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Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV
trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

Evidencia

Responsable
s
Institucional
es

E mail Responsable

EQUIPO DIRECTIVO

25%

25%

Sensibilización al personal sobre ahorro y uso
eficiente de papel, creando una cultura en los
funcionarios sobre la importancia de reducir y
ahorrar papel mediante tips que conllevan a
incentivar buenas practicas ambientales,
contribuyendo a que en las oficinas se utilice el
papel de modo más eficiente y se evidencia por
medio de los resultados favorables con respecto
a la cantidad de papel manejada por áreas.
Desde el segundo trimestre hasta el cuatro
trimestre del año 2019 se han ahorrado 344.620
copias totales durante nueve (9) meses, donde el
ahorro aproximado de copias mensuales es de
21.385, al realizar la revisión del número de
resmas entregadas del almacén general a la
institución, comparando los años 2018 y 2019, se
evidencia que durante el año 2018 se entregaron
más resmas que durante el año 2019,con una
diferencia de 508 resmas, lo que es una cifra
significativa y demuestra la disminución y
adherencia del consumo de papel en la que la
institución se encuentra trabajando, dando un
alcance del 100% según lo programado en el
cronograma anual. Como resultado de todas las
actividades nombradas se comprueba que el
manejo de reciclaje ha sido optimo y las
personas se adhieren al proceso del ahorro de
papel.

Capacitación realizada al personal.
Informe sobre consumos con fotografía de
aumento de contenedores para ahorro de
papel en centros y puestos de salud

INGENIERA
AMBIENTAL

ambiente@hmgy.gov.co

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

12%

12%

Capacitación reciclaje al personal de la
institución, sensibilizando al personal sobre la
importancia de segregar los residuos
adecuadamente y promoviendo el aumento de la
cifra económica que ingresa a la institución por la
venta del material aprovechable.

Acta de Capacitación Programa de Reciclaje

INGENIERA
AMBIENTAL

ambiente@hmgy.gov.co

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Registro fotográfico de la actividad-Informe

INGENIERA
AMBIENTAL

ambiente@hmgy.gov.co

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

IV trimestre

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

1. Lograr el 80% el plan de
acción
(PLAN INSTITUCIONAL DE
GESTION AMBIENTAL PGA - BAJO EL CONCEPTO
"HOSPITALES VERDES DE
LA ESE HMGY")

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

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

Objetivo Estratégico
Institucional

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)

2. Mantener en un 87% el
Programa de Aprovechamiento
de Residuos NO peligroso
Institucional, Implementando las
actividades del programa.

Plan de acción
de Gestión
Ambiental
diseñado y
ejecutado

% de
implementación
del Programa de
Aprovechamiento
de Residuos NO
Peligrosos
Institucional

# actividades del
Plan de acción de
Gestión Ambiental
desarrolladas / #
actividades del Plan
de acción de
Gestión Ambiental
propuestas

14 / 18 =
Porcentaje

77%

3/3
2018

80%

100%

100%

3/10
37.5%

6/7
85.71%

6/10
75%

3/3
100%

9/10

1/1

10/10

90%

100%

100%

5/9
No. Acciones
implementadas plan
de acción de reciclaje
/Total de acciones
programadas

7 /8=
Porcentaje

87%

2018

87%

100%

3/3
100%

3/9
38.31%

5/5
100%

63,86%
ACUMULADO
FRENTE LA
META DEL
87%

3/3

8/9

1/1

9/9

100%

89%

100%

100%

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

25.00%

25%

1. Instalación y seguimiento al
cambio de iluminación
fluorescente por LED.
3. Celebración día mundial del
agua. Actividad de
sensibilización y lúdica.
4. Entrega de kits para el
manejo de derrames.

Acta de Capacitación Manejo de Derrames.
Acta de capacitación Día del Agua
Registro Fotográfico.
Cronograma de Actividades
POAP

25%

20%

Realizar Plan de
capacitación a
funcionarios del
Hospital MGY sobre
reciclaje

13.0%

13%

*Seguimiento mediante base
de datos a la comercialización
de material reciclable
*Implementación actividades
del programa de reciclaje.

*Recibos de ingreso a tesorería
Acta de Capacitación
Programa de Reciclaje
Base de datos Reciclaje

12%

12%

1- Celebración día mundial del
medio ambiente.

Registro Fotográfico de
actividad realizada

12.0%

12%

*Sensibilización al personal
mediante fondos de pantalla y
capacitaciones.

*Imágenes de fondos de pantalla
Acta de Capacitaciones
POAP
Cronograma de Actividades
Informe de Aprovechamiento de Residuos
Peligrosos

13%

13%

1-Informe ante comité gestión
ambiental, sobre material
reciclado en el 2019.

*Acta comité e informe
presentado.

12%

12%

13%

13%

*Consolidado de consumos de papel,
carpetas de cartón, entre otros elementos.
*POAP
*Cronograma de Actividades

12%

12%

*Ingreso de información
consolidada a la plataforma
(Cundinamarca más verde).

*Pantallazo de información
registrada.

13%

13%

13%

*Resultado obtenido de la
información suministrada
mediante pagina web.

Realizar y socializar el
Plan de acción de
reciclaje 2do semestre
2018 en gobierno
Digital.

Llevar el consolidado
correspondiente a la
huella de carbono

3. Realizar la Compensación del
30% de la Huella de carbono,
resultado calculadora ambiental
año 2018.

No. Acciones del plan
de acción Huella de
% Implementación
Carbono HMGY
del plan de acción implementadas * 100
Huella de Carbono / Total de acciones del
HMGY
plan de acción Huella
de Carbono HMGY
programadas

Porcentaje

0%

2018

30%

1/1

1/4

100%

25%

0%

2/2
100%

2/4

1/1

3/4

0/0

3/4

50%

100%

75%

0%

75%
Medición de CO2
mediante calculadora
ambiental de la
Gobernación de
Cundinamarca

12%

0%

*Consolidado de consumos de
papel, carpetas de cartón, entre
otros elementos.

*Se valida información obtenida
*Base de datos que contiene informe de papel
del consolidado de consumos
y carpetas. *Base de datos informe
de papel, carpetas de cartón y
combustible
combustible.

13%

1. Seguimiento a los consumos
*Base de datos de
de energía y agua de la sede
consumos de agua, energía
asistencial y centros y puestos
consolidado total
de salud.
*Registro fotográfico de
2. Huerta ecológica-cuidad latina. actividades realizadas, día
3. Celebración día mundial del del medio ambiente y huerta
medio ambiente.
ecológica.

*Pantallazo de resultado
obtenido.

25%

25%

13%

13%

12%

12%

La E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas, trabaja bajo los cinco objetivos inscritos
en la "Red global de hospitales verdes", los cuales están en caminados a
fortalecer el sistema de gestión ambiental de la institución, las actividades
correspondientes al III trimestre del año 2019, son las siguientes:
(se anexa informe y
1-Seguimiento y recolección de termómetros digitales entregados al área
acta de seguimiento y
asistencial, con el fin de evitar que los funcionarios tengan termómetros de
entrega de
mercurio dentro de la institución, dando cumplimiento a la línea de acción definida
termómetros).
en el plan del año 2019. (Se anexa informe y acta de seguimiento y entrega de
(Se anexa informe de
termómetros).
actividad y actas de
2- Actividad lúdica de capacitación al personal en manejo, importancia, reducción
personal que participo)
de residuos y segregación en la fuente, entregando bolsas reciclables a todos los
(Se anexa informe de
asistentes a la actividad. (Se anexa informe de actividad y actas de personal que
actividad y actas de
participo)
entrega de los puntos
Como actividad de complemento en coordinación con el municipio se realiza el
ecológicos por sede)
cambio de puntos ecológicos que se encontraban en mal estado, para un total de
(Se anexa informe de
8 puntos ecológicos nuevos en la institución. (Se anexa informe de actividad y
actividad y acta de
actas de entrega de los puntos ecológicos por sede)
mantenimiento)
3-Brigadas de mantenimiento, con el fin de detectar goteos, o escapes, ya que el
(Se anexa mosaico de
simple goteo de un grifo gasta más de 30 litros al día, tomando las
las tapices utilizados
correspondientes medidas correctivas inmediatas en el recorrido realizado por las
en los fondos de
áreas. (Se anexa informe de actividad y acta de mantenimiento)
pantalla, de los PC,
4-En el papel tapiz de cada escritorio se colocaron mensajes alusivos y tics
ubicados en el
ambientales relacionados con los cinco objetivos vinculados por el E.S.E Hospital
hospital.)
Mario Gaitán Yanguas en el programa “Hospitales Verdes”. Buscando
sensibilización y adherencia al mismo. (Se anexa mosaico de las tapices
utilizados en los fondos de pantalla, de los PC, ubicados en el hospital.)

Se realizan las siguientes actividades en cumplimiento al programa de
aprovechamiento de reciclaje.
1-Capacitacion de refuerzo sobre programa de reciclaje en la inducción y reinducción del personal, con el fin de que el personal aplique y conozca las
técnicas de reciclaje manejadas en el hospital, como material informativo se
difunde mensaje sobre reciclaje.
2Sensibilizacion al personal por medio de fondos de pantalla, mensajes vía
WhatsApp y se publica en pagina web.

*Mosaico con los
fondos de pantalla
manejados durante el
III Trimestre
Acta de
Capacitacionesinducción y
reinducción.

En el III trimestre se realizaron las siguientes actividades realizando la
socialización del plan de acción.
(Se anexa informe de
1-Entrega de bolsas reciclables y sensibilización lúdica a todos los funcionarios
actividad y actas de
del hospital, mediante el proyecto municipal de residuos solidos, incentivando al
personal que participo)
personal a no manejar bolsas plásticas y explicando las consecuencias del
(Se anexa informe de
plástico y el tiempo que tarda en biodegradarse en el medio ambiente. (Se anexa
actividad y actas de
informe de actividad y actas de personal que participo)
entrega de los puntos
2-Cambio de puntos ecológicos en mal estado con el fin de reforzar el tema de
ecológicos por sede)
segregación en la fuente (Se anexa informe de actividad y actas de entrega de los
puntos ecológicos por sede)

13%

13%

1-Recolección de bomboneras instaladas en
cada área en la cual se depositan pilas y baterías
en donde se realiza el recorrido por las áreas
verificando los contenedores de pilas e
incentivando y sensibilizando el personal en
seguir depositando las pilas en lugares
adecuados y autorizados, logrando la disposición
final adecuado de un total de : 30 kilos de pilas

*Base de datos de
información
correspondiente a la
medición de la huella
de carbono
correspondiente al año
2017 y 2018

12%

12%

Durante el Iv Trimestre se debía realizar la
compensación de los resultados arrojados para
vigencia 2019, sin embargo no se realizo la
compensación por temas logísticos y se cuenta
con la recopilación de la información
correspondiente al año 2019, para poder realizar
la comparación con respecto al año 2018, y que
la actividad de compensación sea realizada en la
próxima vigencia, junto con el apoyo de
entidades municipales.

Bases de datos con información necesaria
para ingreso a la plataforma ( Calculadora
ambiental)

13%

Se realizo la medición mediante la calculadora
ambiental en el III trimestre obteniendo
resultados favorables en la disminución de la
huella de carbono, para el cierre del año 2019,
se obtiene el consolidado final de consumos
necesarios para el nuevo registro mediante la
calculadora ambiental de la secretaria de salud,
se encuentra a la espera de la habilitación de la
plataforma para el ingreso de la información.

Bases de datos con información necesaria
para ingreso a la plataforma ( Calculadora
ambiental)

Se diligencia el análisis de la medición de la huella de carbono en base de datos
suministrada por la secretaria de salud de Cundinamarca, en la base de datos ya
se encuentra el consolidado total y comparativo para el año 2017 y 2018.

Durante III trimestre se realizó la siguiente actividad:
*Se analizan los resultados finales correspondientes a los años 2017 y 2018, los
cuales son favorables para la institución obteniendo una disminución de la huella
de carbono en el año 2018, lo cual demuestra que todas las actividades
encaminadas a los objetivos inscritos en la red global de hospitales verdes,
descritas en el indicador #1, contribuyen a la disminución de la huella de carbono
a nivel institucional, dando como resultado para el año 2017 un total de 282,2
toneladas de Co2 para compensar mediante siembra de árboles y para el año
2018, un total de 252,6 toneladas de Co2, observándose una disminución de
29,6 toneladas de Co2 en un año, se espera que gracias a todas las actividades
estipuladas en el plan de gestión ambiental bajo el concepto de hospitales verdes
se genere una disminución de la huella de carbono más significativa que la del
año 2018

Base de datos
comparativo.
Informe de análisis.

13%
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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)

6. Realizar Auditorias de
adherencia a Guías de
forma mensual con
presentación trimestral a
Junta Directiva para los
programas de (HTA y DM2)
para la vigencia 2019.

7. Mantener el control de
Pacientes hipertensos
dentro de la Línea Base
2018.

Proporción de
personas a
quienes se
realiza
detartraje
supragingival
(adulto)

No. De
auditorías
realizadas

Control
Hipertensión
arterial

% de pacientes
8.
Mantener el tamizaje mayores de 18
arterial en la población
años con
mayor 18 años a partir de
tamizaje para
la línea base 2018
hipertensión
arterial

9. Mantener el tamizaje
para diabetes en personas
mayores de 18 años
respecto a la línea de base
establecida en la entidad
para la vigencia 2018.

TEJIDO SOCIAL

Unidad de
medida

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III trimestre

Valor ejecutado meta
producto IV trimestre

% de avance
meta IV
trimestre

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Reporte de tratamientos
terminados en Operatoria

33.3%

33%

Reporte de tratamientos
terminados en Cirugía

33.3%

33%

Actividades

Total de
Tratamientos de
Odontología
Terminados * 100/
Total de
Tratamientos de
Odontología
iniciados

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

Evidencia

Se capacitó a los odontólogos para lograr
FUENTE RIPS, HISTORIA
el registro efectivo de los datos
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA,
generados en la evolución de la historia
INFORME DE REFERENTE
clínica
DE ODONTOLOGÍA.

8.3%

8.3%

Se ajusta las historia clínica en
Dinamica.net para registrar
adecuadamente los tratamientos
terminados

FUENTE RIPS, HISTORIA
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA,
INFORME DE REFERENTE
DE ODONTOLOGÍA.

8.30%

8.30%

Se evidencia mejora en el
reporte de tratamientos
terminados gracias al ajuste de
la Historia Clínica en Dinámica
y las Capacitaciones.

DINAMICA.NET, (BASE
DE DATOS EN
COMUNITARIA)
CAPACITACIONES

8.3%

8.3%

Con la implementación en la historia clínica de
las alertas para registrar los tratamientos de
manera correcta y oportuna, se ha mejorado
en la obtención del dato y por ende los
resultados se aprecian en la estadística.
Adicionalmente mejorará la condición de los
pacientes y la conclusión de los tratamientos
instaurados

DINAMICA.NET, (BASE DE
DATOS EN COMUNITARIA)
MINERIA DE PUESTOS Y
CENTROS DE SALUD
CAPACITACIONES

FUENTE RIPS, HISTORIA
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA,
INFORME DE REFERENTE
DE ODONTOLOGÍA.

8.3%

8.3%

FUENTE RIPS, HISTORIA
Se ha cumplido con el reporte
oportuno de todos los tratamientos CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA,
terminados en Cirugía para el
INFORME DE REFERENTE
cumplimiento de la actividad
DE ODONTOLOGÍA.

8.30%

8.30%

Se realiza reporte oportuno de FUENTE RIPS, HISTORIA
todos los tratamientos
CLÍNICA DE
terminados en Cirugía por
ODONTOLOGÍA,
parte de los profesionales
INFORME DE
haciendo capacitación
REFERENTE DE
concurrente directamente en
ODONTOLOGÍA.
Dnamica.Net
CAPACITACIONES

8.3%

8.3%

El registro oportuno de los pacientes
terminados en cirugía hace más fiable el dato
y por consiguiente el indicador es mas
consistente

DINAMICA.NET, (BASE DE
DATOS EN COMUNITARIA)
MINERIA DE PUESTOS Y
CENTROS DE SALUD
CAPACITACIONES

33%

La historia clínica establecida en la
institución no es amigable con los datos.
Se acudió a sistemas para que de
manera obligatoria hagan que el
FUENTE RIPS, HISTORIA
odontólogo registre los tratamientos
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA,
terminados e iniciados durante la
INFORME DE REFERENTE
evolución de la misma. De esta manera el
DE ODONTOLOGÍA.
número de casos aumentará por que no
depende de la memoria del profesional
que elabora el tratamiento.

8.3%

8.3%

De acuerdo a los ajustes que se
realizaron el a Historia Clínica los
Odontólogos con más facilidad
realizan los registros
oportunamente.

DINAMICA.NET, (BASE DE
DATOS EN COMUNITARIA)

8.30%

8.30%

Durante el periodo se realizan
DINAMICA.NET, (BASE
capacitaciones a los
DE DATOS EN
Profesionales por parte de la
COMUNITARIA)
Auditora en Dinamica.Net lo
MINERIA DE PUESTOS Y
que evidencia una mejora en el
CENTROS DE SALUD
reporte oportuno y de calidad
CAPACITACIONES
de los pacientes nuevos.

8.3%

8.3%

La capacitación por parte de la auditora hizo
que se vieran mejores resultados en el
registro de los datos. Son confiables y se
pueden realizar mejoras reales en los
programas en el inicio de los tratamientos

DINAMICA.NET, (BASE DE
DATOS EN COMUNITARIA)
MINERIA DE PUESTOS Y
CENTROS DE SALUD
CAPACITACIONES

19%

Se realizó reunión con todos los
odontólogos e higienistas del hospital,
centros y puestos de salud para socializar
los indicadores del PAS 2019 .Se les dio
la directriz clara por parte de la
subgerente comunitaria y del coordinador
de odontología para el cumplimiento de
las metas estipuladas.

25.0%

En cada reunión de Odontólogos
se sigue insistiendo en la
importancia de darle cumplimiento
a la clasificación del riesgo y
principalmente la realización de
detartrajes.

Dinámica.Net-Historias
clínicas
(base de datos en
Odontología)
Actas de Socialización con
Profesionales.

25.0%

25.0%

Se insiste en la capacitación a los
odontólogos en la importancia de la
realización de detartrajes en pacientes que lo
requieran para disminuir la aparición de
enfermedades periodontales irreversibles.

Capacitaciones
Dinámica.Net

Descripción

227/418
Porcentaje

0%

2018

40%

100%

54%

100%

609/976
62%

952/1571
100%

1263/2123
100%

61%

100%
59%

Reporte de Controles de
Placa realizados a
pacientes nuevos

5. Aumentar en 1% el
detartraje supragingival en
adultos

TEJIDO SOCIAL

Descripción de la
fórmula

Evidencia

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

EQUIPO
DIRECTIVO

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

4. Realizar el 40% de
Tratamientos
tratamientos terminados a
Terminados de
la población que inicia
Odontología
tratamiento

TEJIDO SOCIAL

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380
31 de Enero 2019
Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA

10. Solicitar el control de
creatinina en un 85% a los
pacientes con Dx de
2. Fortalecer la gestión hipertensión Arterial en el
clínica para mejorar la programa crónicos no
calidad en la prestación trasmisibles
de servicios de salud
impactando
positivamente en la
satisfacción del usuario y
su familia. (Perspectiva
de Usuario / Cliente)

No. de personas a
quienes se realiza
detartraje
supragingival/No.
Total de adultos a
cargo de la IPS

No. De auditorías de
HC realizadas *100 /
No. Auditorías
programada

Número de pacientes
con cifras tensionales
inferiores a 140/90
mm Hg en el ultimo
trimestre * 100/
numero de pacientes
con diagnóstico de
hipertensión arterial
reportados que
asisten a control.

Numero de población
mayor 18 años con
tamizaje para
hipertensión arterial
* 100 / numero total
de población mayor
de edad a cargo del
Hospital.

Número de pacientes
entre 18 y 69 años
con tamizaje de
Tamizaje de
Diabetes Mellitus
Diabetes
reportado * 100
Mellitus de
/Número total de
personas de 18
población entre 18 y
a 69 años
69 años a cargo de la
IPS

% de pacientes
mayor de 18
años
diagnosticado
con HTA con
control de
creatinina.

Numero de pacientes
mayor de 18 años
con diagnostico de
HTA a quienes se les
realizó control de
creatinina / Numero
de población mayor
de 18 años con
diagnostico de HTA
inscritos en el
programa de ECNT

Porcentaje

15882 /
35940

6743/8985
2018

45%

100%

75%

100%

= 44%

11955/1753
5
68%

100%

16462/2608
5

20027/ 32935
100%

100%
61%

63%

Realizar el detartraje a la
población mayor de 18
años

33.3%

25.0%

9/9
2018

100%

9/36

9/9

18/36

9/9

27/36

9/9

36/36

100%

100%

100%

25%

100%

50%

100%

75%

100%

100%

evaluar la adherencia a la
guía de practica clínica de
HTA, DM y CyD

25.0%

25%

PAS-06,1-2019: Se realiza auditoria
Base de pacientes crónicos(HTA)
enviada por referente crónicos
PAS-06,2-2019: Se desarrolló el
instrumento para la evaluación de
Adherencia de Guías de DM
PAS-06,3-2019:Se realizan 3 auditorias
de adherencia a la Guía de Manejo de
Crecimiento y Desarrollo

12.0%

12%

Realizar reporte de todos los pacientes
con Dx HTA atendidos en el programa de
crónicas No Transmisibles institucional,
así como el seguimiento a todos aquellos
que no tengan adherencia a tratamientos
e indicaciones del personal de salud. La
periodicidad de controles es estipulada
por el profesional tratante de acuerdo a la
adherencia de tratamientos instaurados.

Base de datos Res 2463 Alto
Costo
Las Historias Clínicas se
encuentran sistematizadas y
se pueden visualizar en el
Software Institucional
(Dinámica Gerencial)

(HTA y DM2)

Realizar seguimiento a los
pacientes diagnosticados
como hipertensos

1136,1667/1
321,1667
porcentaje

1093/1304
=

2018

84%

84%

porcentaje

3203 /
3725 =

86%
EL 100% DE
LA META
ANUAL

1102/1323
98%
83,29%

1136,33/136
0,17
83,54%

99%

1144/1296,3
3

1128/1268
100%

4637/ 5414
85%

100%

=

9852/11478
100%

100%
86%

85.82%

2018

85%

100%

1115/1304

1188/1323
2018

Porcentaje
85%

85%

100%

100%
89,79%

1232,83/135
9
91%

100%

89%

25%

13.0%

Realizar reporte de todos los
pacientes con Dx HTA atendidos
en el programa de crónicas No
Transmisibles institucional, así
como el seguimiento a todos
aquellos que no tengan adherencia
a tratamientos e indicaciones del
personal de salud.

12%

12%

Base de datos Res 2463 Alto
Costo (Bajo custodia de la
referente)

Realizar reporte de todos los
pacientes con Dx de
Hipertensión Arterial en base
datos de alto costo y realizar
seguimiento a todos aquellos
pacientes que no tienen
adherencias a tratamientos.

Base de datos Res 2463
Alto Costo (Bajo custodia
de la referente, se hace
entrega de certificación
con dicha información)

25.0%

25.0%

13.0%

13.0%

PAS-06,1-2019: Para este ultimo trimestre del
año se continua realizando auditorias a las
historias clínicas de usuarios con diagnósticos
de Hipertensión arterial de los meses
Octubre(109), Noviembre(109) y Diciembre
(107), en la cual se logra verificar la
adherencia de los profesionales a la Guía
institucional.
PAS-06,2-2019: Para este ultimo trimestre del
PAS-06,1-2019: Matriz de
año se continua realizando auditorias a las
historias clínicas de usuarios con diagnósticos auditoria, informe de auditoria,
d Diabetes Mellitus de los meses Octubre(87), matriz general de atenciones.
Noviembre(89) y Diciembre (84), en la cual se
PAS-06,2-2019: Matriz de
COORDINADOR DE referentepai.tb@hmgy.gov
logra verificar la adherencia de los
auditoria, informe de auditoria,
AUDITORÍA
.co
profesionales a la Guía institucional.
matriz general de atenciones.
PAS-06,3-2019: En el cuarto trimestre se
PAS-06,3-2019: Matriz de
realizaron 3 auditorias de adherencia a la guía auditoria, informe de auditoria,
clínica de crecimiento y desarrollo en los
matriz general de atenciones.
meses de Octubre, noviembre y diciembre
con un universo de 1474 atenciones en el
programa de crecimiento y desarrollo
obteniendo una muestra de 283 historias
clínicas para auditar de acuerdo a la formula
institucional aplicada, obteniendo un resultado
del 92% a la adherencia de la guía clínica de
crecimiento y desarrollo logrando ejecutar el
100% del indicador para el IV trimestre.

