejecución

Logros

Dificultades

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

100%

Se ha ejecutado al 100% las actividades programadas en
el Plan de Trabajo del Proceso de Sistemas, frente al
mantenimiento de equipos de computo y
comunicaciones.

No se cuenta con una herramienta debidamente
licenciada para el HelpDesk, sin embargo, el soporte
es realizado a traves de los canales de comunciación
establecidos por la entidad y registrados en los
formatos respectivos.

referente TICS

sistemas@hmgy.gov.co

5/5 =
%

10%

2017

30%

100%
100%
Implementar una mesa de servicios para el soporte y atención de
incidentes y problemas de los servicios tecnológicos.

45%

50%

50%

La institucion cuenta con varios canales de
comunicacion que permiten la recepcion de
soporte y atencion de incidentes, los que se
llevan en una vitacora de forma manual.

Formatos de soporte por tecnico.
Cronograma de plan de trabajo del proceso
de sistemas.

La institucion cuenta con varios canales de Formatos de soporte por tecnico.
comunicacion que permiten la recepcion de Cronograma de plan de trabajo del proceso de sistemas.
soporte y atencion de incidentes, los que se
llevan en una vitacora de forma manual.