Realizar reporte de pacientes diagnosticados
con Hipertensión arterial en matriz de Rep de
Res 2463 "alto costo" donde se obtienen
datos suficientes para generación de
seguimientos y evolución de cada uno de los
usuarios atendidos con este diagnostico.

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

Base de datos Res 2463 Alto
Costo (Bajo custodia de la
referente, se hace entrega de
certificación con dicha
información)
REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecroncyd@hmgy.g
ov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

12.0%

12.0%

Realizar seguimiento telefónico a
los pacientes inasistentes a
control de su patología de base.
(HTA)

Base de datos seguimiento
inasistentes. (Bajo custodia de
la referente)

13%

13%

Realizar seguimiento telefónico
a los usuarios inasistentes al
programa con el fin de
mantener un control sobre su
patología.

Base de datos Res 2463
Alto Costo (Bajo custodia
de la referente, se hace
entrega de certificación
con dicha información)

12.0%

12.0%

Realizar seguimiento telefónico a todos
aquellos usuarios que incumplen la consulta
de control de su patología de base.

Base de datos Res 2463 Alto
Costo (Bajo custodia de la
referente, se hace entrega de
certificación con dicha
información)

100%

Realizar tamizaje y
seguimiento Test Frindrish

25.0%

25%

Realizar tamizaje a todos los usuarios
mayores de 18 años con el instrumento
findrish con el objetivo de detectar
tempranamente alteraciones
cardiovasculares(HTA-DM)

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH

25.0%

25.0%

Realizar tamizaje en cada una de
las sedes de la Subgerencia
Comunitaria a los usuarios
mayores de edad con el objetivo
de detectar tempranamente
alteraciones
cardiovasculares(HTA)

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH( base en custodia
de la referente del programa)

25%

25%

Realizar tamizaje a la
población mayor de 18 años
para detección temprana de
riesgo cardiovascular para
hipotensión arterial.

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH( base en
custodia de la referente del
programa, se hace entrega
de certificación del
mismo.)

25.0%

25.0%

Realizar aplicación de test para riesgo
cardiovascular a los usuarios mayores de 18
años con el fin de detectar tempranamente
alteraciones que permitan un diagnostico
precoz para hipertensión arterial.

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH( base en custodia
de la referente del programa,
se hace entrega de
certificación del mismo.)

REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecroncyd@hmgy.g
ov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

100%

Realizar seguimiento a los
pacientes inasistentes y
ausentes

25.0%

25%

Realizar tamizaje a todos los usuarios
mayores de 18 años con el instrumento
findrish con el objetivo de detectar
tempranamente alteraciones
cardiovasculares(HTA-DM)

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH

25.0%

25.0%

Realizar tamizaje a los usuarios
mayores de 18 años atendidos en
las sedes de la Subgerencia
Comunitaria con el objetivo de
detectar tempranamente
alteraciones cardiovasculares(DM)

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH (En custodia de
referente del programa)

25%

25%

Realizar tamizaje a toda la
población mayor de 18 años
en cada una de las sedes
asistenciales con el fin de
garantizar tamizaje oportuno
que permita detectar riesgo
cardiovascular para DM.

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH (En custodia de
referente del programa, se
hace entrega de oficio con
soporte del mismo)

25.0%

25.0%

Realizar tamizaje a la población mayor de 18
años con el fin de detectar tempranamente
riesgo para diabetes mellitus, por intermedio
de la aplicación del Test en cada una de las
sedes de la subgerencia comunitaria.

Base de datos donde se
evidencia la aplicación del
instrumento de tamización
FINDRISH (En custodia de
referente del programa, se
hace entrega de oficio con
soporte del mismo)

REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecroncyd@hmgy.g
ov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

100%

Realizar reporte de la
resolución 2463 alto costo
y seguimiento a
inasistentes

25%

Realizar reporte de todos los pacientes
con Dx HTA atendidos en el programa de
crónicas No Transmisibles institucional,
así como el seguimiento a todos aquellos
que no tengan solicitud o reporte de este
paraclínico.
De acuerdo a las estratificación del
riesgo queda a criterio médico la
periodicidad de controles en base a lo
estipulado en la GPC de DM, por tal
motivo el número de pacientes es
promedio para el trimestre.

Base de datos Res 2463 Alto
Costo
Las Historias Clínicas se
encuentran sistematizadas y
se pueden visualizar en el
Software Institucional
(Dinámica Gerencial)

25.0%

25.0%

Realizar reporte de todos los
pacientes con Dx HTA atendidos
en el programa de crónicas No
Transmisibles institucional, así
como el seguimiento a todos
aquellos que no tengan solicitud o
reporte de este paraclínico

Base de datos Res 2463 Alto
Costo ( Bajo custodia de la
Referente)

25%

25%

Realizar reporte de las
atenciones a usuarios con Dx
Base de datos Res 2463
HTA atendidos en cada una de
Alto Costo ( Bajo custodia
las sedes asistenciales de la
de la Referente de lo cual
institución dando así
se realiza certificación n
cumplimiento a los
de la custodia de la misma)
lineamientos dado en la GPC
del MSPS.

25.0%

25.0%

Generar reporte del 100% de atenciones a
usuarios con diagnóstico de hipertensión
arterial atendidos en cada una de las sedes
de la subgerencia comunitaria.

Base de datos Res 2463 Alto
REFERENTE DE
Costo ( Bajo custodia de la
ENFERMEDADES referentecroncyd@hmgy.g
CRÓNICAS NO
Referente de lo cual se realiza
ov.co
certificación n de la custodia TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL
de la misma)

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

1195,5/1323,92
90%

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

Base de Seguimientos
Inasistentes

86%

100%

coordinacionodontologia@
hmgy.gov.co

Realizar seguimiento a todos los
pacientes inasistentes al control de
Crónicas con el fin de tener un
seguimiento estricto de la patología base

6803/7956
99%

84%

1199/13425
6

25%

PAS-06,1-2019: Se realiza
auditoria a las historias
clínicas con diagnósticos
de Hipertensión arterial de
los meses Julio (109),
Agosto (109) y septiembre
(109) (tercer trimestre 2019)
para verificar la adherencia
a la Guía institucional de
los profesionales de la
subgerencia comunitaria
que laboran en las sedes
Matriz de auditoria,
PAS-06,2-2019: Se aplico el
informe de auditoria, matriz
instrumento para la
general de atenciones.
evaluación de adherencia
de guía clínica Diabetes
Mellitus a 253 historias
clínicas que cumplieron con
el criterio de inclusión
reportadas por las sedes del
Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha
correspondiente a los
meses Julio (79) , agosto
(86) y Septiembre (88) 2019.
PAS-06,3-2019: Se continua
realizando 1 auditoria

COORDINADOR
DE
ODONTOLOGÍA

13%

86%

4993/5909
98%

83%

25.0%

PAS-06,1-2019:Se realizo
auditoria de historia clínica a
pacientes con Dx Hipertensión
Arterial, de acuerdo a las
atenciones generadas en cada una
de las sedes de la subgerencia
PAS-06,1-2019: Matriz de
comunitaria.
trabajo e Informe De Auditoria
PAS-06,2-2019: Se aplico
Trimestral
auditoria a la Guía De Practica
Clínica de Diabetes mellitus de
PAS-06,2-2019: Matriz de
acuerdo a las atenciones
auditoria, informe de auditoria,
realizadas a usuarios con este
matriz general de atenciones.
diagnostico.
PAS-06,3-2019: Se entrega
PAS-06,3-2019: Se realizaron 3
matriz de auditoria e informe
auditorias de adherencia a la guía
clínica de Manejo de Crecimiento y
Desarrollo en los meses de abril,
mayo Junio del 2019 en los
Municipios de Soacha, Sibaté y
Granada.

Capacitaciones
Dinámica.Net

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

13.0%

15444/17939
100%

86%

2938/3527
100%

85%

13.0%

25%

COORDINADOR DE coordinacionodontologia@hm
ODONTOLOGÍA
gy.gov.co

Realizar seguimiento a los
pacientes inasistentes del
programa de Crónicos

85%

1465/1731
= 85%

25.0%

25%

100%

1901/2197
Porcentaje

25.0%

Se realiza capacitación a los
profesionales de Odontología
en la importancia de la
realización de destartrajes en
todos los pacientes mayores
de 18 años, sin embargo
también se realiza en
pacientes desde los 12 años
para evitar complicaciones
periodontales futuras.

89%

88%

1835/2158
2018

RIPS
BASE DE DATOS
HISTORIA CLÍNICA
(DINÁMICA.NET)

PAS-06,1-2019: Matriz de
trabajo e Informe De Auditoria
Trimestral
PAS-06,2-2019: Auditoría de
Historias Clínicas
Pantallazos de los correos
enviados a la Subgerencia
Comunitaria con el informe
Bases de corte de Pacientes
con Dx de DM II
PAS-06,3-2019: Se entrega
matriz de auditoria e informe

24/24 =
3/3 =
Porcentaje

Se logró la meta esperada. La
capacitación se fortaleció para que
aumente el número de casos.

25.0%

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

Eje del Plan
TEJIDO SOCIAL
Departamental de
Desarrollo
PROCESO:

2. Fortalecer la gestión
clínica para mejorar la
calidad en la prestación
de servicios de salud
Objetivo
Estratégico
impactando
Institucional
positivamente
en la

Nombre de la IPS
Código de habilitación de la IPS
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva
Nombre del Gerente
Indicador de producto
Meta de producto anual
Nombre del

indicador
satisfacción del usuario y
su familia. (Perspectiva
MIPG
MODELO
INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
de Usuario
/ Cliente)

11. Solicitar el exámenes
LDL a Pacientes Diabéticos
del programa en un 82%

% de pacientes
diagnosticados
con diabetes a
quienes se les
realiza la
solicitud del
examen LDL

4. Realizar el 40% de
Tratamientos
tratamientos terminados a
Terminados de
la población que inicia
Odontología
tratamiento

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
12. Mantener el control de
de Usuario / Cliente)
diabetes en un 82% anual
respecto a la línea de base
establecida en la entidad
para la vigencia 2018

13.. Solicitar el control de
Hemoglobina Glicosilada a
pacientes con diabetes en
un 80%

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Numero de población
con Dx DM quienes
se les realizo solicitud
de LDL en el ultimo
semestre * 100 /
total de población
con DxTotal
DM de
Reportada
por elde
Tratamientos
Hospital
Odontología

Porcentaje

Terminados * 100/
Total de
Tratamientos de
Odontología
iniciados

Número de pacientes
con diagnóstico de
Diabetes Mellitus
Adherencia al
que presentan
control de
adherencia al
Diabetes
tratamiento * 100 /
Mellitus de
Número total de
personas
pacientes con
atendidas en la
diagnóstico de
Institución
Diabetes Mellitus
reportados por la
institución.

Numero de pacientes
con diagnóstico de
diabetes mellitus con
hemoglobina
Control
glicosilada menor a
diabetes
7% en los últimos 6
mellitus+D23:D
meses *100 / Total
26
de pacientes con
diagnóstico de
diabetes mellitus
reportados

número de
14. Realizar en un
seguimientos a
porcentaje del 76%
Seguimiento a
tamizaje de cáncer
tamizaje a la población
la solicitud de
de seno solicitados a
susceptible de cáncer de
tamizajes de
mujeres > de 45 años
mama de acuerdo a la línea cáncer de seno / numero ordenes de
base I semestre de 2018
tamizaje de seno a
mujeres > 45 años

TEJIDO SOCIAL

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380
31 de Enero 2019
Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA

2. Fortalecer la gestión
clínica para mejorar la
calidad en la prestación
de servicios de salud
impactando
15. Realizar el seguimiento
positivamente en la
al 90% de las citologías con
satisfacción del usuario y reporte positivo.
su familia. (Perspectiva
de Usuario / Cliente)

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

82%

100%

Año

294/357 =
2018
82%

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

270,66/327,
33

% de avance meta I
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

100%

257,33/314,
67
81,78%

100%

609/976
62%

100%

82,68%

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

255,44/312,
44

% de avance
meta III trimestre

Valor ejecutado meta
producto IV trimestre

% de avance
meta IV
trimestre

257/314,42
100%

100%
82%

82%

Actividades

Realizar seguimiento a los
pacientes inasistentes
y reporte de la resolución
2463 alto costo

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

25.0%

21%

Realizar reporte de todos los pacientes
con Dx DM atendidos en el programa de
crónicas No Transmisibles institucional,
así como el seguimiento a todos aquellos
que no tengan solicitud o reporte de este
paraclínico, todo basado en el criterio
médico sobre la estratificación del riesgo
y adherencia a tratamientos

Base de datos Res 2463 Alto
Costo

25.0%

25.0%

Realizar reporte de todos los
pacientes con Dx DM atendidos
en el programa de crónicas No
Transmisibles institucional, así
como el seguimiento a todos
aquellos que no tengan solicitud o
reporte de ester paraclínico

Base de datos Res 2463 Alto
Costo (En custodia de la
referente)

25%

25%

227/418
Porcentaje

0%

2018

40%

100%

54%

100%

952/1571

291/357
82%

2018

82%

100%

269,33/327,
33

100%

82,28%

Porcentaje

284/357=
80%

2018

80%

100%

264,66/327,
33

100%

80,8%

Porcentaje

326 / 430
=
76%
(primer
semestre
2018)

216/285
2018

76%

100%

259,50/314,
67
82,47%

254,83/314,
67
81%

100%

100%

255,44/312,
44

12.0%

12%

total de seguimientos
efectivos a las
citologías positivas
/total de citologías
positivas

Porcentaje

16. Realizar al 90%
seguimiento a usuarios con
reporte de PSA (antígeno
Prostático) alterado.

No. Exámenes
de próstata
positivos con
seguimiento.

No. Seguimientos a
Exámenes positivos
de próstata x 100 /
Total exámenes
positivos realizados

17.Aumentar en 10% la
calidad de las muestras
para citología
cervicouterina

No. de muestras para
Proporción de
citologías
citologías con
insatisfechas o
muestras
rechazadas/No. total
insatisfechas o
de muestras para
rechazadas
citologías tomadas

94/105
85%
(primer
semestre
2018)

2018

Porcentaje de
Exámenes de
próstata

85%

2018

Porcentaje

0%

90%

100%

98%
89%

85/85
90%

100%

100%
100%

16/2089
2018

10%

178/178
100%

0,7%

3%

Base de datos Res 2463 Alto
Costo
(Bajo custodia de la referente)

13%

13%

Base de datos Res 2463 Alto
Realizar reporte en matriz de alto
Costo
costo Res 2463 donde se
(Bajo custodia de la
plasman el 100% de las
referente, lo cual se certifica
atenciones a usuarios
mediante oficio entregado al
diagnosticados con HTA.
área de planeación.)

13.0%

13.0%

Reportar el 100% de las atenciones de usuarios
con diagnostico de diabetes mellitus en la matriz
de Res 2463 en cada una de las sedes de la
subgerencia comunitaria.

Realizar seguimiento
telefónico a pacientes
diagnosticados con DM
inasistentes o con poca
adherencia.

13.0%

13%

Realizar reporte de la
resolución 2463 alto costo

12.0%

12%

Realizar seguimiento telefónico a los
pacientes inasistentes a control de su
patología de base. (HTA)

Base de datos Seguimiento
Inasistente

Base de datos Res 2463 Alto
Realizar reporte de todos los pacientes con Dx
Costo
DM atendidos en el programa de crónicas No
El médico tratante puede realizar
Transmisibles institucional, así como el
lectura de los paraclínico desde el
seguimiento a todos aquellos que no tengan
aplicativo ATHIS desde la página
solicitud o reporte de ester paraclínico
WEB oficial de la institución.

13%

13%

Realizar seguimiento telefónico
mes a mes a todos aquellos
pacientes que hayan incumplido a
el control de su patología de
acuerdo al criterio medico.

Base de datos seguimiento
inasistentes.
(Bajo custodia de la referente)

12%

12%

Realizar seguimiento telefónico a
todos aquellos usuarios
inasistentes a control de su
patología de acuerdo a
prescripción medica de acuerdo a
riesgo cardiovascular.

Base de datos seguimiento
inasistentes.
(Bajo custodia de la
referente), se realiza oficio
que certifica dicha
información.)

12.0%

12.0%

Base de datos seguimiento
Realizar seguimiento telefónico aquellos usuarios
inasistentes.
diagnosticados con diabetes mellitus que se
(Bajo custodia de la referente), se
encuentren inasistentes a su control de acuerdo a
realiza oficio que certifica dicha
la orden medica del profesional tratante.
información.)

12%

12%

Realizar reporte de seguimiento y
notificación a usuarios con
Diagnostico: Diabetes Mellitus.

Base de datos Res 2463 Alto
Costo (Bajo custodia de la
referente)

13%

13%

Realizar reporte del 100% de
usuarios con Diagnostico DM
atendido en consulta en el
programa de Crónicas No
Transmisibles de la institución .

Base de datos Res 2463 Alto
Costo (Bajo custodia de la
referente, se hace entrega de
certificación del mismo.)

13.0%

13.0%

Reportar el 100% de usuarios diagnosticados con
diabetes mellitus atendidos en cada una de las
sedes de la subgerencia comunitaria por el
programa de crónicas no transmisibles.

Realizar seguimiento a los
pacientes inasistentes y
ausentes

13.0%

13%

Realizar seguimiento a todos los pacientes
inasistentes al control de su patología de Base

Base de datos Seguimiento
Inasistente a control Crónicas

13%

13%

Realizar seguimiento telefónico a
todos aquellos usuarios con Dx
Diabetes Mellitus a los cuales no se
Base de datos seguimiento
les haya realizado el control de este inasistentes. (Bajo custodia de la
paraclínico o que hayan asistido a
referente)
el control de su patología de
acuerdo a la indicación medica..

Seguimiento Base de datos
de tamizaje a mujeres > de
45 años

13.0%

13%

Se realiza seguimiento telefónico a todas las
mujeres mayores de 45 años con orden
medica para toma de mamografía, generada
en consulta de seno.

Base de consulta de seno con
registro de seguimiento
telefónico.

13%

13%

Se continúa con el seguimiento
telefónico a todas las mujeres
mayores de 45 años con orden
para toma de mamografía.

13%

13%

Se registra en la base de consulta
Base de consulta de seno con
de seno, el seguimiento telefónico
registro de seguimiento
realizado a las mujeres con orden
telefónico.
de mamografía.

25%

25%

Se continúa realizando
seguimiento telefónico a las
usuarias con resultado de
citología positiva las cuales son
reportadas a las EAPB
correspondiente y de igual
manera a Secretaría de Salud
Municipal.

Base de citologías realizadas
mes a mes.
Base de seguimiento
telefónico a resultados de
citologías positivos.(bajo
custodia de la referente)
Pantallazos de los correos
enviados a la Secretaría de
Salud y EPS

25%

25%

Realizar seguimiento telefónico a
los usuarios cuyo resultado de
Antígeno prostático haya salido
alterado con un Resultado >4ng

Base de datos de
seguimiento a Antígenos
Prostáticos Alterados

25%

25%

Se continua la notificación por
parte del laboratorio Clínico del
Hospital al Programa de Salud
Correos de Reportes a los
Sexual y Reproductiva quien
Centros de Salud
remite dicho reporte al Centro de Bases de datos de Citologías
Salud responsable de la toma
bajo custodia del referente.
para canalizar a la usuaria y
realizar nueva toma

Base de consulta de seno con
registro de seguimiento
telefónico. (base bajo custodia de
la referente)

12%

12%

Realizar seguimiento telefónico a
usuarios con Dx DM cuyo
paraclínico se encuentre fuera de
los rangos normales o fuera de
tiempos estipulados en los
lineamientos de la GPC del MSPS.

12%

12%

Se continua realizando la
estrategia implementada de
Base de consulta de seno con
seguimiento telefónico a las
registro de seguimiento
mujeres mayores de 45 que
telefónico.(Bajo custodia del
durante las consulta de seno se
referente)
les ordeno toma de mamografía.

Base de datos seguimiento
inasistentes. (Bajo custodia
de la referente, se hace
entrega de oficio de la
misma.)

12.0%

12.0%

12.0%

12.0%

Reporte de seguimientos
telefónicos

12.0%

12%

Se realiza seguimiento telefónico a todas las
mujeres mayores de 45 años con orden
medica para toma de mamografía, generada
en consulta de seno.

Base de consulta de seno con
registro de seguimiento
telefónico.

12%

12%

Se diligencia la columna de
Base de consulta de seno con
seguimiento el la base de consulta
registro de seguimiento
de Seno a todas las mujeres
telefónico. (base bajo custodia de
registradas en ella de forma
la referente)
mensual.

100%

Seguimiento a resultados
positivos

25.0%

25%

Se realiza seguimiento telefónico a las
usuarias con resultado de citología positiva
Todas las citologías positivas son reportadas a
las EPS y se le informa a la usuaria que
gestione la autorización de consulta por
ginecología, una vez cumplido esto solicite la
cita.
Dicha información está reportada en la
Historia Clínica para verificación

Base de citologías realizadas mes
a mes.
Base de seguimiento telefónico a
resultados de citologías positivos.

25%

25%

Base de citologías realizadas mes
a mes.
Base de seguimiento telefónico a
Se realiza seguimiento telefónico a
resultados de citologías
las usuarias con resultado de
positivos.(bajo custodia de la
citología positiva y el reporte
referente)
respectivo a las EAPB
Pantallazos de los correos
enviados a la Secretaría de Salud
y EPS

100%

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

25.0%

25%

Realizar seguimiento estricto a todos los
pacientes cuyo reporte de PSA haya salido
alterado>4ng

Base de datos de seguimiento a
Antígenos Prostáticos Alterados

25%

25%

100%

Mejorar la calidad de la
toma de muestras de la
citologías
cervicouterinas

25.0%

25%

Se recibe y se analiza información de la
empresa.
Se asigna a la Referente de SSR como
responsable del indicador

25%

25%

90%

374/374
100%
100%

138/6316

141/7833
100%
2%

Reporte de empresa

Realizar seguimiento estricto a
todos los pacientes cuyo reporte
de PSA haya salido alterado>4ng

Base de datos de seguimiento a
Antígenos Prostáticos Alterados

El laboratorio Clínico del Hospital
reporta al Programa de Salud
Sexual y Reproductiva quien pasa el
Correos de Reportes a los Centros
reporte analizado al Centro de
de Salud
Salud responsable de la toma para
canalizar a la usuaria y realizar
nueva toma

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

EQUIPO
DIRECTIVO

REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecroncyd@hmgy.g
ov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

COORDINADOR DE coordinacionodontologia@hm
ODONTOLOGÍA
gy.gov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecroncyd@hmgy.g
ov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecroncyd@hmgy.g
ov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

REFERENTE DE
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

referentessr@hmgy.gov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

referentessr@hmgy.gov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecroncyd@hmgy.g
ov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

REFERENTE DE
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

referentessr@hmgy.gov.co

SUBGERENCIA
COMUNITARIA

Base de datos Res 2463 Alto
Costo
(Bajo custodia de la referente, lo
cual se certifica mediante oficio
entregado al área de planeación.)

Base de datos Res 2463 Alto
Costo (Bajo custodia de la
referente, se hace entrega de
certificación del mismo.)

Realizar reporte de usuarios con diagnóstico de
diabetes mellitus actualizando el examen de
Base de datos seguimiento
hemoglobina glicosilada que se encuentre fuera de inasistentes. (Bajo custodia de la
limites normales o que ya no se encuentre vigente
referente, se hace entrega de
de acuerdo a lo descrito en la guía de practica
oficio de la misma.)
clínica del ministerio de salud y protección social.

Para el cuarto trimestre de continua realizando
seguimiento telefónico a las usuarias mayores de
45 años que asistieron a la consulta de seno y el
medico ordeno mamografía

Base de consulta de seno con
registro de seguimiento
telefónico.(Bajo custodia del
referente)

100%

340/378

100%

2%

Realizar reporte de matriz de alto
costo donde se plasman datos
relevantes para el seguimiento y
planes de mejora para garantizar la
adherencia a tratamientos
instaurados por el personal de
salud a cargo de la atención de
estos usuarios.

76%

291/291

100%

12%

861/1133

90%

122/4265
100%

100%

12%

100%

100%

100%

Base de datos Res 2463 Alto
Costo

82%

250/278

90%

Realizar el reporte de usuarios con
Base de datos Res 2463 Alto
diagnostico de diabetes mellitus atendidos en
Costo (En custodia de la
las sedes de la subgerencia comunitaria por el
referente, se hace entrega de
programa de enfermedades crónicas no
certificación del mismo.)
transmisibles.

257,08/314,42

100%

99.80%

25.0%

Evidencia

100%

100%

76%

150/167

25.0%

Descripción

83%

153 / 180
=

Seguimiento a
resultados
positivos de
citologías

Realizar reporte de todos los pacientes con Dx
DM atendidos en el programa de crónicas No
Transmisibles institucional, así como la
intervención frente a las EAPB para minimizar
barreras administrativas.

261,71/314,42

679/894
99.92%

Ejecutado IV
trimestre

100%

100%

82%

76%

Realizar reporte de cada una
de las atenciones de usuarios
Base de datos Res 2463
con diagnostico de Diabetes
Alto Costo (En custodia de
atendidos por el programa, así
la referente, se hace
como el seguimiento telefónico
entrega de certificación del
a los usuarios que no se hayan
mismo.)
realizado el paraclínico o ya
este vencido su vigencia.

IV trimestre

59%

83%

426/561
100%

76%

259,78/312,
44

Evidencia

1263/2123
100%

61%

Realizar reporte de la
resolución 2463 alto costo

porcentaje

Descripción

13.0%

El seguimiento telefónico es registrado en la base
de Seno que se genera mes a mes. Las usuarias
que ya tienen resultado de mamografía se les
registra en la base ya mencionada.

Base de consulta de seno con
registro de seguimiento
telefónico.

25.0%

25.0%

Para el cuarto trimestre se continuo realizando
seguimiento telefónico a las usuarias con su
resultado de citología positivo, las cuales fueron
reportadas a las EAPB respectivamente y
Secretaria de Salud Municipal. Como soporte de
notificación a las EAPB están los mail e informes
entregados.

Base de citologías realizadas mes
a mes.
Base de seguimiento telefónico a
resultados de citologías
REFERENTE DE
positivos.(bajo custodia de la
SALUD SEXUAL Y
referente)
REPRODUCTIVA
Pantallazos de los correos
enviados a la Secretaría de Salud
y EPS

25.0%

25.0%

Realizar seguimiento telefónico a los hombre
mayores de 50 años o menores con factor de
riesgo cuyo resultado de PSA haya salido alterado
con un valor mayo a 4ng.

Base de datos de seguimiento a
Antígenos Prostáticos Alterados

25.0%

25.0%

13.0%

Para el cuarto trimestre se continua la estrategia
Correos de Reportes a los Centros
de canalizar oportunamente a la usuaria para
de Salud
nueva toma entre la 3 y 4 semana posterior a la
Bases de datos de Citologías bajo
primer toma como lo indica la resolución 3280 de
custodia del referente.
2018.

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:

Indicador de producto
Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual

Descripción de
la fórmula

Unidad de
medida

Eventos
reportados
SIVIGILA

# eventos
reportados SIVIGILA
x 100 / # total de
eventos
identificados (CIE
10, BAI e HC)

Porcentaje

Línea base
Valor

Año

64/64
casos
reportados
100%

2018

Valor esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

100%
casos
fuente SIVIGILA

100%

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de
avance
meta II
trimestre

100%

76/76
100%

100%

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de
avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV
trimestre

46/46

122/122

40/40

162/162

100%

100%

100%

100%

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Realizar Búsqueda Activa Institucional para
identificación de casos
realizar reporte (notificación)

25%

25%

LOS EVENTOS SE
NOTIFICAN DE
ACUERDO A LA FICHA
356 Y LA FICHA DE
IDEACION SUICIDA

ESCANER FICHAS
356 E IDEACION

25%

25%

25%

VERIFICACION DE CITAS E
INTERVENCION EN FILAS
SE REALIZA ESTRATEGIA DE
REPORTE DEL
VERIFICACIÓN DIARIA DE
INDICADOR A
OPORTUNIDAD EN CITAS,
TRAVES DE LA
VERIFICANDO LOS
PLATAFORMA DE
ESPACIOS A LAS AGENDAS
DINAMICA POR EL
EN EL PROGRAMA
AREA DE
DINÁMICA PARA QUE LOS
SISTEMAS,EN EL
FACTURADORES LLENEN EN
CUAL SE CALCULA
SU TOTALIDAD LAS CITAS
EL TOTAL DE CITAS
POR PROFESIONAL
SE HACE
SOLICITADAS
RETROALIMENTACION A
FACTURADORES

Descripción

Evidencia

Responsabl
es
Institucional
es

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV trimestre

25%

25%

Se realiza análisis de los eventos que
cumplen criterios para evento
relacionado con Salud mental (Intento
de suicidio)

Escáner fichas 356 e
ideación suicida, base de
datos si VIGILA (base
bajo custodia de la
referente)
Informe

25

25

Se realiza auditoria de los registros de
Escáner fichas 356 e
ingreso por urgencias de la noche
ideación suicida, base REFERENT
anterior, para verificar diagnósticos y
de datos si VIGILA
E DE
epidemiologa@hmgy.gov.c
estado en el momento del ingreso para
(base bajo custodia de EPIDEMIOL
o
aumentar la captación de los motivos
OGÍA
la referente)
por enfermedad general que pueden
Informe
estar relacionados al intento de suicidio

25%

Mensualmente se realiza presentación
del comportamiento de la Oportunidad
en Psiquiatría en los Macrocomités
Institucionales al Gerente, los
Subgerentes y Referentes, en las que
se comparan la oportunidad del mes
vigente con relación al mismo mes del
año anterior.
Con el incremento de una jornada
adicional de psiquiatría y captación de
pacientes en consulta general, se da
prioridad en asignación de citas para
valoración por especialista, educando
en la importancia del cumplimiento y
asistencia de la misma.

Agendamiento de manera
constante el cual se ve
reflejado en incremento de
consultas del este
trimestre, informando
sobre la facilidad de
agendar las citas por línea
call center y manera
presencial.

25

25

Agendamiento diario, disponibilidad de cupos
permanente, los cuales pueden ser solicitados por
call center y de manera presencial facilitando el
acceso a los usuarios durante los meses de
octubre y noviembre, presentando la novedad a
mes de diciembre que no se realizo agendamiento
por no disponibilidad de profesional ante la
temporada, reportado en el macro comité mensual.

Descripción

Evidencia

E mail Responsable

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

18. Realizar el reporte del
100% de los eventos en salud
mental (tipologías de
violencia, consumo de
sustancias psicoactivas,
conducta suicida - fuente
SIVIGILA)

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Nombre del
indicador

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380
31 de Enero 2019
Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA

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 . Lograr una oportunidad
del servicio de atención en
psiquiatría a 15 días

Sumatoria de días
entre la solicitud de
Oportunidad
la cita y el día de
de atención atención de cita de
en Psiquiatría psiquiatría / total
de citas solicitadas
de psiquiatría

8536 / 1792
días

2018
5.4

15 días
según
normatividad
(Resolución 1552
de 2013 y 256 de
2016)
Fuente Software
dinámica
asignación de
citas

36/36
100%

761,84/387
100%

1569,86/ 892

4856,15/1643
100%

100%
1,97

1,76

100%
2,96

7011,10/
1957
3,58 días

100%

Realizar presentación del comportamiento del
indicador mensual en oportunidad de citas en la
especialidad de psiquiatría

25%

25%

25%

ESCANER FICHAS
SE REALIZA BUSQUEDA
356 E IDEACION
DE EVENTOS QUE
SUICIDA, BASE DE
CUMPLEN CRITERIOS
DATOS SIVIGILA
PARA IDEACION SUICIDA E
(BASE BAJO
INTENTO SUICIDA QUE
CUSTODIA DE LA
INGRESAN AL HMGY
REFERENTE)

ASIGNACION DE CITAS
DIARIAS DURANTE LA
SEMANA, EDUCACION AL
USUARIO EN CUANTO
AGILIZAR PREVIAMENTE
AUTOTIZACIONES Y
CUMPLIMIENTO DE LAS
MISMAS

AGENDAS DIARIAS
EN MANEJO CON
FACTURACION, Y
VERIFICACION DE
CITAS EN
PLATAFORMA
VIRTUAL

25%

Reporte mensual de
indicadores,
verificación de
apertura en agendas
diarias para la
especialidad.

REFERENT
E DE
referenteconsultaexterna@
CONSULTA
hmgy.gov.co
EXTERNA

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS
Código de habilitación de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente
Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

PROCESO:

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

# de niños
Porcentaje de menores de 5 años
niños
mal nutridos con
20. Mantener el 80% de los
menores de 5
valoración
niñ@s menores de 5 años mal
años mal
nutricional x 100 /
nutridos con valoración
nutridos con
# de niños
nutricional
valoración
menores de 5 años
nutricional
identificados con
mal nutrición

Porcentaje

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

80%

100%

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

100%

41/41
100%

100%

4,26
100%

100%

30393/30393
100%

100%

54/55

54/55

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

100%

Realizar seguimiento a los menores de 5 años con
diagnóstico de malnutrición, remitidos al servicio de
nutrición por servicios Ambulatorios (Consulta
Externa del Hospital).

25.00%

25%

HISTORIAS CLINICAS
RIPS CONSULTA
Se realizó valoración nutricional a
EXTERNA
todos los menores de 5 años de
BASE DE
acuerdo con desnutrición aguda y
SEGUIMIENTO CASOS
se realiza notificación al
REPORTADOS
SIVIGILA con RIPS e Historia
NOTIFICACIÓN
Clínica
DESNUTRICION
PRIMER TRIMESTRE

25%

25%

100%

garantizar la educación en la consulta de CyD y
realizar reporte a la EAPB

25.00%

25%

Durante la consulta de
crecimiento y desarrollo, se
Base de datos de
educa a madre y/o cuidador en
crecimiento y desarrollo
técnicas de lactancia materna así
donde se evidencia el
como las recomendaciones de la
dato del suministro de
adecuada conservación con el fin
lactancia materna.
de incentivar la lactancia materna
exclusiva

25%

25%

100%

Realizar depuración seguimiento mensual al registro
de los datos al sistema de vigilancia alimentario y
nutricional para la gobernación de Cundinamarca Mango y reportar semanalmente información al
sistema de vigilancia MANGO

25.00%

25%

Semanalmente se extrae del
Programa de Dinámica Gerencial
los datos diligenciados por los
Profesionales de la Salud de
acuerdo a las variables del
programa MANGO

Pantallazos de
Validación y envío de la
Semana 1 a la semana
13 de 2019

25%

99%

Realizar seguimiento mensual a los menores de
cinco años identificados por MANGO.

25.00%

25%

Se realizó revisión semanal de
los datos generados por
MANGO de niños menores de 5
años atendidos
Basados en la Base de
Seguimiento casos reportados
SIVIGILA anexada se realizó un
total de 30 seguimientos a los 18
niños reportados en el trimestre.

HISTORIA CLÍNICA,
RIPS, BASE DE
DATOS

100%

Identificación de los criterios de bajo peso en los
nacidos vivos de la ESE Hospital.

25.00%

25%

REPORTE DE ACUERDO AL
CUMPLIMIENTO AL NACER
PESO MENOR DE 2500 GR Y
MAYOR DE 37 SEMANAS

FICHA EVENTO 110

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

HISTORIAS CLINICAS
Se realizaron las valoraciones a todos los RIPS CONSULTA EXTERNA
niños con malnutrición menores de 5
BASE DE SEGUIMIENTO
años en el área de Consulta Externa y
CASOS REPORTADOS
Urgencias del Hospital y se les realiza
NOTIFICACIÓN
manejo nutricional con la FTLC y/o F75
DESNUTRICION SEGUNDO
TRIMESTRE

25%

25%

Se realizaron las valoraciones a todos los
niños con malnutrición menores de 5
años en el área de Consulta Externa y
Urgencias del Hospital y se les realiza
manejo nutricional con la FTLC y/o F75 y
se realiza seguimiento según lineamiento
de manejo Integrado a la Desnutrición
Aguda, Moderada o Severa en Colombia.

Historias clínicas
RIPS consulta externa
Base de seguimiento casos
reportados
Notificación desnutrición
primer trimestre

25%

25%

Durante la consulta de crecimiento y
desarrollo a menores de 6 meses se
indaga y realiza sesión educativa en
lactancia materna para fortalecer la
exclusividad hasta los 6 meses..

Base de datos de crecimiento
y desarrollo donde se
evidencia el dato del
suministro de lactancia
materna. (Bajo custodia de la
referente)

25%

25%

En la consulta de puerperio, así como en Base de datos de crecimiento
la de crecimiento y desarrollo se indaga la
y desarrollo donde se
exclusividad de lactancia materna a los
evidencia el dato del
menores entre 0 a 6 meses de edad, con
suministro de lactancia
el fin de fortalecer la misma y fomentar la materna. (Bajo custodia de la
exclusividad y la libre demanda durante
referente, se entrega
los primeros 6 meses de edad.
certificación de la misma.)

25%

25%

De acuerdo a la información diligenciada
en la Historia Clínica se genera de forma
semanal en coordinación con la
Nutricionista para hacer el posterior
reporte a MANGO.

Pantallazos de Validación y
envío de la Semana 14 a la
semana 26 de 2019

25%

25%

De acuerdo a la información diligenciada
en la Historia Clínica se genera de forma
semanal en coordinación con la
Nutricionista para hacer el posterior
reporte a MANGO.

Pantallazos de Validación y
envío de la Semana 27 a la
semana 39 de 2021

25%

25%

Se realizó revisión semanal de los datos
generados por MANGO de niños
menores de 5 años atendidos
Basados en la Base de Seguimiento
casos reportados SIVIGILA anexada se
realizó un total de 36 seguimientos a los
37 niños reportados en el trimestre.

HISTORIA CLÍNICA, RIPS,
BASE DE DATOS, (EN
CUSTODIA DE NUTRICIÓN)

25%

25%

Se realizó revisión semanal de los datos
generados por MANGO de niños
menores de 5 años atendidos
Basados en la Base de Seguimiento
casos reportados SIVIGILA anexada se
realizó un total de 67 seguimientos a los
19 niños reportados en el trimestre.

25%

25%

Verificación de criterios para
cumplimiento del evento de bajo nacer
peso menor de 2500 gr y mayor de 37
semanas.

FICHA EVENTO 110 Y
CRUCE CON POBLACION
CAPITADA EN 1 NIVEL CONTROL PRENATAL

25%

25%

Se realiza verificación de los criterios de
los nacimientos reportados en nuestra
institución

Descripción

Evidencia

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

HISTORIAS CLINICAS
Todos los niños menores de 5
RIPS CONSULTA
años de edad con diagnostico de
EXTERNA
desnutrición aguda modera y/o
BASE DE
severa se les realizo valoración SEGUIMIENTO CASOS
nutricional con su respectiva
REPORTADOS
notificación al SIVIGILA con
NOTIFICACIÓN
RIPS e Historia Clínica
DESNUTRICION
PRIMER TRIMESTRE

REFERENTE DE
NUTRICIÓN

nutricion@hmgy.gov.co

25%

Durante la atención generada
Base de datos de
desde la consulta de crecimiento crecimiento y desarrollo
desarrollo se indaga y educa a
donde se evidencia el
las madres Y7o cuidadores de
dato del suministro de
menores de 6 meses con el fin lactancia materna. (Bajo
de garantizar el aporte exclusivo custodia de la referente,
de lactancia materna durante este se entrega certificación
periodo de tiempo.
de la misma.)

REFERENTE DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES Y
SALUD INFANTIL

referentecronicos@hmgy.gov.co

25%

25%

Extracción semanal por medio de
consultas en SQL, de la
información que se implemento
en las historias clínicas
autorizadas por el área de
nutrición.

Archivos de validación
de la semana 40 al 52
de 2019

REFERENTE DE
SISTEMAS

sistemas@hmgy.gov.co

Historia clínica, RIPS, base de
datos, (en custodia de
nutrición)

25%

25%

Se reviso semanalmente los
datos generados por MANGO de
niños menores de 5 años
atendidos
Basados en la Base de
Seguimiento casos reportados
SIVIGILA anexada se realizó un
total de 32 seguimientos a los 17
niños reportados en el trimestre.

HISTORIA CLÍNICA,
RIPS, BASE DE
DATOS

REFERENTE DE
NUTRICIÓN

nutricion@hmgy.gov.co

Ficha evento 110 y cruce con
la base de población capitada
en 1 nivel (Control prenatal)
(Bajo custodia del referente
con soporte en informe de
custodia)

25%

25%

Ficha evento 110 y
Se realiza confirmación de los
cruce con la base de
datos registrados en el RUAF ND población capitada en 1
y los que cumplen criterios se
nivel (Control prenatal)
realiza verificación de datos por
(Bajo custodia del
historia clínica
referente con soporte en
informe de custodia)

REFERETE
EPIDEMIOLOGÍA

epidemiologia@hmgy.gov.co

Evidencia

Evidencia

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

21. Mantener en cuatro (4)
meses la duración media de la
lactancia materna en el
Hospital Mario Gaitán Yanguas
de Soacha exclusiva en
menores de 6 meses.

TEJIDO SOCIAL

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
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
22. Realizar al 100% el
usuario y su familia.
reporte de la información de
(Perspectiva de Usuario / personas atendidas al sistema
Cliente)
de vigilancia alimentario y
nutricional para la
Gobernación de
Cundinamarca - MANGO.

48 / 56

Duración
media
lactancia
materna

Duración en meses
de la lactancia
materna exclusiva

meses

Reportes
realizados

No. de reportes
realizados/No. de
reportes
programados

Porcentaje

19/19
2018

100%

4
4

2018

4

100%

100%
100%

52 reportes
realizados /
52 semanas
año =

16109/16109
2018

100%

100%

100%
100%

60/60

77/77
100%

100%

100%

4

4
100%

100%

44354/44354
100%

100%

58178/ 58178
100%
100%

100%

No. de Niños con
Diagnostico
23. Realizar al 100%
desnutrición aguda
seguimiento a menores de
Seguimiento a
a los que se les
cinco años identificados en el menores de
realiza seguimiento.
sistema de Monitoreo de la
cinco años
* 100 / No. de niños
información nutricional de la
sistema
menores de cinco
Gobernación MANGO a
MANGO
años reportados en
menores de cinco años
MANGO con
desnutrición aguda

Porcentaje

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.

Porcentaje

24. Mantener con el 4% la
proporción de nacidos con
bajo peso al nacer (según
línea base 2018)

=

85%
valor primer
semestre

Bajo peso al
nacer

18/18
0%

2018

100%

45 / 1081

100%

98.18%

98.18%

100%

6/587
1%

100%

7/1109
2018

4%

73/74

90/91
99%

100%

4.2%

18/18

99%

100%
1%

98,65%

98,9%

6/606

8/675
100%

1%

1%

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Código de habilitación de la IPS

2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo
PROCESO:

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Aumentar 1%
No. De gestantes
la captación
captadas antes de
de las
la semana 12 * 100/
gestantes
No. De gestantes
antes de la
captadas a cargo
semana 12 de
de la ESE
gestación.

Porcentaje

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

86%

100%

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

100%

Asignación de citas de acuerdo al reporte de
Gravindex Positivo Reportado por el Laboratorio
Clínico de la ESE.

25%

25%

Realizar captación y búsqueda activa a mujeres
embarazadas para incluirlas en controles prenatales

15%

15%

Ejecutado II
trimestre

Se realiza seguimiento telefónico
a la base de gravindex positivos
que reporta el laboratorio. En la
Base de datos de seguimiento
cual se asigna cita con medico
telefónico de usuarias con
general a las gestantes capitadas.
gravindex positivos
Las usuarias no capitadas se
direccionan a su respectiva EAPB.

25%

25%

Base de datos Kardex de
gestantes
Base de datos de seguimiento
telefónico de gestantes
inasistentes

15%

15%

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

En coordinación con el área del Base de datos de seguimiento
facturación se realiza el proceso
telefónico de usuarias con
de agendamiento de cita para
gravindex positivos
inicio de control prenatal a mujeres (bajo custodia de la referente)
con pruebas de Gravindex
Pantallazos de los correos
Positivos.
enviados a las EAPB

25%

25%

Se continua realizando
seguimiento telefónico a las
mujeres con prueba de embarazo
en el cual se asigna primer cita de
control prenatal

Base de datos de seguimiento
telefónico de usuarias con
gravidez positivos
(bajo custodia de la referente,
informe en certificado de
custodia)
Pantallazos de los correos
enviados a las EAPB

25%

25%

Se continua realiza seguimiento telefónico a la base de
gravidez positivos que reporta el laboratorio. En la cual
se asigna cita con medico general a las gestantes
capitadas. Las usuarias no capitadas se direccionan a
su respectiva EAPB.

Se realiza cruce de las bases de
Base de datos Kardex de
datos del mes actual y del mes
gestantes
vencido para poder determinar
Base de datos de seguimiento
cuales gestantes son inasitentes a
telefónico de gestantes
control prenatal y mediante
inasistentes (Base bajo
contacto telefónico se canalizan al
custodia de la referente)
programa

15%

15%

Se continua realizando
seguimiento telefónico a
gestantes incluidas en el control
prenatal en el cual se brinda
educación en la importancia de
asistir a los controles prenatales
de manera mensual o quincenal
según prescripción medica.

Base de datos Kardex de
gestantes
Base de datos de seguimiento
telefónico de gestantes
insistentes
(Bases bajo custodia de la
referente con soporte en
Informe de Custodia)

15%

15%

Para el IV trimestre se continua con la estrategia
implementada de seguimiento telefónico a gestantes
incluidas en el control prenatal en el cual se brinda
educación y se resalta la importancia de asistir a las
consulta de control prenatal

Descripción

Evidencia

Evidencia

Responsable
s
Institucional
es

E mail Responsable

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

25. Mantener en 86% la
proporción de gestantes
captadas antes de la semana
12 de gestación de la
población a cargo de la ESE.

26. Mantener el porcentaje de Proporción de
# gestantes con
mujeres gestantes que tienen 4 mujeres con más de 4 controles
o más controles prenatales de
mas de 4
*100. /# total
acuerdo a la línea base 2018
controles
gestantes
prenatales
identificadas

27. Aumentar en 1% el uso de
métodos modernos de
anticoncepción en mujeres en
edad fértil (15-49 años)

Proporción de
mujeres de 15
a 49 que
utilizan
métodos
modernos de
anticoncepció
n

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

323 / 376 =

104/121
2018

86%

Porcentaje

1444 / 1911
=

76%

100%

32%

99%

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)

100%

Realizar seguimiento telefónico a las gestantes
inasistentes.

10%

10%

Se realiza seguimiento telefónico
a las gestantes inasistentes a
control prenatal y de esta manera
garantizar la continuidad de los
controles prenatales.

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

13%

13%

Se realiza consulta de
planificación familiar a libre
demanda en los diferentes
centros y puestos de salud, en la Base de datos de planificación
cual se realiza formula del método
familiar.
anticonceptivo de elección de los
usuarios según los criterios de
elegibilidad de la OMS.

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

29. Ajustar la Ruta Materno
Perinatal Vigente en un 90% de Ruta Perinatal
acuerdo a la normatividad
Ajustada
Vigente.

30. Cumplir en un 100% la
implementación de los 10
pasos de la estrategia IAMI.

No. De actividades
cumplidas en la ruta
de Maternidad
Segura / No. De
actividades
programadas en la
Ruta de Maternidad
Segura

Porcentaje de
implementaci
ón de
estrategia
IAMII

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

% de
adolescentes
embarazadas
canalizadas

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

830 / 2708
Porcentaje

411/1332
2018

31%

100%

= 31%

850/2959
29%

85%

2018

90%

89%
EL 98,96%
DE LA META

9/ 10 =

7/8

100%

100%

90%

7/8

100%
100%

10/10
100%

97,2%

46 / 46 =

15/15
2018

Porcentaje
100%

100%

100%

94%

10/10

10/10
100%

12%

10%

12%

Para este periodo de continua realizando consulta de
planificación familiar a libre demanda en los diferentes
centros y puestos de salud, en la cual se realiza
formula del método anticonceptivo de elección de los
usuarios.

Base de datos de planificación
familiar.
Formatos de demanda
inducida (en custodia de la
referente)

Se realiza consulta de intención al
joven, en la cual se incluye la
población en el rango de edad de
10 a 29.

Base de datos de consulta de
joven.

13%

13%

Por medio de la consulta de Joven
se canalizan a las mujeres en
Base de datos de consulta de
edad fértil para incluirlas en el
joven.
programa de Planificación
Familiar.

12%

12%

12%

12%

Se realiza consulta de
planificación familiar a libre
demanda en los diferentes
centros y puestos de salud, en la Base de datos de planificación
cual se realiza formula del método
familiar.
anticonceptivo de elección de los
usuarios según los criterios de
elegibilidad de la OMS.

13%

13%

Se realiza demanda inducida al
Formatos de demanda
programa de Planificación Familiar
inducida
en la cual se garantiza la orden
Base de datos de planificación
medica del método elegido por la
familiar. (en custodia de la
usuaria el cual será entregado por
referente)
la EAPB.

12%

12%

Se continua realizando consulta de
atención del joven en el cual se
Base de datos de consulta de
canalizan las mujeres en edad
joven.
fértil y son incluidas en el
programa de planificación familiar

Formatos de demanda
Se continua garantizando la
inducida
formulación de los diferentes
Base de datos de planificación
métodos anticonceptivos durante
familiar. (en custodia de la
la consulta de planificación familiar
referente)

13%

13%

13%

13%

Para este periodo se continua realizando consulta de
atención al joven, en la cual se incluye la población en
el rango de edad de 10 a 29. En esta consulta se
canalizan mujeres en edad fértil las cuales son
remitidas a consulta de planificación familiar.

13%

100%

Socializar de los diferentes pasos establecidos de
la ruta de Materno Perinatal según la normatividad
vigente

25%

25%

Socializar a todo el personal de la
institución la Ruta Materno
Perinatal según la normatividad
vigente. (resolución 3280 de
2018)

Actas de socialización

100%

Realizar capacitación y evaluación sobre la
estrategia IAMI en todos los procesos del Hospital
Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

25%

25%

Se realiza capacitación a un total
de 114 funcionarios de Centros,
Puestos de Salud y Enfermería, e
inducción al Personal Nuevo y
estudiantes en el I trimestre 2019.

Actas de Socialización, Acta
Comité Técnico Científico,
Presentación Comité Técnico
Científico

25%

25%

Se realiza capacitación a un total
de 104 funcionarios del área
administrativa y operativa del
hospital.

12%

12%

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

Base de datos restitución de
derechos
Pantallazos de los correos
recibidos trabajo Social.

13%

13%

Basados en la normatividad, todas
las adolecentes menores de 15
años son notificadas a
Epidemiología para activar la ruta
de violencia de genero.

13%

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

12%

Se remiten a las usuarias menores
de 15 años en gestación que
ingresan por Control Prenatal a el
Programa de Epidemiología quien
activa la ruta de violencia de
Genero y SIAU hace el respectivo
reporte y seguimiento de las
Usuarias

12%

25%

12%

El laboratorio clínico reporta
semanalmente las pruebas de
Base de datos de seguimiento
embarazo al área de pyd quien es
telefónico de usuarias con
el responsable de canalizar
gravindex positivos
telefónicamente a las usuarias y
Kardex de gestantes ( en
asignar cita de medicina general
custodia de la referente)
para el inicio del control prenatal.

13%

El laboratorio clínico continua
notificando semanalmente las
Base de datos de seguimiento
pacientes con pruebas de
telefónico de usuarias con
embarazo positivas las cuales
gravidez positivos
son canalizadas telefónicamente
Kardex de gestantes ( en
para inicio del programa de control
custodia de la referente)
prenatal

13%

12%

12%

25%

Se diligenciaron Matrices de
implementación de RIAS
estipuladas por la Gobernación de
Cundinamarca

Actas de socialización
Matrices de implementación

25%

25%

Para este periodo recibimos 3
visitas de asistencia técnica en
Ruta Materno Perinatal en la sede
de Especialista, en el centro de
Salud de Granada y Sibaté

Actas de reunión

25%

25%

Actas de Socialización, Acta
Comité Técnico Científico,
Presentación Comité Técnico
Científico

25%

25%

Se realizaron 6 actividades de
capacitación con una cobertura a
189 funcionarios del área
administrativa y operativa del
hospital.

Actas de Socialización, Acta
Comité Técnico Científico,
Presentación Comité Técnico
Científico

25%

25%

Base de datos restitución de
derechos
(en custodia de la referente)
Correo de reporte

12%

12%

Se continua trabajando
articuladamente con el área de
trabajo social frente a la
notificación oportuna de las
adolescentes menores de 15
años en estado de embarazo.

Base de datos restitución de
derechos
(en custodia de la referente)
Correo de reporte

13%

13%

13%

12%

Base de datos restitución de
derechos
(en custodia de la referente)
Correo de reporte

Se continua notificando al área de
epidemiologia y trabajo social las
usuarias menores de 15 años en
estado de embarazo

Base de datos restitución de
derechos
(en custodia de la referente)
Correo de reporte

13%

13%

12%

12%

referentessr@hmgy.gov.co

REFERENTE
DE SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCT
IVA

referentessr@hmgy.gov.co

REFERENTE
DE SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCT
IVA

referentessr@hmgy.gov.co

REFERENTE
DE SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCT
IVA

referentessr@hmgy.gov.co

REFERENTE
DEL
PROGRAMA
IAMII Y RES.
4505

referentepai.tb@hmgy.gov.c
o

REFERENTE
DE SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCT
IVA

referentessr@hmgy.gov.co

Para este ultimo trimestre se continuo realizando
Base de datos de seguimiento
seguimiento telefónico a la base de gravidez positivos
telefónico de usuarias con
que reporta el laboratorio. En la cual se asigna cita con
gravidez positivos
medico general a las gestantes capitadas. Las usuarias
Kardex de gestantes ( en
no capitadas se direccionan a su respectiva EAPB.
custodia de la referente)

Para este ultimo trimestre se recibió 1 visita de
asistencia técnica en Modelo de atención y RIAS por
parte de la Secretaria de Salud de Soacha.

Actas de reunión

Se realizaron 4 actividades de capacitación con una
cobertura a 59 funcionarios del área administrativa y
operativa del hospital.
1. para el IV trimestre se realizó seguimiento de la
estrategia de acuerdo a la trazabilidad por pasos en la
Actas de Socialización, Acta
ejecución y cumplimiento, arrojando los siguientes
Comité Técnico Científico,
datos: paso 1- 83%, paso 2 -77%, paso 3 - 95%, paso
Presentación Comité Técnico
4 – 100%, paso 5 – 93%, paso 6 – 95%, paso 7Científico
100%, paso 8 -91%, paso 9 – 94%, paso 10 – 60%
2. se realizó encuesta diagnostica en conocimientos de
la estrategia IAMII a 78 funcionarios de la institución del
área asistencial a fin de proyectar temas y cronograma
de capacitaciones para la vigencia 2020

Se continua remitiendo las gestantes menores de 14
años al servicio de Trabajo Social (SIAU) con el fin de
garantizar para la restitución de derechos.

Base de datos restitución de
derechos
(en custodia de la referente)
Correo de reporte

100%

Base de datos restitución de
derechos
Pantallazos de los correos
recibidos trabajo Social.

REFERENTE
DE SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCT
IVA

Formatos de demanda
Se continua realizando consulta de planificación familiar
inducida
a todas las mujeres y hombres en edad fértil en donde
Base de datos de planificación
se realiza la orden medica según método elegido por
familiar. (en custodia de la
el usuario.
referente)

100%

En coordinación con el Proceso de Atención al
Usuario se realiza notificación de los casos a las
entidades competentes (ICBF y CAIVAS)

referentessr@hmgy.gov.co

Base de datos de consulta de
joven.

26/26
100%

100%

Se continua realizando demanda
inducida al programa de
Base de datos de planificación
planificación familiar para toda la
familiar.
población capitada en la
Formatos de demanda
institución. Durante dicha consulta
inducida (en custodia de la
se realiza la formulación de
referente)
métodos modernos de
planificación.

12%

13%

100%

24/24
100%

100%

13%

12%

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

7,5/8

100%

23/23
100%

100%

13%

Se realiza seguimiento telefónico
a la base de gravindex positivos
Base de datos de seguimiento
que reporta el laboratorio. En la
telefónico de usuarias con
cual se asigna cita con medico
gravindex positivos
general a las gestantes capitadas.
Kardex de gestantes
Las usuarias no capitadas se
direccionan a su respectiva EAPB.

Remitir a pacientes al servicio de Trabajo Social
(SIAU) del Hospital y verificar el seguimiento de la
canalización efectiva para la restitución de derechos.
31. Restablecer los derechos
de la adolescentes
embarazadas menores de 15
años en un 100%.

Se realiza demanda inducida al
Base de datos de planificación
programa de Planificación familiar
familiar.
y en la consulta se le garantiza a la
Formatos de demanda
paciente la orden médica para
inducida (en custodia de la
reclamar el método elegido por
referente)
ella en su EPS.

10%

100%

87,5%

100%

12%

10%

Base de datos Kardex de
gestantes
Base de datos de seguimiento
telefónico de gestantes
insistentes
(Bases bajo custodia de la
referente con soporte en
Informe de Custodia)

26%

97%
87,5%

10%

Para el IV trimestre se continua con la estrategia
implementada de realizar el cruce de las bases de
datos de registro de gestantes para discriminar las
pacientes inasistentes a control prenatal y a través de
seguimiento telefónico se canalizan al programa.

1630/6255
100%

27%

97.2%

10/10
2018

Porcentaje

7/8
87,5%

12%

10%

Base de datos Kardex de
Se continua realizando cruce de
gestantes
las bases de datos del mes actual
Base de datos de seguimiento
y del mes vencido para poder
telefónico de gestantes
determinar cuales gestantes son
insistentes
insistentes a control prenatal y
(Bases bajo custodia de la
mediante seguimiento telefónico
referente con soporte en
se canalizan al programa
Informe de Custodia)

99%

7,13/8
7/8=
Porcentaje

10%

Se canalizan las gestantes
Base de datos Kardex de
inasistentes a control prenatal y de
gestantes
forma articulada con Facturación Base de datos de seguimiento
se asigna telefónicamente una
telefónico de gestantes
nueva cita de control con el fin de
inasistentes (Base bajo
dar continuidad al programa
custodia de la referente)

32%

1245/4597
100%

99.7%
30,93%

Base de datos Kardex de
gestantes
Base de datos de seguimiento
telefónico de gestantes
inasistentes

7354/23198
99%

32%

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

28. Mantener en el 31% la
proporción de adolescentes
embarazadas.

Base de datos Kardex de
gestantes
Base de datos de seguimiento
telefónico de gestantes
insistentes
(Bases bajo custodia de la
referente con soporte en
Informe de Custodia)

76%

5897/18564
98.85%

32%

Se realiza seguimiento telefónico
a todas las gestantes
independientemente de la
clasificación del riesgo.

Base de datos de seguimiento
telefónico de usuarias con
REFERENTE
gravidez positivos
DE SALUD
(bajo custodia de la referente,
SEXUAL Y
informe en certificado de
REPRODUCT
custodia)
IVA
Pantallazos de los correos
enviados a las EAPB

2972/3926
100%

76%

4155 / 13135
99%

31,7%

86%

2127/2810
99.67%

76%

2270/7160
2018

= 31%

597/696
100%

86%

1315/ 1736
100%

76%

1205/3876

423/493
99.85%

86%

605/796
2018

76%

Porcentaje

237/276
100%

85,9%

Realizar la consulta de Joven en donde se brinda
educación y se direcciona al usuario a consulta de
planificación familiar.

TEJIDO SOCIAL

II trimestre

Descripción

Se continua realizando notificación de los casos al área
de epidemiologia y trabajo social. Logrando la
cobertura de notificación de los casos.

Base de datos restitución de
derechos
(en custodia de la referente)
Correo de reporte

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Código de habilitación de la IPS

2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo
PROCESO:

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

7%

7%

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

7%

7%

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

Evidencia

8%

8%

Se captaron en el III Trimestre 321
usuarios sintomáticos respiratorios
de los cuales se examinaron 304
pacientes, logrando una meta
institucional del 91%

Libro de Sintomáticos
Respiratorios

8%

8%

Se captaron en el IV Trimestre 338
usuarios sintomáticos respiratorios de los
cuales se examinaron 276 pacientes,
logrando una meta institucional del 82%

Libro de Sintomáticos
Respiratorios

10%

Se examinaron en el IV Trimestre 276
usuarios con un total de 773 baciloscopia
seriadas, donde se diagnosticaron 4
pacientes con TB y 3 pacientes por cuadro
clínico los cuales representan el 2,5% de
la población examinada. Durante el mes de
noviembre se examino un paciente donde
los reportes de las basiloscopias fueron
positivas pero el cultivo positivo el reporte
fue notificado el 03/01/2020 por lo que
entra en la base de datos del indicador del
primer trimestre 2020.

Libro de
Baciloscopias y
Cultivos
la base de datos
identifica los
pacientes positivos
con color ROJO

8%

Para el IV Trimestre en los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre se dio
inicio de tratamiento para Tuberculosis
pulmonar y extrapulnonar a 6 pacientes en
el trimestre , para el mes de diciembre se
notifico un paciente con cultivo positivo por
parte del área de Epidemiologia del
Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha,
se realizo seguimiento telefónico y no se
logro contactar el paciente, se notifico a
secretaria de Salud quien realizo
búsqueda en el domicilio y no se lo logro
contactar el paciente, el caso fue
notificado a los referentes de
Epidemiologia, consulta externa Líder de
PYD y EAPB Coosalud prendiendo las
alertas para la captación del paciente.

Fichas de notificación
Sivigila, tarjeta
tratamiento, formula y
laboratorios, Libro de
pacientes en
tratamiento
notificación a IPS.
Correo institucional de
notificación.

Base de datos
Nacidos Vivos,
Registro Diario de
Vacunación,
Aplicativo PAI Web

Responsable
s
E mail
Institucional Responsable
es

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

Realizar búsqueda activa de sintomáticos
respiratorios
estándares de acreditación

Identificar pacientes con bascilioscopias positivas

32. Identificar y realizar el
tratamiento oportuno al 100%
de los pacientes con
Diagnostico de TB

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Inicio
Oportuno del
Tratamiento
para TB

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

7/7
Porcentaje

3/3
2018

100%

92%

100%

100%
100%

3/3
100%

5/5
100%

10%

10%

Mantener la
cobertura de
vacunación
del 95% con
esquema PAI
según
nacidos vivos
con Hepatitis
B y BCG
según aplique

34. Realizar el seguimiento
de menores de cinco años
con diagnostico de IRA
atendidos en el servicio de
Sala ERA, año base 2018

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

Porcentaje

Oportunidad
# de procesos
en la
institucionales de
notificación de
Vigilancia
los eventos
35. Notificar oportunamente el
Epidemiológica
de interés y
100% de los procesos
reportados * 100 / #
calidad en la
institucionales para la
de procesos
información y
vigilancia epidemiológica
institucionales de
los registros
Vigilancia
del SIVIGILA
Epidemiológica
(13DG)
identificados
(14DG)

Porcentaje

# de nacidos vivos
vacunados / Total
de nacidos vivos
institucionales

Porcentaje

1993 / 2026
=

518/522
2018

95%

100%

100%
99,23%

98%

272/272

471 /471
=100%

2018

100%

2018

100%

100%

100%
100%

551/551
100%

100%

100%

651/651
100%

100%

834/834

7%

7%

25%

25%

En el primer trimestre del año
nacieron 458 niños en la E.S.E
Hospital Mario Gaitán Yanguas el
100% fueron vacunaron con
Hepatitis b y 448 con BCG ya
que por lineamiento nacional los
menores de 2,000 gramos no se
vacunan con este biológico hasta
alcanzar el peso estimado,
quienes a la fecha completaron
esquema de recién nacido.

100%

Realizar seguimiento telefónico a los pacientes
menores de 5 años atendidos en los servicios Sala
ERA

25%

25%

100%

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

25%

25%

2370/2391

99%

100%

984/984

100%

100%

1773/1773

2396/2396
100%

100%

100%

Para el I Trimestre en los meses
de Febrero y Marzo se dio inicio Libro de Pacientes en
de tratamiento para Tuberculosis Tratamiento, Fichas
pulmonar y extrapulnonar a tres de notificación Sivigila
paciente en el trimestre

Realizar seguimiento a nacidos vivos institucionales
de acuerdo a registros

668/675

100%

100%
100%

Libro de
Baciloscopias y
Cultivos

10%

10%

Se examinaron en el II Trimestre
351 usuarios con un total de 1053
baciloscopia seriadas, No se
encontraron pacientes positivos
para Tuberculosis Pulmonar

Libro de
Baciloscopias y
Cultivos (Bajo
custodia de la
referente)

10%

10%

Se examinaron en el III Trimestre
Libro de Baciloscopias y
304 usuarios con un total de 912
Cultivos
baciloscopia seriadas, donde se
la base de datos identifica los
diagnosticaron dos pacientes con
pacientes positivos con color
TB el cual representa el 0,6% de la
ROJO
población examinada.

10%

92%

100%
99%

1183/1183
100%

100%

601/606

583/588
99,15%

Se examinaron en el I Trimestre
258 usuarios con un total de 764
baciloscopia seriadas,
encontrando 2 pacientes
positivos para Tuberulosis
Pulmonar

Se captaron en el II Trimestre 429
usuarios Sintomáticos
Libro de Sintomáticos
Respiratorios de los cuales se
Respiratorios (Bajo
examinaron 351 pacientes,
custodia de la
alcanzando un cumplimiento a la
referente)
meta de captación institucional con
el 105%

92%

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. Mantener la cobertura útil
de vacunación del recién
nacido en un 95 % en el
HMGY

Se captaron en el I Trimestre 350
usuarios Sintomáticos
Respiratorios de los cuales se
Libro de Sintomáticos
examinaron 258 pacientes,
Respiratorios
alcanzando un cumplimiento a la
meta de captación institucional
con el 77%

11/12
100%

100%

Canalizar para tratamiento.

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Descripción

7%

7%

Para el II No se inicio tratamiento
para Tuberculosis pulmonar y
extrapulmonar ya que no se
encontraron pacientes positivos
para TB

Libro de Pacientes en
Tratamiento, (Bajo
custodia de la
referente)

8%

8%

Para el III Trimestre en el mes de
agosto se dio inicio de tratamiento
para Tuberculosis pulmonar a un
Fichas de notificación Sivigila,
paciente y el otro paciente fue
tarjeta tratamiento, formula y
notificado a la red Norte por parte
laboratorios, Libro de
del área de epidemiologia debido
pacientes en tratamiento
a que el paciente había sido
notificación a IPS.
remitido, con el fin de realizar la
notificación a SIVIGILA pertinente
e inicio inmediato de tratamiento.

En el tercer trimestre del año
nacieron 606 niños con un
aumento del 3% con relación al
Base de datos Nacidos Vivos,
segundo trimestre del 2019 en la
Registro Diario de
E.S.E Hospital Mario Gaitán
Vacunación,
Yanguas, fueron vacunados el
Aplicativo PAI Web
100% de los niños con Hepatitis B
y 601 con BCG teniendo en cuenta
el lineamiento nacional.

25%

25%

En el cuarto trimestre del año nacieron 675
niños evidenciando aumento de la
natalidad en la E.S.E Hospital Mario Gaitán
Yanguas con relación a los trimestres
anteriores para el primer trimestre aumentó
un 23%, para el segundo trimestre un 13%
y para el tercer trimestre un 10%, fueron
vacunados el 100% de los niños con
Hepatitis B y 668 con BCG teniendo en
cuenta el lineamiento PAI nacional lo que
representa un 99% de los niños nacidos.

8%

25%

25%

En el segundo trimestre del año
nacieron 588 niños en la E.S.E
Hospital Mario Gaitán Yanguas el
Base de datos
100% fueron vacunaron con
Nacidos Vivos,
Hepatitis b y 583 con BCG ya que
Registro Diario de
por lineamiento nacional los
Vacunación,
menores de 2,000 gramos no se
Aplicativo PAI Web
vacunan con este biológico hasta (Bases bajo custodia
alcanzar el peso estimado, quienes
de la referente)
a la fecha completaron esquema
de recién nacido.

Realizar seguimiento telefónico a
Base de datos de
todos los niños y niñas menores
seguimientos IRA ,
de 5 años con Dx IRA atendidos
Reporte Circular 165.
en Sala ERA.

25%

25%

Realizar seguimiento telefónico a
los menores de 5 años atendidos
Base de datos de
en Sala ERA con Dx IRA
seguimientos IRA ,
garantizando así la educación en Reporte Circular 165.
hábitos de adecuado cuidado para
(En custodia de la
evitar complicaciones y reingresos
referente)
hospitalarios.

25%

25%

Realizar seguimiento telefónico a
los menores de 5 años con
diagnósticos respiratorios
atendidos en Sala ERA
institucional.

Base de datos de
seguimientos IRA , Reporte
Circular 165.
(En custodia de la referente
de lo cual se deja constancia
mediante certificación
entregada al área de
planeación:)

25%

25%

Realizar seguimiento telefónico a los
menores con Infección Respiratoria Aguda
que fueron atendidos en el servicio de
Sala Era institucional.

BASE DEL SIVIGILA
CORREOS DE
ALERTAS DE
SILENCIOS
EPIDEMIOLÓGICOS
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

25%

25%

BASE DEL SIVIGILA
BASE BAI
(BASES BAJO
CUSTODIA DE LA
REFERENTE)
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

25%

25%

Actividades propuestas BAI - RIPS
- revisión egresos - estadísticas
vitales - reporte de laboratorios

Base del SIVIGILA
Correos de alertas de
silencios epidemiológicos
Cronograma de actividades

25%

25%

Actividades propuestas BAI - RIPS revisión egresos - estadísticas vitales reporte de laboratorios

ACTIVIDADES PROPUESTAS
BAI - RIPS - REVICION
EGRESOS - ESTADISTICAS
VITALES - REPORET DE
LABORATORIOS

Base de datos
Nacidos Vivos,
Registro Diario de
Vacunación,
Aplicativo PAI Web

ACTIVIDADES PROPUESTAS
BAI - RIPS - REVISION
EGRESOS - ESTADISTICAS
VITALES - REPORET DE
LABORATORIOS

255

25%

REFERENTE
DEL
PROGRAMA
AMPLIADO
DE
INMUNIZACI
ONES

REFERENTE
DEL
PROGRAMA referentepai.t
AMPLIADO b@hmgy.gov.
DE
co
INMUNIZACI
ONES

REFERENTE
Base de datos de
DE
seguimientos IRA ,
ENFERMEDA
Reporte Circular 165.
DES
(En custodia de la
CRÓNICAS
referente de lo cual
NO
se deja constancia
TRANSMISIB
mediante certificación
LES Y
entregada al área de
SALUD
planeación:)
INFANTIL

Base del SIVIGILA
bajo custodia
(informe)
Cronograma de
actividades

referentepai.
tb@hmgy.go
v.co

refrentescro
ncyd@hmgy.
gov.co

REFERENTE
epidemiologia
VIGILANCIA
@hmgy.gov.c
EPIDEMIOLÓ
o
GICA

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Código de habilitación de la IPS

2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo
PROCESO:

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META
ANUAL

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Actualizar el documento Plan de emergencias
hospitalario.

12%

12%

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

Evidencia

12%

12%

Se actualiza documento de
Sede Granada Pablo
Neruda.

Se actualiza
documento de
Sede Granada
Pablo Neruda.

13%

13%

Se elabora plan de emergencia de las
Sedes de Jesús Ochoa, Centro de
Rehabilitación y se actualiza el
documento de la sede Administrativa

Tres (3) Documentos
actualizados

13%

13%

Se actualiza Plan de
emergencias de Centro de
salud de Sibate, Centro de
rehabilitación, Despensa y
Centro de consulta externa

Cuatro
Documentos
actualizados

13%

Se recibe visita de
secretaria de Salud de
Soacha para verificación
de planes en sede Ciudad
Latina y Sede
Especialistas -Se realiza
capacitación a la Brigada
de emergencias con la
colaboración de UNGR

Acta de
Diagnostico de
Plan de
Emergencias de
Secretaria de
Salud de Soacha

Se actualiza documento de
Sede Granada, y Pablo
Neruda.

Documento
actualizado de
cada uno de las
2 sedes

Responsable
s
E mail
Institucional Responsable
es

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

36. Actualizar el plan de
emergencias hospitalario por
cada centro y puesto de salud
en articulación con el plan de
gestión del riesgo municipal
para el 2019.

TEJIDO SOCIAL
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

Plan de
emergencias
hospitalario
actualizado
por centro y
puesto de
salud.

Documento
actualizado y
aprobado por el
CRUE.

3/7
Número

1

2018

7

100%

5/7

8/12
71%

43%
71,42%

42,85%

Se realiza actualización de 3
Documento
documentos
actualizado de
Sede Especialistas
cada una de las
Santillana
3 sedes
Luis Carlos Galán

12/12
67%

66,66%

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

13%

13%

Acta de Reunión
Se realiza asistencia COVE
COVE
Municipal en el Mes de
Pantallazo
Febrero
correo de
Citación

12%

Se realiza actualización de 3
documentos:
Luis Carlos Galán, Sede
Santillana y Sede
Especialistas

13%

1. Consolidar un Sistema
de Gestión de Calidad
armonizado e integrado
que permita el
mejoramiento continuo de
los servicios. (Perspectiva
de Usuario / Cliente)
Actualizar el plan de emergencias de las diferentes
sedes
estándares de acreditación
37. Implementar al 100% el
plan de emergencias de la
ESE Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha.

# actividades del
Plan de
Plan de
emergencias
Emergencias
implementado
realizadas * 100/#
en centro y
actividades del Plan
puesto de
de Emergencias
salud.
planeadas

5/ 5 =
Porcentaje

2018
100%

100%

100%

5/5
100%

5/19

7/7

12/19

3/3

15/19

4/4

19/19

26.32%

100%

63,16%

100%

78,95%

100%

100%

Ejecución de actividades incluidas en el Plan

12%

13%

13%

Documentos
Ecualizados de
los Planes de
Emergencia de
las 3 Sedes.

Presentación de
Plan de
Se realiza resocialización en
Emergencias en
macrocomite, socialización
PDF y Acta de
de Sistema de alarma y
macrocomite y
entrega de pitos.
actas de
socialización

12%

13%

12%

13%

Se capacita brigada de
Emergencias con ARL,
Unidad de Gestión de
Riesgo y Referente de
Referencia y
contrareferencia

Fotos y actas de
capacitación
Cronograma de
Actividades

12%

13%

12%

12%

13%

12%

Se realiza reunión para seguimiento
de planes de emergencia con
secretaria de salud de las sedes de
consulta externa y hospital, el
Municipio deja como evidencia acta y
lista de chequeo de Plan de
emergencias para seguimiento.
Se asiste a reunión con UNGRM para
coordinar actividad de simulacro
Nacional en el mes de septiembre,
con el fin de definir roles y
responsabilidades.
Se elabora plan de emergencia de las
Sedes de Jesús Ochoa, Centro de
Rehabilitación y se actualiza el
documento de la sede Administrativa,
para lo cual se realiza inspección,
verificando rutas de evacuación,
señalización, extintores y punto de
encuentro, dicha información se
encuentra reflejada en los
documentos.
De acuerdo a cronograma de
actividades, se capacita brigada de
emergencias, personal de seguridad y
se realiza preparativos para simulacro
nacional.
A la fecha se ha ejecutado el 100%
del cronograma previsto para
emergencias 2019.

REFERENTE

Acta de reunión y foto

12%

12%

Se realiza visita por parte de
Bomberos a sede Despensa
y Sibate

Tres (3)Documentos
actualizados

13%

13%

Se realiza actualización de
Plan de emergencias de
Centro de Rehabilitación,
centro de Consulta externa y
Centro de salud Despensa

SEGURIDAD
Certificado de
Y SALUD EN
Bomberos de
Puesto de salud EL TRABAJO
Despensa y
visita de
inspección de
bomberos del
Municipio de
Sibaté

Documentos
actualizados

REFERENTE
SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO

Fotos y actas de
capacitación

12%

12%

saludocupac
ional@hmgy
.gov.co

Se realiza simulacro nacional
en articulación con Unidad de
gestión del Riesgo del
Fotos y acta de
Municipio de Soacha.
capacitación
Se capacita a Brigada de
Emergencias

saludocupac
ional@hmgy
.gov.co
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TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
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Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META
ANUAL

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

Evidencia

Socialización de los Lineamientos SIVISALA a todo
el personal.

5%

5%

Se realiza articulación
con el área de
epidemiologia

Acta de reunión con
Referente de
Epidemiología.

5%

5%

Se realiza
capacitación a
Enfermería y
Médicos

Acta de capacitación

5%

5%

Se realiza capacitación por
parte de referentes durante
este trimestre, con
información suministrada en
el trimestre anterior.

Presentación
entregada a
referentes

5%

5%

Se envía correo electrónico con
socialización de Circular de
SIVISALA a referentes para
socialización de la misma con
equipo de trabajo

Correo Electronico

20%

Se realiza el
reporte mensual
por parte de
epidemiologia al
área de SST y
se remite a
Secretaria de
Salud de

Base de datos
Consolidado
SiVISALA (en
custodia de la
referente)
Pantallazos de los
correos enviados

20%

Se realiza el reporte mensual
por parte de epidemiologia al
área de SST y se remite a
Secretaria de Salud de
Cundinamarca y Soacha

Base de datos
Consolidado
SiVISALA (en
custodia de la
referente)
Pantallazos de los
correos enviados

20%

Se realiza el reporte mensual por
parte de epidemiologia al área de
SST y se remite a Secretaria de
Salud de Cundinamarca y Soacha

Base de datos
Consolidado
SiVISALA (en
custodia de la
referente)
Pantallazos de los
correos enviados

Responsables
Institucionales

E mail
Responsable

REFERENTE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

saludocupac
ional@hmgy
.gov.co

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

1. Consolidar un Sistema
de Gestión de Calidad
38. Reportar mensualmente al
armonizado e integrado Sistema de Vigilancia en Salud
que permita el
Laboral el 100% de los
mejoramiento continuo de
eventos de origen laboral de
los servicios. (Perspectiva acuerdo a los Lineamientos.
de Usuario / Cliente)

Reportes al
SIVISALA

Numero de
Reportes
entregados /
Número de
Reportes
Programados

Porcentaje

12 / 12 =
100%

3/3
2018

100%

3/3

3/3

6/6

3/3

9/9

3/3

12/12

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Seguimiento al Reporte

20%

20%

Se realiza el reporte
mensual por parte de
epidemiologia al área
de SST y se remite a
Secretaria de Salud de
Cundinamarca y
Soacha

Pantallazos de los
correos enviados

20%

20%

20
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Desarrollo
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TEJIDO SOCIAL

Objetivo
Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META
ANUAL

Año

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

100%

3302/3577
92,31%

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

100%

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

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

25%

Realizar atención de
niños y niñas menores
de cinco años con
aplicación de la
estrategia AIEPI

Base De Datos atención de
niños y niñas menores de
cinco años en CyD donde se
evidencie una valoración con
aplicación de la estrategia
AIEPI

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

25%

Realizar atención a los menores
de 5 años en todas las sedes de
la ESE bajo los lineamientos de
la Estrategia AIEPI

Base De Datos atención de
niños y niñas menores de
cinco años en CyD donde se
evidencie una valoración con
aplicación de la estrategia
AIEPI(En custodia de la
Referente)

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

25%

Realizar atenciones a niños y niñas
menores de cinco años capitados
con la ESE HMGY bajo los
lineamientos de la Estrategia AIEPI.

Base De Datos atención de
niños y niñas menores de
cinco años en CyD donde se
evidencie una valoración con
aplicación de la estrategia
AIEPI(En custodia de la
Referente, se hace entrega de
la certificación de la misma)

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

25%

Realizar atención bajo el
enfoque del lineamiento
nacional de la estrategia
AIEPI a los menores de 5
años durante la consulta de
crecimiento y desarrollo en
cada una de las sedes de la
subgerencia comunitaria.

Evidencia

Responsable
s
E mail Responsable
Institucional
es

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

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)

39.Aumentar en un 3% la
cobertura para la detección de
alteraciones de los niños y
niñas menores de 10 años
definidas en la estrategia
AIEPI atendidos en la ESE
Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha.

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)

Cobertura de
detección de
alteraciones.

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

Número de Historias
Clínica de niños
menores de 10 años a
quienes se le aplicó
estrictamente la guía
40. Verificar que el 88% de la
% de
técnica para la
guía técnica para la detección cumplimiento detección temprana de
temprana de las alteraciones de la aplicación
las alteraciones de
de crecimiento y desarrollo, se de la Guía de
crecimiento y
aplique a niños entre 0 a 10
Crecimiento y
desarrollo / Total de
años.
Desarrollo
niños menores de 10
años a quienes se
atendió en consulta de
Crecimiento y
Desarrollo en la E.S.E
en la vigencia

41. Mantener en un 100% la
implementación de los
servicios amigables para la
población adolecentes
asignada a la ESE Hospital

42. Aumentar en 5% las
consultas de detección
temprana en jóvenes

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

43. Mantener el 100% de
recién nacidos con tamizaje
para hipotiroidismo

Numero de
unidades de
servicios
amigables
adolescentes
implementados

Porcentaje de
jóvenes con al
menos una
consulta anual
para detección
temprana de
alteraciones en
su estado de
salud

Porcentaje

1607/1770
2018

90%

100%
90,79%

4825/5184
100%

6112/6543
100%

93%

93%

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

No. De jóvenes con
consulta de detección
temprana * 100 /No.
Total de jóvenes a
cargo de la IPS

No. De niños y niñas
con tamizaje de
agudeza visual/No.
Total de niños y niñas
a cargo de la IPS

25.0%

25%

25%

25%

Base De Datos atención de
DE
niños y niñas menores de
ENFERMEDA
cinco años en CyD donde se
DES
evidencie una valoración con
cronicos@hmgy.gov.c
CRÓNICAS
aplicación de la estrategia
o
NO
AIEPI(En custodia de la
Referente, se hace entrega de TRANSMISIB
la certificación de la misma) LES Y SALUD

INFANTIL

Porcentaje

3266/3744
88%

2143/2364
2018

88%

100%

100%
90,65%

4150/4541
91,39%

5917/6407
100%

7334/7992
100%

92%

100%
92%

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

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

No. de nacidos vivos a
quienes se les realiza
Porcentaje de
tamizaje para
recién nacidos
hipotiroidismo/No. Total
con TSH
de nacidos vivos
reportados

Porcentaje de
44. Aumentar en 1% el
niñas y niños
tamizaje de agudeza visual en
con tamizaje de
infancia
agudeza visual
(infancia)

REFERENTE

4230/4850
87%

2/ 2 =
Porcentaje

2/2
2017

100%

100%

100%

686/14620
Porcentaje

0

2018

5%

100%

2018

100%

100%

268/4420
0%

2018

1%

100%

100%
60,63%

367/8414
4%

6%

18%

Se realiza consulta de joven a libre
demanda en las dos unidades
amigables de la institución

Base de consulta de joven
(base bajo custodia de la
referente).
Actas de asistencia a talleres

18%

18%

Para este periodo se
continua realizando consulta
de joven a libre demanda en
Base de consulta de joven
las 2 unidades amigables. De
(base bajo custodia de la
igual manera se realiza
referente).
demanda inducida al
Actas de asistencia a talleres
programa en todas las sedes
de la institución.

7%

7%

Se encuentran vigentes dos unidades
amigables en las cuales se continua
realizando consulta de joven, para
ello se realiza demanda inducida en
cada uno de los centros y puestos de
salud.

25%

17%

Se continua realizando consulta
de joven a libre demanda en las
dos unidades amigables de la
institución.

Base de consulta de joven
(base bajo custodia de la
referente).
Actas de asistencia a talleres

18%

8%

8%

Actualmente se encuentran
vigentes dos unidades amigables
en las cuales se realiza consulta
de joven, para ello se realiza
demanda inducida en cada uno
de los centros y puestos de
salud.

Base de consulta de joven.
Actas de asistencia
registro fotográfico

17%

Base de consulta de Joven
(base bajo custodia de la
referente)
Registro fotográfico.

Realizar consultas de detección
temprana a jóvenes

25.0%

25%

Se realiza consulta de Base de datos de consulta de
intención al joven, en la
joven.
cual se incluye la
Historias Cl{únicas
población en el rango de
Actas de Asistencia
edad de 10 a 29.
Registro Fotográfico

25%

25%

La consulta de joven esta
dirigida a población en el rango Base de datos de consulta de
de edad de 10 a 29 años de
joven y Base de datos de
edad. Esta consulta se realiza Producción. ( Bajo custodia de
en todas los centros y puestos a
la referente)
libre demanda.

25%

25%

Se continua realizando consulta de
intención al joven, en la cual se
incluye la población en el rango de
edad de 10 a 29.

100%

Realzar las pruebas de TSH a los
recién nacidos

25.0%

25%

Se realiza la toma de
muestra a todos los
recién nacidos en parto
normal o cesárea y son
enviadas la laboratorio
clínico para su
respectivo
procesamiento

25%

25%

En el momento del parto normal
o por cesárea, se realiza la toma
de la muestra sanguínea del
cordón umbilical del recién
nacido, esta es enviada al
laboratorio clínico, el cual a
prueba o desaprueba la
muestra. Al ser desaprobada se
debe realizar búsqueda activa
del recién nacido para realizar

25%

25%

Se realiza la muestra de sangre del
cordón umbilical inmediatamente
después del nacimiento de todos los
niños en el hospital, por lo tanto se
esta cumpliendo el 100% de las
tomas de TSH NEONATAL

100%

Realizar el tamizaje visual a los
niños atendidos en la ESE Hospital

25.0%

25%

Realizar consulta de
Base de datos con reporte de
tamizaje de agudeza
atenciones de tamizaje de
visual a niños y niñas de agudeza visual a niños y niñas
primera infancia.
de primera infancia.

25%

25%

Realizar consulta de tamizaje de
Base de datos con reporte de
agudeza visual a todos los
atenciones de tamizaje de
menores de 5 años para
agudeza visual a niños y niñas
garantizar la acciones
de primera infancia. (bajo
inmediatas en caso de
custodia de la referente)
detectarse riego.

25%

25%

Realizar Tamizaje de agudeza visual
a los niños y niñas menores de 5
años, con el fin de detectar
tempranamente factores de riesgo
en los menores y tomar acciones
para mejorar la salud visual de los
mismos.

591/9205
100%

5%

25%

25%

25%

100%

100%

474/8712
100%

25%

Realizar consulta de
detección temprana de
alteraciones del crecimiento y
desarrollo del menor de 10
años integralmente dando
alcense y cumplimiento a los
lineamientos descritos en la
guía de practica clínica del
ministerio de salud y
protección social.

8%

2390/2390

100%

Base de datos de atenciones
en consulta de crecimiento y
desarrollo a los menores de
10 años. (En custodia de la
referente y se entrega
certificación del mismo.)

Base de datos de atenciones
en consulta de crecimiento y
desarrollo a los menores de
10 años. (En custodia de la
referente)

8.0%

6%

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
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 inducida a
dicho programa en
todos los centros y
puestos de salud.

25%

Realizar atenciones a los menores de
10 años en consulta de crecimiento y
desarrollo bajo los lineamientos de la
Res 412 del 2000 y lineamientos de
la GPC de Detección Temprana De
Alteraciones Del Crecimiento y
Desarrollo del Menor de 10 años, del
ministerio De Salud y Protección
Social.

Realizar atenciones de detección
del crecimiento y desarrollo del
menor de 10 años de acuerdo a
los lineamientos dados por la Rs
412 y Res 3280.

Base de datos de atenciones
en consulta de crecimiento y
desarrollo a los menores de
10 años.

Realizar promoción de los servicios
amigables en el Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha

2561/49365

1715/1715
100%

100%

100%

100%
5%

1109/1109
100%

17%

100%

2175/42782
96.78%

17.0%

25%

2/2
100%

5%

100%

Porcentaje

2/2
100%

1456/30089

522/522
50%

2/2
100%

93.84%
4,69%

Porcentaje

2/2
100

100%
100%

25.0%

Realizar atenciones de
detección del
crecimiento y desarrollo
del menor de 10 años

Base de consulta de Joven.
Demanda Inducida.

Base de datos del RUAF y
base de datos del sistema
ATHIS del laboratorio clínico

Base de datos del RUAF y
base de datos del sistema
ATHIS del laboratorio clínico
(bases bajo custodia de la
referente)

Base de consulta de Joven
(base bajo custodia de la
referente)
Registro fotográfico.

7%

7%

25%

25%

Base de datos del RUAF y
base de datos del sistema
ATHIS del laboratorio clínico
(bases bajo custodia de la
referente)

25%

25%

Base de datos con reporte de
atenciones de tamizaje de
agudeza visual a niños y niñas
de primera infancia. (bajo
custodia de la referente, se
hace entrega certificación de
la misma.)

25%

25%

Base de consulta de Joven
(base bajo custodia de la
referente)

Para este periodo se tiene en
funcionamiento 2 unidades
amigables en las cuales se
realiza consulta de joven a
libre demanda. De igual
manera se realiza demanda
inducida al programa en
todas las sedes de la
institución.

Base de datos de atenciones
en consulta de crecimiento y
desarrollo a los menores de
10 años. (En custodia de la
referente y se entrega
certificación del mismo.)

REFERENTE
DE
ENFERMEDA
DES
cronicos@hmgy.gov.c
CRÓNICAS
o
NO
TRANSMISIB
LES Y SALUD
INFANTIL

REFERENTE
DE SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCT
IVA

referentessr@hmg
y.gov.co

Base de consulta de Joven
(base bajo custodia de la
referente)
Registro fotográfico.

Para este ultimo trimestre del
REFERENTE
año se realizo consulta de
DE SALUD
detección temprana a
Base de datos de consulta de
referentessr@hmgy.g
SEXUAL Y
jóvenes, en la cual se incluye
joven.
ov.co
REPRODUCT
la población en el rango de
IVA
edad de 10 a 29.

Se toma de muestra de
sangre a los recién nacidos
vivos en el HMGY, esta
Base de datos del RUAF y
sangre es tamizada en un
base de datos del sistema
filtro de papel el cual se
ATHIS del laboratorio clínico
envía a laboratorio clínico,
(bases bajo custodia de la
este realiza el
referente)
procesamiento, análisis y
reporte del resultado, el cual
debe ser recogido por la
Realizar tamizaje de
agudeza visual en cada una
Base de datos con reporte de
de las sedes de la
atenciones de tamizaje de
subgerencia comunitaria a los
agudeza visual a niños y niñas
niños y niñas de 4 años
de primera infancia. (bajo
dando alcance a la Res 412,
custodia de la referente, se
con el fin de garantizar la
hace entrega certificación de
detección temprana de las
la misma.)
alteraciones de la agudeza
visual.

REFERENTE
coordinacionsalasdeci
DE SALAS
rugia@gmail.com
DE CIRUGÍA

REFERENTE
coordinacionsalasdeci
DE SALAS
rugia@gmail.com
DE CIRUGÍA
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Departamental de
Desarrollo
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Indicador de producto

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Valor
esperado
Año

Línea base
Valor

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

Valor ejecutado meta
producto I trimestre

% de avance meta I
trimestre

Valor ejecutado
meta producto II
trimestre

% de avance
meta II trimestre

Año

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

Evidencia

Seguimiento al plan de
sostenibilidad del SUH vigencia
2019.

12.00%

11.62%

Plan de Trabajo SUH

Actas de Seguimiento,
Fotos, Socializaciones.

12%

12%

se realizaron rondas, visitas,
reuniones y seguimiento a planes
de mejora

Actas de visita, plan de
seguimientos,
socializaciones

13%

13%

Visitas de seguimientos a centros y puestos
despensa; cuidad latina; consulta externa en
estándar de infraestructura y dotación e insumos
además de la verificación de las unidades tanto
básicas como medicalizada de la institución

Actas de visita y plan de mejora

13%

13%

Actas de reportes REPS de seguimientos a
centros y puestos Sibaté, CEDIF en estándar de
infraestructura y dotación e insumos además de la
verificación de las unidades tanto básicas como
medicalizada de la institución.

Reportes REPS

Se presentó el seguimiento en
Macrocomite de Marzo-2019

Acta de participación
macrocomité del mes de
marzo y Presentación
PowerPoint

8%

Se realiza presentación mensual ante el
Macrecomité en donde se abordaron temas
pertinentes a las acciones realizadas desde
habilitación y se socializo las mismas ante todos los
referentes

Actas de Macrocomité.

8%

8%

Socialización de resolución 3100 norma de
habilitación.

Acta de socialización

5%

Se realiza la certificación de autoevaluación de
centros y puestos y sede hospitalaria.
Se realiza novedades de modalidades de
servicios no prestados, así como cierre de
servicios no prestados

Certificación de autoevaluación

% de
cumplimiento
del Plan de
Sostenibilidad
del SUH

# actividades
cumplidas del Plan
de Sostenibilidad
del SUH/#
actividades
propuestas del
Plan de
Sostenibilidad del
SUH

677 / 889 =
Porcentaje

2018

80%

16/18

16/72

25/26

41/72

15/16

56/72

68/72

89%

22,22%

96%

56,94%

94%

97,22%

94%

100%

100%

76%

realizar presentación de
seguimiento al cumplimiento de los
estándares de habilitación
resolución 2003

actualización de inscripción de
REPS de acuerdo al portafolio del
Hospital y centros y puestos de
salud de la ESE

Realizar el Reporte oportuno de
indicadores.
47. Realizar Presentación
semestralmente a Junta
Directiva del comportamiento
de la ESE para los
indicadores reportados de la
resolución 256.

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

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

% de
# presentaciones
cumplimiento
realizadas (256 a
de seguimiento
JD) * 100/ #
a Indicadores
presentaciones
256 por Junta programadas (256 a
Directiva
JD)

% de
cumplimiento
del PAMEC

# acciones
implementadas del
PAMEC *100 /#
total de acciones
propuestas del
PAMEC

5/ 5 =
Porcentaje

2018
100%

2/2 =
100%

0/0
100%

2018

90%

2/2
0%

0.00%
0%

Junta Directiva

20 / 21 =
Porcentaje

0/0
0%

7.00%

5.00%

12.00%

6.78%

4.84%

Se actualizó Portafolio de acuerdo a
novedades realizadas.

12.00%

La Res. 256 consta de 55 indicadores,
de los cuales 44 le aplican a la
institución y de estos, 20 indicadores
son de autorreporte. Para la vigencia
de II semestre de 2018 estos 20
indicadores fueron validados y
reportados oportunamente el día 29 de
enero de 2019.

2/2
100%

100%

Análisis de indicadores 256 MOCA
en comités de nivel
directivo(macrocomite y comité de
gerencia)

13.00%

13.00%

Se realiza la consolidación de la
información y en acompañamiento con
los referentes responsables de los
indicadores, se realiza el respectivo
análisis para realizar el seguimiento de
las acciones de mejora de manera
centralizada, este proceso se presenta
a requerimiento de los diferentes
comités.

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

12.00%

12.00%

Se realizo construcción del
Procedimiento gestión del PAMEC con
enfoque en acreditación CA-PRD-21.
Cronograma de ejecución PAMEC.
De acuerdo a cronograma:
Autoevaluación grupo de estándares
del proceso de atención al cliente
asistencial SUA-PACAS.
Revisión por parte del grupo de calidad
de autoevaluación para establecer
procesos susceptibles de mejora.

2/3

2/9

4,55/5

6,55/9

3/3

10/13

3/3

13/13

67%

24,69%

91%

80,86%

100%

85,47%

100%

100%

13.00%

Estos serán ejecutados de acuerdo al
proceso de autoevaluación que se
encuentra para desarrollar a partir del
mes de mayo de 2018, de acuerdo al
cronograma.

100%

95%

Realizar autoevaluación de
estándares de acreditación

13.00%

17.00%

17.00%

120/120

49. Porcentaje de
cumplimiento del 85% de los
planes de mejoramiento
establecidos en el Sistema
Único de Acreditación

Promedio
cumplimiento
de Planes de
mejoramiento
SUA

Número de
acciones de
mejoramiento SUA
cumplidas x 100 /
numero de
acciones de
mejoramiento SUA
planteadas

160/160
100% mes
160640=
Porcentaje

85%

2018

85%

100%

Se realiza autoevaluación
de los estándares mesas
de trabajo con referencia a
los planes de
mejoramiento.

29.41%

100%
Se realiza guía de
acreditación, se
conformaron
equipos de
Acreditación,
Se prioriza y se
formulan los planes
de mejoramiento
por estándares

280/640=

264/301

270/801

211/237

481/547

43.75%

88%

33,71%

89%

88%

NOTA: LAS
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
SE PLANTEARON
PARA EL 2do
SEMESTRE

Elaboración y seguimiento del plan
de mejora de acreditación.

Identificación de las dificultades en
Software de los diferentes
módulos del sistema y plantear
alternativas de solución, solicitando
las respectivas cotizaciones.

50. Mantenerte en 82% la
implementación 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)

% de
implementació
# de módulos en
n de los
producción y
módulos del
actualizados en
sistema de
funcionamiento / #
información
total de los módulos
adquiridos por
adquiridos por el
la ESE HMGY
Hospital
de Soacha

% de
cumplimiento
# de requisitos
51. Mantener en un 82% el
de los
cumplidos de
porcentaje de implementación requisitos del
gobierno digital / #
de Gobierno en Digital
portal
total de requisitos
cumpliendo con los requisitos interactivo en la del portal interactivo
del portal interactivo.
implementació
para Gobierno
n Gobierno
Digital
Digital

Servicios en
# de Servicios
52. Prestar cuatro servicios
modalidad de
prestados en la
asistenciales por la modalidad telemedicina
modalidad de
de Telemedicina.
en
Telemedicina
funcionamiento inscritos en REPSS

2. Fortalecer la gestión
% de
53. Gestionar por lo menos un
clínica para mejorar la
cumplimiento
(1) proyecto para la
calidad en la prestación de
del proyecto de
# de Proyectos
adecuación y/o remodelación
servicios de salud
adecuación y/o gestionados / # total
o de dotación para la ESE
impactando positivamente
remodelación
de proyectos
HMGY de Soacha, acorde a
en la satisfacción del
de un servicio planteados para la
las necesidades y en
usuario y su familia.
de la ESE
ESE
cumplimiento de la
(Perspectiva de Usuario /
HMGY de
normatividad de habilitación.
Cliente)
Soacha

19 / 23 =
Porcentaje

82%

19/23
2018

82%

100%

19/23

19/23
100%

100.00%
82,6%

83%

19/23
100%

83%

100%
83%

88,03/100
82 / 100 =
%

88%
2018

82%

82%

4

1 / 4 =
Número

2018
25%

%

4
proyecto
PBI

2018

servicios de
telemedicina

1
proyecto
PBI

CUMPLIMIEN
TO DEL 100%
DE LA META
ANUAL

6,25
SERVICIOS
EN
PROMEDIO,
EL 100% DEL
CUMPLIMIEN
TO ANUAL

82/100

92/100
100.00%

82%

8/8 = 100%
(8 SERVICIOS DE
TELEMEDICINA)

100%
92%

100.00%

1/1

7,33 en Promedio
de Servicios de
Telemedicina

100%

100%

100%

6,33 en
Promedio de
Servicios de
Telemedicina

100%

100%

0.00%

En proceso de elaboración de los
planes de mejoramiento de acuerdo a
lo solicitado por la presidenta de la junta
directiva

7.00%

7.00%

Se da inicio al proceso de actualización e
implementación del sistema de información
DGH.NET
Se realiza el comité de gerenciamiento en los
meses de febrero y marzo de 2019.

10.00%

Retroalimentación constante con el
proveedor del Software para los
ajustes requeridos por necesidad
de cada área de servicio.

8.00%

Actualización permanente de la
página web y la intranet. De
acuerdo a los requisitos del portal
interactivo para gobierno Digital

17.00%

5 en Promedio
de Servicios
de
Telemedicina

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

100%

1/1
100%

100%

10.00%

8.00%

17.00%

100%
100%

Realizar seguimiento al servicio en
modalidad al servicio de
telemedicina y generar repss del
mismo
presentar informe de avance de la
prestación servicio de telemedicina
en macrocomite.

Inscripción de proyecto y
presentación de para aprobación
búsqueda de recursos. Informe de
avance en el planteamiento de
búsqueda de recursos y concepto
de viabilidad.

8.00%

8.00%

54. Lograr una recuperación
de la cartera 2018 en un 80%

Recuperación de
cuentas por cobrar
en vigencia 2019
(cartera
2018)obtenida y
acumulada a corte
de cada trimestre
de 2018 /valor
pendiente de
recuperar a Dic 31
de 2018
Correspondiente a
cartera de dicha
vigencia * 100

Informe de avance en el
planteamiento de búsqueda de
recursos y concepto de viabilidad.

Porcentaje

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

2018

80%

78%

4674409863/1351604553
3
34,58%

43.23%

1,789,011,870 /
13,516,045,533
48%

6,463,421,,733 /
13,516,045,533

622766603 /
13516045533

59,78%

52%

65%

4.77%

Se realiza proceso de capacitación al
personal asistencial en el modulo de
crecimiento y desarrollo

Procedimiento CA-PRD21.
Actas de Socialización.
Cronograma.
Matriz de Autoevaluación
Matriz de Selección de
procesos.
Documento PAMEC.

Cronograma.

Autoevaluación

Actas de trabajo.

Acta de socialización del
modulo de PyD

Se realiza el comité de gerenciamiento
en los meses de febrero y marzo de
2019.

Actas del Comité de
Gerenciamiento

Se realiza la publicación de información
en sitio web institucional, según lo
dispuesto por la normatividad.
El proceso de actualización de hace
diariamente con copia de seguridad
semanal.

Sitio web institucional

1,382,387,199
/
13,516,045,53
3
10%

8,468,575,535 /
13,516,045,533
63%

La oficina de Control Interno realiza
seguimiento constante a la información
publicada en el sitio web institucional.
Se esta a la espera del informe de
seguimiento.

se realiza actualización de REPS
a Junio 2019

Acta de Presentación y
Presentación realizada

REPS Junio

13%

*Resolución 0256 de 2016
SinfCalidad
Se recolecta la información para
*Matriz bajo la estructura con
la construcción de los diferentes
nombre
indicadores de acuerdo a los
MCA195MOCA20190630NI
dominios establecidos en la
000800006850C01 (Bajo
normatividad vigente
custodia de la referente de
SIC

12%

12%

Se realizó recolección,
consolidación y validación de la
información para el reporte de *Matriz bajo la estructura con
los indicadores de Autoreporte,
nombre
se está en la construcción de los MCA195MOCA20190630NI
indicadores de bases integradas
000800006850C01 (Bajo
de SISPRO para poder generar custodia de la referente de
la matriz de resultado, la
SIC
priorización de indicadores y los
análisis pertinentes.

13%

13%

Se realizo formulación y
ejecución del PAMEC sede
hospitalaria de acuerdo a ruta
critica.

Presentación, actas.

12%

Se realizo reunión con referentes
frente al seguimiento y ejecución
de actividades del PAMEC para
la vigencia 2019

Documento formulación y
ejecución de PAMEC.

17%

Se estructuro la guía de
acreditación donde se
conformaron los equipos de
Acreditación, Se realizo la
priorización y formulación de
planes de mejoramiento de
estándares de Gerencia,
Direccionamiento, Talento
humano y Cliente Asistencial, se
proyectaron y formularon las
acciones de mejoramiento para
iniciar su ejecución a partir de
Julio de 2019 .

13%

12%

17%

17%

11%

7%

7%

Se realizó priorización y
formulación de Planes de
Mejoramiento de los estándares
de direccionamiento Gerencia,
Gerencia del Talento Humano y
Cliente asistencial

Se realiza el comité de
gerenciamiento en los meses de
Mayo y Junio de 2019.

Contrato 088-2018
Actas del Comité de
Gerenciamiento

Se realiza la presentación del
Seguimiento al cumplimiento del
Plan de Acción de Habilitación

10%

8%

18%

10%

8%

18%

Sitio web institucional.
7%

7%

Informe Control Interno.

Se inicia el proceso de
parametrización del modulo de
costos, con asesoría de un
contratista externo.
Se inicia el proceso de
parametrización del modulo de
costos, con asesoría de un
contratista externo.

Actas de trabajo
cronograma y reunión con
lideres por estándar

Documento en Excel de la
Formulación de los Planes
de _Mejoramiento de
Direccionamiento, Gerencia,
Talento Humano y Cliente
Asistencial.

5%

5%

Actas del Comité de
Gerenciamiento

Actas del Comité de
Gerenciamiento

Se realiza la publicación de
información en sitio web
institucional, según lo dispuesto
por la normatividad.

Sitio web institucional

REPS a agosto

12%

13%

13%

El día 04 de Septiembre se hace presentación ante
Invitación de la gerencia para la
la Junta directiva de los 44 indicadores de la Res
asistencia a la junta directiva y
256 de 2016 que aplican a nuestra institución de las
presentación de los resultados de los
vigencias I y II Semestre 2018 y I Semestre 2019,
indicadores de la Resolución. Pendiente
de esta manera se cumple con el 100% del
acta de junta aprobada por la misma
indicador PAS.

12%

12%

12%

13%

0%

13%

0%

El PAMEC 2019, se encuentra en la fase de
ejecución, de acuerdo al planteamiento de la ruta
crítica (se anexa como evidencia). Dando
cumplimiento al 100% del cronograma definido para
la ruta crítica (se anexa como evidencia).
Es decir en los meses de Julio a Octubre se tiene
contemplado la etapa de ejecución del PAMEC
2019 y en los meses de Noviembre y Diciembre
serán desarrolladas las etapas de análisis y
evaluación, así como de aprendizaje organizacional.
Se realizó seguimiento a la ejecución de las
acciones planteadas a través de indicadores de
gestión reportados por:
1. sistemas de información de acuerdo a los que
aplican por centro de la 256.
2. Seguridad del paciente.
3. Acreditación.
4. Atención al usuario como medición frente a la
prestación del servicio y puerta a la institución.

N/A

17%

10.75%

Definición de acciones por cada estándar ..
Las actividades de seguimiento se definieron a partir
del segundo semestre de 2019

8%

8%

Se realiza el comité de gerenciamiento en los
meses de Agosto y Septiembre de 2019.
Se realiza el proceso de actualización del sistema
de información.
Se realiza análisis de información de las dificultades
y plan de trabajo (actas)

10%

7%

17%

8%

PAMEC Sede hospitalaria y Centros
Puestos.
Ruta critica y cronograma año 2019.

Documento PAMEC, ejecución
cronograma basado en ruta critica.

N/A

Documento en Excel de la Formulación
de los Planes de _Mejoramiento de
Direccionamiento, Gerencia, Talento
Humano y Cliente Asistencial.

7%

Se realiza entrega de la base de datos de DH.NET
para la respectiva verificación del sistema de
información.
Se realiza reunión con los proveedores del software
y las necesidades presentadas en el desarrollo de
las labores

Acta solicitud base de datos.

Se realiza la publicación de información en sitio web
institucional, según lo dispuesto por la normatividad,
con seguimiento semanal.
Se realiza actas de verificación y lista de chequeo
de cumplimiento de los requisitos de la web.

Sitio web institucional
acta de verificación.

Acta de Visita
actas de capacitación

8%

Se reporta a la SSC el día 25 de cada mes, el
reporte del resultado de la matriz de publicación de
información según lo establecido en la Ley 1712.
de esta actividad de se establece lista de chequeo
para el cumplimiento de la norma.

25%

Se continua con seguimiento mensual al contrato
con los hallazgo en el periodo y se hace publicidad y
socialización tanto a la comunidad como al personal
del HMGY, se realiza divulgación por medio de la
pagina Web del hospital Mario Gaitán Yanguas

Informe mensual de seguimiento e
informe mensual de estadística

25%

Se realiza presentación y ajustes al proyecto de
dotación para el Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha de recursos del Ministerio presentado los
ajustes e información solicitada por el Ingeniero
Jacobo Ramírez del Ministerio de salud.

Acta de trabajo realizada con el
ingeniero Jacobo de Ministerios

Reporte Matriz - SSC

13%

13%

REFERENTE DE
CALIDAD

calidad@hmgy.gov.co

REFERENTE DE
CALIDAD

calidad@hmgy.gov.co

REFERENTE DE
CALIDAD

calidad@hmgy.gov.co

REFERENTE DE
ACREDITACION

acreditacion@hmgy.gov.co

REFERENTE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN - TIC'S

sistemas@hmgy.gov.co

REFERENTE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN TIC'S

sistemas@hmgy.gov.co

25.00%

25.00%

Cumplimiento de la oferta y prestación
de los servicios por Telemedicina
inscritos en el REPS

Informe Estadística

25.00%

Se realiza radicación de Proyecto de
Dotación Hospitalaria para el Centro de
Salud de Sibaté

ALTERNATIVAS PROYECTO
DOTACIÓN PARA EL
CENTRO DE SALUD DE
SIBATE
ambiente check list
ARBOL DE PROBLEMAS Y
OBJETIVOS - PROYECTO
ADQUISICION EQUIPOS
CENTRO DE SALUD SIBATE HOSPITAL MARIO GAITAN
YAGUAS DE SOACHA
PI-G01 Guía Planeación
Institucional.Pu
PROYECTO DOTACIÓN
PARA EL CENTRO DE
SALUD DE SIBATE
PROYECTO DOTACION
SIBATE PDF

10.00%

Durante el I trimestre del 2019 se
obtuvo Conciliación de cartera con
corte 31 de Diciembre 2018 a fin de
aclarar los valores adeudados con
ECOOPSOS- MEDIMAS, CAPITAL
SALUD, FAMISANAR, SALUDTOTAL,
SOS, SAVIA SALUD. A su vez en el I
trimestre se realizo gestiones para
adelantar los cruces de cartera con
corte diciembre 31 del 2018, resultado
que se vera para el II trimestre del
2019 en aras de determinar derechos
ciertos y realizar seguimiento al estado
de la misma

100.00%

10.00%

Actas de conciliación: 1.
MEDIMAS D-NAC 201957, 2. SOS Acta
No.19305, 3. Acta de
Reunión de Fondo
Financiero. 4 Acta no.
CIPS-04-2019
CAPITALSALUD. 5.
FAMISANAR acta de
fecha enero 16 del 2019

25%

25%

10%

25%

De acuerdo a la oferta de
Servicios Inscritos en el REPSS
Informe mensual Estadístico
se realizó la prestación de
servicio de telemedicina
Teleconsulta, Electrocardiografía
diagnostica y Teleradiología.

25%

Se elaboro el convenio
interadministrativo N° 581 de
2019

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
No. SS-CDCVI 581 DE
2019, SIUSCRITO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA –
SECRETARIA DE SALUD
Y EL HOSPITAL MARIO
GAITAN YANGUAS ESE
CON NIT No 800.006.850-3

10%

Se anexa conciliaciones de
cartera y cruce de valores
pendientes de descargar con
CAJACOPI, COMFACUNDI,
COOMEVA, MEDIMAS,
SALUDTOTAL, SECRETARIA
DEL VALLE, SOS,
COMFAMILIAR HUILA,
SANITAS, CRUZ BLANCA,
CONVIDA, NUEVA EPS,
PIJAOS en proceso AMBU,
SECRETARIA DE CAQUETA,
ANTIOQUIA, LIBERTY,
PENDIENTE DE FIRMA SALUD
VIDA

CAJACOPI Corte a
diciembre 2018 de fecha
abril 11/2019.
COMFACUNDI: Corte Junio
30 2019 de fecha 5 de julio.
COOMEVA Corte 31 de
Mayo del 2019 de fecha 19
de Julio. MEDIMAS Acta
R10-2019-120-25 ,
SALUDTOTAL Corte
Diciembre 31 del 2018 de
fecha 15 de Abril del 2019,
SECRETARIA DEL VALLE
Corte 31 de Mayo del 2019,
SOS Corte 31 de Mayo del
2019, COMFAMILIAR
HUILA Corte 31 de Mayo
del 2019. CRUZ BLANCA
corte de cruce a Mayo 31
del 2019, EPS SANITAS
Acta C21012019-0314 A
febrero 2019, CONVIDA
depuración cápita 2018 para
pago $ 793,543,218 a girar

25%

25%

12%

12%

13%

13%

El PAMEC 2019, se encuentra en la fase de
aprendizaje organizacional, de acuerdo al
planteamiento de la ruta crítica. Dando
cumplimiento al 100% del cronograma definido
para la ruta crítica (se anexa como evidencia).
Es decir en los meses de Octubre a Diciembre se
realizaron las etapas de ejecución, análisis y
evaluación, en el momento se esta realizando la
etapa de aprendizaje organizacional de acuerdo a
los resultados obtenidos.

12%

Se realizó seguimiento a la ejecución de las
acciones planteadas a través de indicadores de
gestión para realizar su respectivo análisis y
aprendizaje organizacional.

12%

17%

17%

16%

16%

8%

8%

10%

7%

18%

10%

10%

Se realiza el comité de gerenciamiento en los meses de
Noviembre y Diciembre de 2019.
Se realiza el proceso de actualización del sistema de
información al parche 21.13.11
Se realiza análisis de información de las dificultades y
plan de trabajo (actas)

Se realiza capacitación a cada uno de las
personas nuevas que ingresan al hospital,
entregando fichas de evaluación y seguimiento a
lo explicado.

7%

Se realiza el comité de gerenciamiento en los
meses de Noviembre y Diciembre de 2019.
Se realiza el proceso de actualización del sistema
de información al parche 21.13.11
Se realiza análisis de información de las
dificultades y plan de trabajo (actas)

18%

Se anexa copia del acta de la junta
aprobada por todos los miembros de la
misma.

PAMEC Sede hospitalaria y Centros
Puestos.
Ruta critica y cronograma año 2019.

Documento PAMEC, ejecución
cronograma basado en ruta critica.

Frente a la actividad programada de cierre del
ciclo la cual estaba para realizar en el mes de
Diciembre de 2019, varios referentes y/o
coordinadores no alcanzaron a entregar las
evidencias soportes del cierre por estándar. La
información para el cierre del ciclo fue recibida al
proceso de Acreditación, en la segunda semana
Se anexan las citaciones y actas de
del mes de Enero del año 2020.
reunión, para evidenciar el proceso de
Por lo que no se pudo realizar autoevaluación de
recepción de entrega de evidencias por
estándares de acreditación y evidenciar el avance
estándar.
del mismo. De igual forma por cambio en los
representantes a la junta directiva.
Se tiene programado la autoevaluación del Octavo
ciclo, para el mes de febrero 2020 liderado por el
referente de Acreditación.
Durante el trimestre se realizaron seguimiento a
las acciones de mejoramiento planteadas
acumulativas a finalizar el séptimo ciclo del
Sistema Único de acreditación. Con un
cumplimiento del 89% de las acciones
planteadas.
Se realizó entrega de evidencias por grupo de
estándar y acciones de mejoramiento.
Evidencias soportadas por grupos de
ESTANDAR PACAS
estándares y por acciones de
82.4%
mejoramiento entregadas por los
ESTANDAR DIRECCIONAMIENTO
diferentes coordinadores y referentes.
90.0%
Cada estándar tiene una carpeta en donde
ESTANDAR GERENCIA
se anexan los soportes de las acciones
88,2%
planteadas en el plan de mejoramiento
ESTANDAR GERENCIA DE LA INFORMACION
75,0%
ESTANDAR GERENCIA DE TALENTO
HUMANO
100.0%
ESTANDAR GESTION DE LA TECNOLOGIA
83,3%
ESTANDAR DE MEJORAMIENTO

10%

Se realiza la publicación de información en sitio
web institucional, según lo dispuesto por la
normatividad, con seguimiento semanal.
Se presenta el avance y reporte de publicación en
el Comité de Gobierno en Línea

Contrato 088-2018
Acta del Comité de Gerenciamiento
Noviembre.
Acta de Finalización Contrato 088-2019

Actas de capacitación

Acta del Comité de Gerenciamiento
Noviembre.
Acta de Finalización Contrato 088-2019

Sitio web institucional
Acta de Comité de Gobierno en Línea

7%

Se reporta a la SSC el día 25 de cada mes, el
reporte del resultado de la matriz de publicación
de información según lo establecido en la Ley
1712.
De esta actividad de se establece lista de
chequeo para el cumplimiento de la norma y el
resultado es informado en el Comité de Gobierno
en Línea

25%

Se sigue con seguimiento mensual al contrato
con los hallazgo en el periodo y se hace
publicidad , socialización Y divulgación en redes
sociales pagina web de la pagina del HMGY,
FACEBOOK E INSTAGRAM .

Informe mensual de seguimiento ,informe
mensual de estadística

25%

25%

Se realiza cierre y reporte del desempeño del
Hospital frente a los proyectos inscritos y
ejecutados en la vigencia 2019.
PLAN BIENAL DE INVERSION - APLICATIVO
MINSALUD.
Se realiza cierre y reporte del desempeño del
Hospital frente a los proyectos inscritos y
ejecutados en la vigencia 2019.
PLAN BIENAL DE INVERSION - APLICATIVO
MINSALUD.
Se realizó reporte antes del 31 de diciembre de
2019, de acuerdo a las directrices de la secretaria
de salud.

Reporte de informe PLAN BIENAL DE
INVERSION

10%

10%

Se anexa acta de conciliación de glosa con
COMPARTA y actas de cruce de cartera con las
diferentes entidades donde abarca vigencias
2018 hacia atrás Acta de conciliación de metas
Se anexan las actas de conciliación
comparta, Actas sanitas contributivo y subsidiado,
respectiva
Acta de Ecoopsos, Convida, Medimas, Saludtotal
, Secretaria del Atlántico, Santander, oficio
remisorio a CONVIDA solicitud aclaración saldo
incumplimiento metas

Sitio web institucional.
7%
Reporte Matriz - SSC

CAJACOPI Corte a diciembre 2018 de
fecha abril 11/2019. COMFACUNDI:
Corte Junio 30 2019 de fecha 5 de julio.
COOMEVA Corte 31 de Mayo del 2019
de fecha 19 de Julio. MEDIMAS Acta
R10-2019-120-25 , SALUDTOTAL
Durante el III trimestre del 2019 se adelantaron
Corte Diciembre 31 del 2018 de fecha
cruces de cartera con corte 30 de junio del 2019
15 de Abril del 2019, SECRETARIA
ASMET SALUD, ASOCIACION INDIGENAS DEL DEL VALLE Corte 31 de Mayo del
CAUCA, GOBERNACION DEL CESAR,
2019, SOS Corte 31 de Mayo del 2019,
SALUDTOTAL CAPITAL SALUD, COMFACUNDI, COMFAMILIAR HUILA Corte 31 de
CRUZ BLANCA, ECOPSOS, EMSANAR,
Mayo del 2019. CRUZ BLANCA corte
FAMISANAR, CONVIDA, Cruces a Mayo del 2019 de cruce a Mayo 31 del 2019, EPS
COMFAMILIAR HUILA, COOMEVA, EPS
SANITAS Acta C21012019-0314 A
SANITAS, PIJAOS, MEDIMAS, SECRETARIA DEL febrero 2019, CONVIDA depuración
VALLE y a Diciembre del 2018 NUEVA EPS
cápita 2018 para pago $ 793,543,218 a
girar entre agosto y septiembre 2019,
NUEVA EPS ACT 16415, PIJAOS
CRUCE A DICIEMBRE 2018, EN
PROCESO SECRETARIA DE
ANTIOQUIA, CAQUETA, EN
PROCESO DE FIRMA SALUDVIDA

*Resolución 0256 de 2016
La Res. 256 consta de 55 indicadores, de los
*Matriz bajo la estructura con nombre
cuales 44 le aplican a la institución y de estos, 20 MCA195MOCA20190630NI00080000685
indicadores son de autorreporte. Para la vigencia
0C01 (Bajo custodia de la referente de
de I semestre de 2019 estos 20 indicadores
SIC)
fueron validados y reportados oportunamente el http://www.hmgy.gov.co/publicaciones/RES
día 18 de julio de 2019.
OLUCION%20256%20DE%202016SEME
STRE%20I%20DE%202019.pdf

Se cierra el año 2019 con el cumplimiento del
indicador al 100%, desde la presentación de los
indicadores ante la junta directiva el día 04 de
septiembre

Contrato 088-2018

Se realiza acompañamiento en la implementación de
la Actualización del sistema DGH.NET
se realiza capacitación a cada uno de las personas
nuevas que ingresan al hospital, entregando fichas
de evaluación y seguimiento a lo explicado

17%

5%

Actas del Comité de Gerenciamiento

10%

Sitio web institucional.
Informe Control Interno.

Se realiza novedades de modalidades de servicios
no prestados, así como cierre de servicios no
prestados

La Res. 256 consta de 55 indicadores, de los
*Resolución 0256 de 2016
cuales 44 le aplican a la institución y de estos, 20
*Matriz bajo la estructura con nombre
indicadores son de autorreporte. Para la vigencia de
MCA195MOCA20190630NI000800006
I semestre de 2019 estos 20 indicadores fueron
850C01 (Bajo custodia de la referente
validados y reportados oportunamente el día 18 de
de SIC
julio de 2019.

Contrato 088-2018
Actas del Comité de
Gerenciamiento

Se realiza el comité de
gerenciamiento en los meses de
febrero y marzo de 2019.

La oficina de Control Interno
realiza seguimiento constante a
la información publicada en el
sitio web institucional. Se esta a
la espera del informe de
seguimiento.

8%

La SSC solicita que el día 25 de
cada mes, se reporte el

realizar seguimiento permanente a
la Cartera conciliada con las EAPB.

Nivel de
recuperación
de la cartera

Toma de pantalla de
validación de indicadores
de la Resolución.

5%

6.78%

100%
83,33%

1/1

100%

Socialización y capacitación del
personal en el manejo del nuevo
Software, implementando
correcciones y cambios
establecidos.

Se realizo la autoevaluación durante el
primer trimestre de la autoevaluación
correspondiente al séptimo ciclo de los
siete grupos de estándares de SUA

0.00%

87,33/100

92%

1/1
100.00%

100%

92/100

REPS Abril

7%

100%
100%

Seguimiento a los resultados de
los planes de mejoramiento
propuestos de acuerdo al
seguimiento del PAMEC

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

E mail Responsable

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

46. Cumplir con un 80 % del
plan de sostenibilidad del
Sistema Único de Habilitación

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Responsables
Institucionales

25%

Sitio web institucional.
Reporte Matriz - SSC - Mensual
Acta de Comité de Gobierno en Línea

COORDINADORA
ACREDITACIÓN

acreditacion@hmgy.gov.co

REFERENTE DE
PLANEACIÓN

planeacion@hmgy.gov.co

REFERENTE
CARTERA

cartera@hmgy.gov.co

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Código de habilitación de la IPS

2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
54. Lograr una recuperación
de la cartera 2018 en un 80%

PROCESO:

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Nombre del
indicador
Nivel de
recuperación
de la cartera

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

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)

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente
Recuperación de
cuentas por cobrar
en vigencia 2019Indicador de producto

55. Lograr el recaudo y
depuración del 40% de
cartera de la vigencia 2016
hacia atrás

(cartera
2018)obtenida
Descripción
deyla
acumulada
a corte
fórmula
de cada trimestre
de 2018 /valor
pendiente de
recuperar a Dic 31
de 2018
Correspondiente a
cartera de dicha
vigencia * 100

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

Unidad de
medida
Porcentaje

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA

Línea base
$ 7.049.279.589,00 /
Valor
$ 11.556.842.929,00
=
61%

Año
2018

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

80%

78%

Valor ejecutado meta
producto I trimestre
4674409863/1351604553
3

% de avance meta I
trimestre
43.23%

34,58%

Porcentaje

$2.948.381.907,00 /
$6.943.660.000,00 ==

48%

1674795222/9271606891
2018

40%

100%

18,063%

Valor ejecutado
meta producto II
trimestre
1,789,011,870 /
13,516,045,533

43.00%

42,46%

% de avance
meta II trimestre
6,463,421,,733 /
13,516,045,533

Valor
ejecutado
meta
producto III
622766603 /
trimestre
13516045533

59,78%

52%

Valor
% de avance
ejecutado
% de avance
meta III
meta
IV trimestre
1,382,387,199 meta
8,468,575,535
/
trimestre
producto IV
/
13,516,045,533
trimestre
13,516,045,53
65%
3
63%

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

18 / 21 =
Porcentaje

2018

90%

712588445/
9271606891

2,387,383,667 /
9,271,606,891

845261151 /
9271606891

8%

64,37%

9%

3232644818 / 497,487,717 /
9271606891 9,271,606,891
87%

5%

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

10.00%

0.00%

Realizar gestión oportuna a la
Glosa y devoluciones presentadas
como conciliación ante la
supersalud en caso que se
requiera, con las diferentes
EAPBS.

5.00%

Continuar con el proceso de
depuración de cartera con las
EAPB

12.50%

40$

Durante el I trimestre no se realizo
comité de sostenibilidad contable

15%

5%

De acuerdo a lo informado por
las áreas de auditoria medica y
facturación durante dicho
No Aplica
trimestre no efectuaron
conciliación ante SUPERSALUD.

10%

10%

12.50%

10%

10%

5.00%

Tanto el área de facturación como de
auditoria medica se encuentran
realizando las gestiones pertinentes a
fin de realizar la conciliaciones de
No Aplica
glosas y devoluciones que den lugar, y
en caso de no llegar acuerdo entre las
partes iniciar el proceso de conciliación

0%

0%

12.50%

Conciliación de cartera según soportes
en espera de proceso de conciliación
de glosas y devoluciones por parte de
facturación y auditora medica

13%

13%

Cruce de cápita con COMPARTA

Actas de trabajo.

15%

15%

Durante el II trimestre del 2019 JUSTIFICACION TECNICA
se llevo a cabo comité de
CASTIGO CARTERA Y
sostenibilidad contable
CRUCE SEGUN COMITE
solicitando aprobación de castigo
DE SOSTENIBILIDAD
por saldos contables carentes de CONTABLE MES DE MAYO
soporte vs giros pendientes de
Cruce Yanguas Cápita
descargar de vigencias 2012
Actualizado 27-06-2019
hacia atrás y que de acuerdo a
ESTADO DE CARTERA
cruces de cartera con las
CAPITA COMPARTA
diferentes entidades no existían
CORTE 10-07-2019

1. Cronograma de
implementación del
sistema de Costos

15%

15%

2. Acta de Socialización y
pantallazo de email con en
el cual se envían los
documentos a los asistentes

Analizar casos de cartera en el
Comité de Sostenibilidad
Contable, proponiendo alternativas
para la recuperación y/o castigo.

0.00%

0.00%

Durante el I trimestre del 2019 y de
acuerdo a cruces de cartera arrojo
estado de cartera por concepto de
glosas, devoluciones de vigencias
2017 hacia atrás, pese a que el año
pasado parte de la mismo había
presentado el cruce, el inconveniente
surge que las EPS no cierren a través
de las conciliaciones estos cruces,
pese a las reiteraciones realizadas por

Socialización de cronograma de
trabajo 2019, con los responsables
del procesos financiero y sistemas
de información.

5.00%

5.00%

Se Definió plan de Trabajo para
continuar con la implementación del
Sistema de costos en la E.S.E.

Actas de cruce

Se realizo socialización del
cronograma de trabajo

1/1

1/24

4/4

5/24

8/11

13/24

9/11

22/24

100%

4,17%

100%

20,83%

73%

54,17%

82%

91,7%

Seguimiento y reestructuración de
los costos por proceso en el
sistema y parametrización

Realizar presentación de costos al
equipo o Junta directiva

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

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 reuniones
realizadas/ # de
reuniones
programadas

17 / 17 =

7/7

Porcentaje

2018

100%

10/10

17/17

9/9

26/26

9/9

35/35

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

100%

6.00%

6.00%

Elaboración de Plan de acción de
comité de ética y asociación de
usuarios.
Para COPACOS es participar en el
plan de acción municipal
elaborar informe de actividades y
logros

58. Mantener el porcentaje de
satisfacción de los usuarios
en 90%.

% de
satisfacción

59. Emitir respuesta dentro de
los 10 días a PQRSFD en la
ESE HMGY de Soacha

Número de
días de
respuesta
PQRSDF

Sumatoria total de
los días hábiles
transcurridos entre
la recepción de las
PQRSDF y la
emisión de
respuesta / Número
de total de
PQRSDF recibidas.

93,88%

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

25.00%

0.00%

6526 / 6993 =
Porcentaje

número días

2018

90%

93%

2408 / 386

EL 100% DE
LA META
PROGRAMAD
A AL AÑO

8036.95/8562
93,4%

100.00%

2018

10

100%

4041/4329
100%

94%

467/155

=

6 días

=
3,01 días

Se ha realizado Revisión de Áreas de
servicio relacionada a los servicios
prestados por la IPS, tarea programada
de Febrero a Mayo, la cual se ha
desarrollado en términos de
oportunidad adecuados, sin embargo
aun falta la revisión y aprobación Final
del proceso de Facturación,
corresponsable de la tarea, debido a
que dicha información se encuentra en
el modulo de facturación y quien con el
fin de dar cumplimiento se
comprometió con la actividad para el
mes de mayo.

9. Generar una cultura
No. Actividades del
organizacional del
Plan de Acción de
autocontrol con énfasis en
Porcentaje de
Seguridad del
60. Mantener el Porcentaje del
atención centrada en el
cumplimiento al Paciente cumplidas
90% del cumplimiento al Plan
usuario, seguridad,
Plan de Acción
* 100. /No. De
de Acción del Programa de
enfoque a riesgos, gestión
del programa
actividades
Seguridad del Paciente de la
de tecnología y
de Seguridad propuestas del Plan
ESE
humanización. (Perspectiva
del Paciente
de acción de
de Aprendizaje y
Seguridad del
Crecimiento)
paciente

2. Respuesta a solicitud
de apoyo con
parametrización del
Sistema (15-Feb-2019)

33%

33%

2. Revisión de Costos a
parametrización de los
servicios IPS al Sistema
(26-Mar-2019)

10. Mejorar la imagen
corporativa fundamentada
en nuestros valores
61. Mantener el cumplimiento
institucionales y enfocada a
del Plan de Acción del
los usuarios, la comunidad
Programa de Humanización
y el medio ambiente.
de la ESE
(Perspectiva de
Aprendizaje y Crecimiento)

% de
cumplimiento
del plan de
acción de
humanización

# acciones del Plan
de Acción de
Humanización
implementadas
*100 / # total de
acciones
propuestas del Plan
de Acción de
Humanización

94%

2018

90%

100%

=
76%

4/ 4 =
Porcentaje

2018
100%

90%

22/114
=
19%

53/114
100%
7% MÁS DE LA
META

Ejecutado IV
trimestre

Descripción

Evidencia

100%

Seguimiento a las PQRSFD
clasificadas según fallos en trato
digno y calidez informar
mensualmente al gerente y
subgerente sobre las tiempos de
respuestas de las PQRSFD

25.00%

25.00%

SE REALIZA SEGUIMIENTO A CADA
UNA DE LAS PQRSDF
REGISTRADAS EN EL MES, SE
CONVOCA A LOS REFERENTES DE
PROCESOS PARA GENERAR LA
RESPUESTA EN LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS.

7.00%

Se realiza consolidado de los eventos
de seguridad reportados, la cual se
alimenta diaria.
Se realiza
investigación, análisis y clasificación de
los E.A en la base de datos de
reportes.
Mensualmente se realiza un comité de
seguridad del paciente, donde
interactúa el grupo interdisciplinario se
exponen, analizan y ratifican la
clasificación del E.A. y conducta a
seguir.

7.00%

=
46%

29/29

82/113

25/26

107/113

100%

80,63%

96%

95%

21/22

21/ 133

34/37

55/133

35/37

90/133

35/37

124/133

95%

17,54%

92%

45,95

95%

75,19%

94,6%

93%

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

10.00%

10.00%

Realización evaluación y medición
de la adherencia a las diferentes
estrategia en el Hospital, Centros y
Puestos de salud

8.00%

100.00%

Actualizar el Programa de
Humanización de acuerdo a
directrices y realizar formulación
del Plan de Acción de
Humanización

12.00%

91.16%

100%

realizar seguimiento y socialización
de resultados de las acciones y
logros alcanzados en el plan de
acción de Humanización

13.00%

84.15%

plan de seguridad del
paciente, base de datos
de reporte y análisis de
eventos alimentada
diariamente.

se establece cronograma de ruta de
calidad en el que se programa una
visita mensual a cada Centros y
plan de seguridad del
Puestos.
paciente.
En el mes de enero y febrero se
Cronograma de visitas a
ejecutaron las rondas que se tenían
centros y puestos.
establecidas desde 2018. en el mes
de marzo de empezaron a aplicar las
listas de chequeo de prueba piloto.
Se establecieron lista de chequeo de:
Observación directa lavado de manos,
caídas, identificación del paciente,
Tabulación listas de
UPP. Se realiza prueba piloto de cada
chequeo.
lista.
Con las lista de chequeo de
observación directa, se retroalimenta en
el momento del hallazgo.
Se realizó actualización de la política y
programa de Humanización. Se hace la
aclaración que la política de
Política y Programa de
humanización debe ir aprobada por la
humanización publicados
junta directiva. Formulación del plan de
en intranet y en físico.
acción de Humanización. La política y el Archivo del plan de acción
plan de acción están sujetos a
de humanización.
modificación por las sugerencias de la
visita de Misionsalud

Se dio cumplimiento a las actividades
propuestas en el plan de acción y en el
cronograma de capacitaciones.

Durante el IV trimestre del 2019 se llevo a cabo
conciliación por incumplimiento de metas con
ACTAS DE TRABAJO
COMPARTA por cápita de vigencia 2019-2018 y
anteriores aceptando el 50% del valor a conciliar

No se han adelantado conciliación ante
SUPERSALUD dado que CONVIDA se logro
PDF RELACION DE ACTAS DE
conciliar entre las partes arrojando un valor a pagar a
CONCILIACION CON CONVIDA
la IPS de $ 326.630.506, valor aceptado por parte
de la IPS $ 26.413.840

10%

10%

De acuerdo a cruce realizado con CONVIDA en
aclaración de saldos de vigencia 2018 existe una
partida sin presupuesto valor que se adelantara ACTAS
conciliación ante SUPERSALUD en el I trimestre
del 2019

12.50%

Las actas de cruce para recuperación de cartera
corriente forman parte del cruce de cartera vigencias
anteriores por tanto hace parte de dicho soporte en
las mismas se puede evidenciar el estado de la
cartera

Actas de cruce

13%

13%

Las actas de cruce para recuperación de cartera
corriente forman parte del cruce de cartera
vigencias anteriores por tanto hace parte de dicho
soporte en las mismas se puede evidenciar el
estado de la cartera

Actas de Cruca

12.5

12.5

Durante el III trimestre no se realizo castigo de
cartera dado que nos encontrábamos en proceso de
obtener respuesta a los cruces solicitados, y en
proceso conciliaciones de glosas y devoluciones,
los valores conciliados y aceptados fueron
descargados en su totalidad

ACTAS

13%

13%

Durante el IV trimestre del 2019 se llevo a cabo
comité de sostenibilidad realizando castigo de
cartera por derechos no existentes

ACTAS

0%

0%

N/A

N/A

0%

0%

N/A

N/A

33%

Durante el tercer trimestre del Año se realizo el acto
administrativo mediante el cual se definieron los
centros de costos definitivos mediante los cuales la
ese va a trabaja el sistema de información, se
realizo la debida resolución, se parametrizo la
homologación de cuentas de aproximadamente
1717 cuentas, se realizaron 21 paquetes de cuentas
para la interrelación de aproximadamente 630
cuentas de Nomina y de Activos Fijos, se revisaron
los conceptos de Cuentas por pagar e inventarios
los cuales ya se encuentran listos para la puesta en
marcha del sistema, se socializo a facturación los
resultados de servicios IPS, con el fin de disminuir
el margen de error en los productos generados por
el sistema y se actualizaron las cuentas.

3. RESOLUCION No. 295 del (18 de
Septiembre de 2019)
4. Acta de Socialización Resolución 295
4. Correo de notificación y difusión de
Resolución 295

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

REFERENTE
CARTERA

cartera@hmgy.gov.co

REFERENTE
CARTERA

cartera@hmgy.gov.co

Se realizo gestión de Apoyo para
el Proceso de Parametrización
del modulo, iniciando el
prediagnostico del modulo de
costos el cual se presento en la
socialización del Cronograma, se
realizo propuesta para la
creación de cuentas se ajusto el
cronograma de acuerdo a
actividades

Actas de reunión,
socialización y
capacitaciones. Registro
fotográfico. Listados de
asistencia y participación

7. Contrato 613 relacionado
al Apoyo externo para la
parametrización del modulo
de costos con Acta de inicio
y Presupuesto

43%

7. Designación del
Supervisor del Contrato 613
8. Se envía Propuesta de
Cuentas a la contadora, se
anexa como soporte el
envió y la propuesta
remitida, al revisar el PUC
se observa que la
contadora, ya empezó a
creo las cuentas de la 51

10%

Se realizó apoyo a la
presentación de la revisoría
Pantallazos de e-mail
Fiscal el 9 de Abril de 2019 y se
enviados a la Revisoría
hizo revisión de Costos por parte
Fiscal
de terceros con la revisoría
Acta de Junta directiva
Fiscal, la cual está pendiente
disponible en la Gerencia de
para presentar en el tercer
la ESE para su consulta
trimestre

0%

0%

N/A

8. Plan Único de Cuentas 2018
8. Correo de Confirmación de Creación
de Cuentas
8 Plan Único de Cuentas 2019.
9. Revisión de IPS
9. Comunicación de resultados de
revisión a Facturación.
10. Revisión de Activos Fijos Correo y
Adjunto
11.Correo de Revisión de Inventarios y
Adjunto
11. Pantallazos de revisión de
conceptos, junto a relación de
conceptos con áreas de servicio.
12.Creación de conceptos en cuentas
por pagar y confirmación
14. Parametrización de Paquetes de
Cuentas
15. Homologación de Cuentas

N/A

5. Manual de costos código COS-MNL-01
del 29 de Noviembre de 2019.
16. Base de asignación de agua, Residuos
Hospitalarios, Elementos eléctricos,
elementos eléctricos equipos de computo,
telefonía, metros cuadrados, telefonía
celular,

32%

38%

Durante el cuarto Trimestre del año se logro dar
cierre a las actividades dando cierre con
homologación contable a los meses de Octubre
18. 19. 20. 21. 22. Comprobantes
Noviembre y diciembre, se hizo la actualización
contables de Octubre, Noviembre y
del manual de costos de acuerdo a las directrices
Diciembre (Disponible en costo debido a
institucionales, se establecieron las bases de
que contiene información personal)
asignación y distribución de costos, se termino
REFERENTE DE COSTOS
parametrización de activos fijos por responsables
19. Distribución de insumos.(Disponible en
con sus responsables, se termino la
costo debido a que contiene información
homologación de cuantas con mas de 1000
personal)
cuentas interrelacionadas en el modulo para su
buen funcionamiento.
20. Distribución de Gastos Generales.
(Disponible en costo debido a que contiene
información personal)

22. Emails de conciliación.

5%

0%

No se entregaron informes de costos en el
segundo semestre del año a la Junta Directiva,
debido a que el informe trabajado aun no se ha
presentado a la misma

25%

Actas del Comité de ética
de Abril, Mayo y Junio
Acta de Asociación de
Usuarios Abril 11, Mayo 21,
Junio 10, Junio 28
Informe de Seguimiento de
la Veeduría de Abril
Acta reunión Proyecto
Escala y Pantallazo del
correo enviado para el
cambio de tema
Acta de Auditoría
Acta tema estatutos.

25%

25%

25%

25%

4,337 encuestas aplicadas
en 14 servicios de la
Aplicación del Instrumento de
institución. Con un
Evaluación del Indicador de
porcentaje de Satisfacción
Satisfacción a los servicios de la del trimestre I de 94,33%,
institución, incluyendo los
Documentos en físico bajo
operados por terceros.
la custodia de la Referente y
consolidado en físico en el
acta

25%

25%

4,329 encuestas aplicadas en 14
servicios de la institución. Con un
Se aplica el Instrumento de Evaluación del Indicador
porcentaje de Satisfacción del trimestre
de Satisfacción a los servicios del Hospital,
I de 93,35%, Documentos en físico bajo
incluyendo los operados por terceros.
la custodia de la Referente y
consolidado en físico en el acta

25%

25%

Durante el IV trimestre de 2019 se realizó la
aplicación del Instrumento de Evaluación del
Indicador de Satisfacción en 13 servicios de la
IPS, que incluyen la operación de terceros.

25%

25%

Ajustar Numerador del Indicador,
respecto a días hábiles
establecidos para la respuesta
de PQRSDF, Se socializa en
Macrocomité le indicador de
PQRSDF

25%

25%

El numerador del Indicador
Se aplica Numerador del Indicador, respecto a días
correspondiente a los tiempos de
hábiles establecidos para la respuesta de PQRSDF.
respuesta de PQRSDF
Se socializa en Macrocomité le indicador de
Actas de Macrocomité
PQRSDF en forma mensual.
PQRSDF en físico bajo la custodia de la
Referente.

25%

25%

Se aplica Numerador del Indicador, respecto a
días hábiles establecidos para la respuesta de
PQRSDF. Se socializa en Macrocomité le
indicador de PQRSDF en forma mensual.

7%

7%

Se recibe el reporte de sucesos de seguridad
Análisis de sucesos de seguridad
observando como se describe en logros, el
Seguimiento a riesgos en puestos y
aumento en 3,5 veces más sucesos que el trimestre
centros de salud.
anterior. Se realiza análisis de sucesos avanzando Comportamiento de reporte de sucesos
en nuevas metodologías como AMEF y Paciente
de seguridad.
trazador
Plan de mejoramiento

8%

8%

8%

8%

Se cumple con el reporte de
eventos, se realiza revisión de II
trimestre y consolidado primer
Base de datos de reporte
semestre con clasificación de
de eventos adversos
todos los sucesos de seguridad
Clasificación de sucesos de
en: Indicios, Incidentes, acciones
seguridad reportados.
inseguras y eventos adversos.
Socialización en comité de
En el mes de junio se prioriza
seguridad del paciente de
para análisis los sucesos de
factores contributivos
seguridad de mayor reporte:
identificados para caídas,
Caídas, Flebitis y errores en la
flebitis y errores en la
administración de
administración de
medicamentos. Se realiza
medicamentos.
identificación de factores
contributivos generando plan de
mejora

10%

10%

Se realiza rondas de seguridad a
Puestos, Centros de Salud y
Servicios hospitalarios. Se
establecen acciones correctivas
y planes de mejora frente a los
hallazgos encontrados

7%

7%

Se realiza aplicación de listas de
chequeo para evaluar adherencia
a: higiene de manos,
identificación de pacientes,
prevención de ulceras,
prevención de caídas.

12%

13%

10%

13%

Informe de Ajustes al
numerador del Indicador
correspondiente a los
tiempos de respuesta de
PQRSDF
Actas de Macrocomité
PQRSDF en físico bajo la
custodia de la Referente.

25%

trabajosocial@hmgy.gov.co

Para el Trimestre IV el proceso de atención
al usuario aplicó 3835 encuestas en 13
servicios, que permiten establecer un
indicador de satisfacción global del
LIDER DE ATENCIÓN
94,52%, para la Institución, de acuerdo a
AL USUARIO Y
los soportes físicos del instrumento
TRABAJO SOCIAL
aplicado y el Consolidado de medición por
mes firmado por la Oficina de atención al
Usuario

trabajosocial@hmgy.gov.co

El numerador del Indicador
correspondiente a los tiempos de
respuesta de PQRSDF
Actas de Macrocomité
PQRSDF en físico bajo la custodia de la
Referente.

7%

7%

Se realiza evaluación de adherencia a protocolo
institucional de prevención de caídas a 157
colaboradores con un resultado de 84,2%

Listas de chequeo y tabulación de la
información en base de datos.

13%

13%

Modificación de la política de humanización "En la
E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas, nos
comprometemos a dar un trato digno, con calidez,
amabilidad y respeto por la privacidad, intimidad y
confidencialidad; tanto a nuestros usuarios, sus
familias como a los colaboradores del Hospital."
y sus objetivos. Ajuste al programa de
humanización según objetivos de la política.

Política y Programa de humanización con
nuevos ajustes publicados en intranet y en
físico. Plan de acción de humanización
ejecutado.

12%

Ejecución de las estrategias del programa de
humanización, capacitación a diferentes grupos
de colaboradores y socialización de resultados.

Actas de reunión y socialización de las
actividades realizadas en el comité
mensual de humanización.

8%

8%

Se realiza evaluación de adherencia a higiene de
manos, identificación del paciente, valoración de
riesgo de caídas y evaluación de adherencia al
protocolo de ulcera por presión

Listas de chequeo. Tabulación de listas
de chequeo
Adherencia a: lavado de manos.

13%

13%

Actualización del plan de acción de humanización y
de la resolución del comité de humanización.

Entrega de ficha PAS ante secretaria de
Salud de Cundinamarca. Plan de acción
y cronograma de capacitaciones.

12%

Socialización y seguimiento a la implementación de
las estrategias inmersas en el programa de
Humanización (Biblioteca Itinerante, Parto
Humanizado, Reconocimiento de la Humanización,
Percepción de la Humanización)

Actas de presentación en Macrocomite.
Actas de socialización y capacitación del
programa de humanización. Registro
fotográfico y firmas de actividades .

12%

LIDER DE ATENCIÓN
AL USUARIO Y
TRABAJO SOCIAL

trabajosocial@hmgy.gov.co

REFERENTE DE
SEGURIDAD DEL
PACIENTE

seguridadpaciente@hmgy.gov.co

REFERENTE DE
HUMANIZACIÓN

humanizacion@hmgy.gov.co

Se realiza reportes de sucesos de seguridad por
parte del equipo de seguridad del paciente desde Base de datos de reportes de sucesos de
la búsqueda activa.
seguridad, clasificados y eventos adversos
Reportes de sucesos de seguridad mediante el
analizados .
reporte manual y correo electrónico, los cuales
Nombre documento: Base de datos
fueron tabulados y se clasificaron como incidente,
reportes de seguridad soportes PAS IV
indicio de atención insegura y eventos adversos,
trimestre (Bajo custodia del referente, se
total de sucesos de seguridad para el IV trimestre
anexa certificación)
del año 443

Actas de rondas de seguridad semanal en
sede asistencial.
Actas de rondas en centros y puestos.

10%

12%

De acuerdo a los hallazgos encontrados
que reposan bajo custodia de la oficina de
SIAU, se evidencia el original de las actas
que relaciono a continuación:
ASOCIACION DE USUARIOS (1.)
Asociación de Usuarios fecha 03 de
Octubre, 2019, tema: Revisión e los
estatutos y reforma de los mismos de
acuerdo a los indicadores de la oficina de
participación social del departamento, se
anexa listado de asistencia con la
Se realizan actividades programadas de acuerdo
participación de 12 personas y la
al cronograma de Asociación de Usuarios donde
LIDER DE ATENCIÓN
Coordinación SIAU. (2). Asociación de
se ejecutaron 2 reuniones para el mes de Octubre
AL USUARIO Y
Usuarios Fecha: 18 de Octubre del 2019
y 1 reunión para el mes de Noviembre y 1 reunión
TRABAJO SOCIAL
Tema: Socialización de los derechos y
para el mes de Diciembre.
deberes en salud, a los miembros de la
asociación de Usuarios, se anexa listado
de asistencia con la participación de 13
personas y la Coordinación SIAU. (3).
Asociación de Usuarios fecha 18 de
Noviembre de 2019 tema Socializar
espacios de participación social en salud,
con el objetivo de desarrollar adherencia al
perfil de los líderes. Se anexa listado de
asistencia con 10 participantes y la
Coordinación SIAU. Se evidencian 2

10%

10%

Listas de chequeo
diligenciadas.
Tabulación de listas de
chequeo
Adherencia a: lavado de
manos.

N/A

Se realizaron rondas de seguridad en la sede
asistencial cada semana para un total de rondas
para IV trimestre del año 14 rondas, haciendo
retroalimentación para acciones correctivas
inmediatas.
En centros y puestos se realizaron 2 rondas,
haciendo retroalimentación para acciones
correctivas inmediatas.

Actas rondas de seguridad en puestos y
centros de salud
Actas de rondas de seguridad en
hospitalización y urgencias

10%

Acta de reunión para
Se realiza seguimiento y
socialización de hallazgos
aplicación del plan de acción de por Misionsalud en relación
Humanización mediante la
con los objetivos de la
realización de actividades que
Política de Humanización.
responden a las cuatro
Documento de la Política de
estrategias comprendidas en el
Humanización, plan de
programa de humanización.
acción y cronograma de
capacitaciones.
Se lideraron las cuatro
Plan de acción, cronograma
estrategias del programa de
de capacitaciones y de
humanización, dando
comité de Humanización.
cumplimiento al plan de acción
Actas de presentación en
propuesto. Se dieron
Macrocomite. Actas de
socializaciones y capacitaciones socialización y capacitación
a diferentes grupos de
del programa de
colaboradores, como:
humanización. Registro

25%

Durante el tercer trimestre de 2019 se fortaleció las
rondas de seguridad con frecuencia semanal en
hospitalización y urgencias realizando 12 rondas en
el trimestre, identificando en el ultimo mes del
periodo 25 sucesos de seguridad.
En puestos y centros se realizaron 3 rondas de
seguridad

Actas de rondas de
seguridad.
Planes de mejora para la
seguridad del paciente.

costos@hmgy.gov.co

21. Distribución de Activos Fijos

Actas del Comité de ética de julio
30/2019 Respuesta Circular 092 de
2019 - Revisión de Estatutos, con la
participación de 6 asistentes (2 área su
científica, 2 COPACO y 1 Asociación y
1 Coordinador SIAU-agosto 27/2019
Autorizaciones CONVIDA, con la
participación de 5 asistentes (2 área su
Se realizan actividades programadas de acuerdo al científica, 1 COPACO y 1 Asociación y
cronograma de Comité de Ética, Asociación de
1 Coordinador SIAU -septiembre
Usuarios y COPACOS (Alcaldía )
25/2019.
La Reunión de comisiones de Trabajo del COPACO
Elección de Representantes en
se realiza con los líderes de la comunidad, con
Asociación de Usuarios con la
presencia de representante de la Asociación de
participación de 7 asistentes (2 área
Usuarios, es éste caso la Señora Gladys Veloza.
subcientifica, 1 COPACO y 2
Se realizaron las respectivas reuniones de
Asociación y 1 Coordinador SIAU)
Asociación de Usuarios.
(http://www.hmgy.gov.co/images/pdf/CR
Reunión de Veeduría Ciudadana.
AU.pdf)Acta de Asociación de Usuarios Julio
05/2019 "Veeduría Resolución 064 de
2018" con la participación de 15
asistentes - Julio 17/2019 " Pagina WEB
Institucional y Espacios de
Participación" con la participación de 9
asistentes -Agosto 12/2019 "Renuncia
Coordinad Asociación y Representante

INFORMES, LIBROS DE
REGISTRO, CORREOS
ELECTRONICOS DE
LOS SEGUMIENTO
REALIZADOS A LAS
PQRSDF.

25.00%

Archivo

15%

Se realizan actividades
programadas de acuerdo al
cronograma de Comité de Ética,
Asociación de Usuarios y
COPACOS ( Alcaldía )
La Reunión de comisiones de
Trabajo del COPACO se realiza
con los líderes de la comunidad,
por ende no se envía
representante de la Asociación
de Usuarios, es éste caso la
Señora Gladys Veloza.
La reunión de Estatutos fue
pospuesta y en su lugar se
realizó la reunión de "Proyecto
Scala"
Auditoría de la Secretaría de
Salud
Se participó con el Señor Pablo
López Plata y Mary Márquez,
miembros de la asociación de
Usuarios Mesa de Saneamiento
Ambiental y se está a la espera
de las actas del COPACO

ENCUESTAS EN FISICO
DE CADA UNA DE LAS
UNIDADES
FUNCIONALES QUE
OPERAN EN LA
INSTITUCION, 100 POR
SERVICIO. SE UBICAN
EN LA OFICINA SIAU
RESULTADO DE LA
ENCUESTA DE
SATISFACCION
EVIDENDICIA
FOROGRÁFICA

25.00%

2,75 días

10%

25%

Realizar encuestas de satisfacción,
análisis y plan de mejoramiento.

1624/590
100%

2,57 días

Acta de Junta directiva
disponible en la Gerencia
de la ESE para su
consulta

25.00%

31/29
22/29
Porcentaje

IV trimestre

15%

7. Documentos del Tercero
2. Solicitud de apoyo con
parametrización del
Sistema (14-Feb-2019)

Plan de Acción Comité de
Ética
Actas de Asociación de
Usuarios
Cronograma de
Asociación de Usuarios
Actas del Comité de Ética
Cronograma del Comité
de Ética
Actas del COPACO
Cronograma del COPACO

100%
94,52%

1124/488
100%

2,54 días

Teniendo en cuenta el Plan de Trabajo
Planteo realizar presentaciones
Semestrales no se realizo ninguna
presentación de costos durante el 1er
trimestre, sin embargo se apoyo una
presentación por parte de la revisoría
fiscal para el 9 de Abril de 2019.

SE APLICA EL INSTRUMENTO DE
EVALUACION DE SATISFACCION
POR CADA UNA DE LAS UNIDADES
FUNCIONALES INCLUYENDO LOS
OPERADOS POR TERCEROS. EL
TOTAL POR SERVICIO SON 100
ENCUESTAS.EN APOYO
DIAGNOSTICO SE REALIZARON 125
ENCUESTAS PARA EL MES DE
ENERO DE 2019

3625/3835
100%

93,35%

803/316
100.00%

Evidencia

No se realizo comité de sostenibilidad contable,
pero se efectuaron con la administración mesas de
ACTAS DE TRABAJO
trabajo para análisis de carteras como NUEVA EPS,
SALUDVIDA, CONVIDA, COMPARTA

7. Estudio Previo de
Contratación

Se elabora el Plan de Acción Comité
de Ética, Asociación de Usuarios a
Nivel Hospitalario.
A nivel extramural se realizó la
participación en el Plan de Acción de
COPACO.

3946/4225

Realizar reporte y análisis de
eventos relacionado con
Seguridad del Paciente

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

0.00%

15703/16726
# usuarios
satisfechos * 100/
# usuarios
entrevistados

Descripción

7. Propuesta del Contratista

2. Revisión de
SERVICIOS IPS Centros
de costos Producción.xls

Cumplimiento
57. Lograr el 100% de
de
cumplimiento de los
participación en
mecanismos de participación
los
social implementados en
mecanismos
articulación con el municipio
de
participación

Ejecutado III
trimestre

Durante el II trimestre del 2019
se llevo a cabo comité de
sostenibilidad contable donde se
iniciara tramite de cobro jurídico
acta de comité de
con CRUZ BLANCA,
sostenibilidad
COOMEVA, dado que en las
mesas de trabajo las propuestas
de pago son superiores a los 3
años

No Aplica

3,730,132,535 /
9,271,606,891

100%

85%

III trimestre

10%

2. Acta de Revisión de
Servicios IPS entre los
procesos de Facturación
(10-Feb-2019)

# de acciones
Porcentaje de
cumplidas
56. Incrementar en un 5% la implementació
(Cronograma de
implementación del sistema
n del sistema Trabajo)* 100 % / #
de costos en la E.S.E. HMGY de costos en la total de acciones
de Soacha
ESE HMGY de
Planteadas
Soacha
(Cronograma de
Trabajo)

Evidencia

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Código de habilitación de la IPS

2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo
PROCESO:

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

Valor
esperado
Año

Línea base
Valor

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

Valor ejecutado meta
producto I trimestre

% de avance meta I
trimestre

Valor ejecutado
meta producto II
trimestre

% de avance
meta II trimestre

Año

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

56%

Establecer cronograma mensual
de validación de los reportes
enviados por la ESE

25.00%

25.00%

El reporte SIUS asistencial se realiza
en línea con la información generada
desde la historia clínica en el registro
que hacen los profesionales de la
salud.

Certificado de reporte
por parte de la SSC

25%

25%

El reporte SIUS asistencial se
realiza en línea con la
información generada desde la
historia clínica en el registro que
hacen los profesionales de la
salud.

Certificado de reporte por
parte de la SSC

25%

25%

El reporte SIUS asistencial se realiza en línea con la
información generada desde la historia clínica en el
registro que hacen los profesionales de la salud.
Se realiza análisis de la información de lo cual se
desprende el manejo de la información del SIUS.

Certificado de reporte por parte de
la SSC

25%

25%

Establecer y socializar cronograma
(fecha limites para el reporte) para
evitar extemporaneidad, a los
responsables.

25.00%

El reporte de información al SIUS se
realiza de forma trimestral con base al
cierre de trimestre y reporte al 2193

Certificación de reporte
de la SSC

25%

El reporte de información al SIUS
se realiza de forma trimestral con
base al cierre de trimestre y
reporte al 2193

Certificación de reporte
de la SSC

25%

Dentro de las actividades dispuestas para el tercer
trimestre es el reporte de información al SIUS
Financiero para lo cual se realizo el
acompañamiento a los procesos financieros con
base al cierre de trimestre y reporte al 2193

Certificación de reporte de la SSC

25%

Descripción

Evidencia

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

Certificado de reporte por parte de la
SSC

REFERENTE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN - TIC'S

sistemas@hmgy.gov.co

Certificación de reporte de la SSC

REFERENTE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN - TIC'S

sistemas@hmgy.gov.co

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

Realizar los
# folios enviados al
62. Mantener en un 100% los
Reportes
SIUS / Total folios
3. Implementar soluciones
reportes asistenciales al SIUS asistenciales al
realizados SI US
de tecnología de la salud,
SIUS
información y
comunicación como apoyo
a la toma de decisiones y
la innovación. (Perspectiva
# reportes
Realizar los
del proceso Interno)
realizados / total de
63. Mantener en un 100% los
Reportes
reportes Trimestral
reportes financieros al SIUS
financieros al
(18)(seis
SIUS
mensuales)

23197,58/388
42,17

103386 / 103386 =
%

2018

100%

100%

60%

48,111/114,024

30387,33/38044
46.60%

42,19%

88.75
80%

26830,33
/40722,33

73.21%

66%

19535,67/385
58,33
51%

100%

12 / 12 =
%

18 / 18 =
2018

100%

100%

100%

100.00%
100%

18/18
100%

36/36

18/18

54/54

18/18

72/72

100%

100%

100%

100%

100%

25.00%

25%

25%

El reporte SIUS asistencial se realiza en línea con
la información generada desde la historia clínica
en el registro que hacen los profesionales de la
salud.
Se realiza análisis de la información cargada al
SIUS a través del proceso de Estadística en los
informes RIPS.

25%

El reporte de información al SIUS se realiza de
forma trimestral con base al cierre de trimestre y
reporte al 2193, esta pendiente el cierre del IV
Trimestre.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Código de habilitación de la IPS

2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo
PROCESO:

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

# de acciones
realizadas del Plan
Institucional de
Archivos* 100 / #
Total de acciones
programadas del
Plan Institucional de
Archivos

Porcentaje

Valor de
adquisiciones
realizadas * 100 /
Valor Total de
adquisiciones
programas

Porcentaje

Porcentaje

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

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

65. Mantener el Porcentaje
mayor a 95% el cumplimiento
% de
del Plan Anual de
ejecución plan
Adquisiciones de la ESE
de
Hospital Mario Gaitán de
adquisiciones
Yanguas.

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

66. Mantener 100% de
cumplimiento del Plan de
Vacantes de la ESE Hospital
Mario Gaitán de Yanguas

% de
ejecución
Plan de
Vacantes

# de actividades del
Plan de Vacantes
realizadas * 100 / #
Total de actividades
del Plan de
Vacantes
programas

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)

67. Mantener 100% de
cumplimiento del Plan de
Previsión de Recurso
Humanos de la ESE Hospital
Mario Gaitán de Yanguas

% de
Ejecución
Plan de
Previsión de
Recurso
Humanos

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

Porcentaje

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

1. Consolidar un Sistema
# de acciones
% de
de Gestión de Calidad
68. Dar Cumplimiento al 100%
realizadas del Plan
cumplimiento
armonizado e integrado
del Plan Estratégico de
estratégico * 100 / #
del Plan
que permita el
Talento Humano de la ESE
total de acciones
Estratégico
mejoramiento continuo de
Hospital Mario Gaitán de
programadas del
de Talento
los servicios. (Perspectiva
Yanguas.
Plan Estratégico de
Humano
de Usuario / Cliente)
Talento humano

Porcentaje

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

1. Consolidar un Sistema
% de
de Gestión de Calidad
69. Dar Cumplimiento al 100% cumplimiento
# de capacitaciones
armonizado e integrado
del Plan Institucional de
del Plan
realizadas / # total
que permita el
Capacitaciones de la ESE
Institucional
de capacitaciones
mejoramiento continuo de
Hospital Mario Gaitán de
de
Programadas * 100
los servicios. (Perspectiva
Yanguas.
Capacitacione
de Usuario / Cliente)
s

Porcentaje

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)

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Año

6 / 7 =
85%

2018

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

85%

100%

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

2/2

3/6

3/3

6/6

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

Establecer y ejecutar el Plan de Acción del PINAR
planteadas para la vigencia de acuerdo al
autodiagnóstico de MIPG.

25.00%

25.00%

1) Creación del Plan
Operativo del PINAR
vigencia 2019
2)Realizar el
Autodiagnóstico MIPG de
Gestión Documental

Documento de
Autodiagnóstico MIPG y
Plan de Acción de
Gestión Documental
Cronograma de
Actividades
Pantallazo de PINAR
2019 en la página

25%

15%

1. Se realiza cuadro de archivo
de gestión programado a
organizar a fin de dar
cumplimiento a la normatividad.
2. Se realizan socialización en
los puestos y centros de salud a
fin de generar conciencia
respecto a la Gestión
Documental

Cuadro de Archivo de
Gestión
Actas, registro de fotos

25%

25%

1. Se entrega archivo de contratación clasificado y organizado
según la normatividad.
2. Se crea el Formato
Único de Inventario Documental
3.Se convalidan las Tablas de Retención Documental
4, Se crea procedimiento de comunicaciones oficiales.
5, Se actualiza software Datadoc

1, Se anexa archivo con las actas
firmadas en el momento de la entrega
del archivo
2, Documento en intranet con Cod
ARC-FTO-01 FUID 2019
3, Se entrega archivo escaneado de
las tablas de retención y el documento
de convalidación de las mismas.
4, Se crea documento que se
encuentra en intranet con Cod.ARCPRD-01

25%

25%

Se realiza verificación
mensual con el Subgerente
CONSOLIDADO
administrativo realizando
AVANCE Y EJECUCION
seguimiento a lo
TRIMESTRAL 2.019 LIQUIDACION
programado
INDICADOR PAS: PSpresupuestalmente y
65
teniendo en cuenta las
posibles adiciones a realizar

25%

25%

De acuerdo al resultado de la
ejecución de gastos trimestral
con corte al 30 de Junio de
2019 se realizó el avance y
seguimiento por cada concepto
de adquisición en el gasto.

AVANCE ANEXO A LA
FICHA

25%

25%

La contratación de mano de obra de las áreas misionales y
administrat., cubre el total de los servicios; con una ejecución en
el tercer semestre 2.019, del 90,6%. Para el grupo de GASTOS PDF Consolidado Avance y Ejecución
GENERALES, se financiaron los servicios en su totalidad, con
Plan Anual de Adquisiciones y
una ejecución a septiembre del 83,6%. Dentro de los GASTOS
Ejecución Presupuestal Tercer
Trimestral 2019.
DE OPERACION, que incluye los medicamentos e insumos
Análisis de comportamiento del plan
médico quirúrgicos, odontológicos, alimentos y servicios
de Adquisiciones.
operados por terceros, se cubrieron los compromisos totales a
Septiembre, alcanzando una ejecución del 85,0%, La ejecución
global del PAA, al finalizar el tercer trimestre 2.019, en los tres
grupos del Gasto, es del 87,9% total

25%

25%

25%

SE DIO CUMPLIMIENTO AL
100% DELPLAN DE
VACANTES
INSTITUCIONALDE
ACUERDO AL CRONOGRAMA
ESTABLECIDO

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES Y
PANTALLAZO DE LA
PUBLICACIÓN EN LA
INTRANET
POAP

25%

25%

25%

EL PLAN DE PREVISION SE
ENTREGO EN EL MES DE
MAYO A LA AREA DE
CALIDAD CON EL FIN DE
SER REVISADO Y
CODIFICADO

PLAN DE PREVISIÓN
POAP
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
PANTALLAZOS DEL
ENVÍO DEL
DOCUMENTO A
CALIDAD Y LA
SOLICITUD DE LA
PUBLICACIÓN

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

1. Se crea programa Sistema Integrado de Conservación(SIC) 2. Se crea 1. Documento SIC 2.
programa Banco terminológico(BANTER). 3. Se crean subprogramas Documento BANTER 3.
de gestión documental los cuales son: Documentos vitales o esenciales,
documento
Normalización documental, Gestión de documentos electrónicos,
subprogramas 4.
Reprografía 4. Se realiza la organización de 90mtl correspondientes a
Registro Fotográfico 5,
Formato en intranet
Historias clínicas año 2018. 5. Se crea el formato Entrega y Recibo de
ARC-FTO-04 6. Formato
historias clínicas 6. Se crea formato de Entrega y recibo de
en
intranet
.ARC-FTOconsentimiento informado. 7 Se crea la ficha para rotular las carpetas
02. 7. Ficha rotulo de
generadas por cada una de las unidades productoras del hospital según
carpeta 8. formato TVD
lineamientos TRD. 8. Se envía para convalidación a Consejo
ARC-FTO-04
Departamental de Archivos las TVD.

REFERENTE
ARCHIVO

archivo@hmgy.gov.co

25%

La contratación de mano de obra de las áreas misionales y administrat.,
cubrió el total de los servicios; con una ejecución al cuarto trimestre
2.019, del 95,8%. Para el grupo de GASTOS GENERALES, se
financiaron los compromisos necesarios en su totalidad, con una
ejecución a diciembre del 93,8%. Para el grupo de GASTOS DE
OPERACION Comercial, que incluye los medicamentos e insumos
médico quirúrgicos, odontológicos, alimentos y servicios operados por
terceros, se cubrieron los compromisos totales a Diciembre, alcanzando
una ejecución del 96,8%, La ejecución global del PAA, al finalizar el
cuarto trimestre 2.019, en los tres grupos del Gasto, es del 96,0% total

REFERENTE DE
PRESUPUESTO

almacen@hmgy.gov.co

25%

El plan de vacantes Institucional se cumplió al 100% en el tercer trimestre actividades, pantallazo
de la vigencia 2019 logrando identificar que el 6.6 % es el porcentaje de de la publicación en la
intranet y Plan de Acción
cargos vacantes .

LIDER DE
TALENTO
HUMANO

recursoshumanos@hmgy.go
v.co

Descripción

Evidencia

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Línea base
Valor

Valor
esperado
Año

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

64. Mantener en el 85% de
cumplimiento del Plan
Institucional de Archivos
PINAR de la ESE Hospital
Mario Gaitán de Yanguas

70. Mantener el Porcentaje de
Cumplimiento del Plan de
Incentivos Institucional de la
ESE Hospital Mario Gaitán de
Yanguas año base 2018

% de
implementaci
ón del Plan
Institucional
de Archivos

% de
cumplimiento
del Plan de
Incentivos
Institucional

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

# de acciones
realizadas del Plan
% de
de trabajo Anual en
71. Mantener el porcentaje de
cumplimiento Seguridad y Salud
cumplimiento del Plan de
del Plan de
en el Trabajo * 100
trabajo Anual en Seguridad y
trabajo Anual / # total de acciones
Salud en el Trabajo de la ESE
en Seguridad
programadas del
Hospital Mario Gaitán de
y Salud en el
Plan de trabajo
Yanguas año base 2018
Trabajo
Anual en Seguridad
y Salud en el
Trabajo

$39.701.470.
670 / $
40.127.513.5
54 =

1/6

1/6

16,67%

2018

95%

100%

20,028,048,14
9/33,523,180,
525

16,67%

63%

60%

2/3
2018

100%

100%

100%

4/ 4 =
100%

100%

4/ 4 =
2018

100%

3/3 =

Porcentaje

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

# de acciones
realizadas Plan
% de
Estratégico de las
implementaci
Tecnologías de la
1. Consolidar un Sistema
73. Mantener el 73% de
ón del Plan
Información y la
de Gestión de Calidad
Cumplimiento del Plan
Estratégico
Comunicaciones
armonizado e integrado
Estratégico de las
de las
PETIC *100/ # Total
que permita el
Tecnologías de la Información Tecnologías
de acciones
mejoramiento continuo de
y la Comunicaciones PETIC
de la
programadas Plan
los servicios. (Perspectiva
de la ESE Hospital Mario
Información y
Estratégico de las
de Usuario / Cliente)
Gaitán de Yanguas.
la
Tecnologías de la
Comunicacion
Información y la
es PETIC
Comunicaciones
PETIC

Porcentaje

100%
100%

100%
100%

4/4

15/15

100%

100%

90%

20/20

58/68

10/10

68/68

100%

94,77%

100%

100%

9/21

5/5

14/21

7/7

21/21

42,86%

100%

67%

100%

100%

54%

100%

4/4

4/21

8/8

8/21

4/4

12/21

9/9

100%

19%

3/12
100%

100%

38%

100%

57%

100%

100%

3/12

6/12

3/12

9/12

3/12

12/12

25%

50%

25%

75%

100%

100%

25%
25%

8 / 11 =

100%

3/13
100%

5/13
32%

23%

5/13
52.69%

38%

13/13
52.69%

38%

100%
100%

SE ELABORO PLAN DE
VACANTES Y EL
CRONOGRAMA JUNTO
CON LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

CRONOGRAMA PLAN
DE VACANTES
POA
PLAN DE VACANTES
PDF VACANTES

CRONOGRAMA
PREVISION
POA
PLAN DE PREVISION
DE PERSONAL
VACANTES Y
PREPENSIONABLES

25%

25%

Establecer y ejecutar el Plan de Acción de la
Previsión del recurso Humano para la vigencia de
acuerdo al autodiagnóstico de MIPG.

25.00%

25.00%

SE ELABORO EL PLAN DE
PREVISION DE RECURSO
HUMANO JUNTO CON EL
CRONOGRAMA DE LA
MISMA MANERA LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

Establecer y ejecutar el Plan de Acción del talento
Humano para la vigencia de acuerdo al
autodiagnóstico de MIPG.

25.00%

25.00%

SE ELABORO EL PLAN
ESTRATEGICO DE
TALENTO HUMANO Y EL
CRONOGRAMA JUNTO
CON LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADA PARA EL
PRIMER TRIMESTRE

CRONOGRAMA PLAN
ESTRATEGICO
POA
PLAN ESTRATEGICO
DE TALENTO HUMANO

25%

25%

Establecer y ejecutar el Plan de Acción del PIC
(Plan Institucional de Capacitaciones) para la
vigencia de acuerdo al autodiagnóstico de MIPG.

25.00%

25.00%

SE ELABORO EL PLAN DE
CAPACITACION
INSTITUCIONAL Y EL
CRONOGRAMA JUNTO
CON LAS
CAPACITACIONES
ESTABLECIDAS PARA EL
PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DE
EFICIENCIA DE PLAN
DE CAPCITACION
CRONOGRAMA PLAN
DE CAPACITACION
2019
POA
PLAN DE
CAPACITACION

25%

DOCUMENTO EN
WORD-CELEBRACION
DIÍA DE LA MUJER
CRONOGRAMA PLAN
DE BIENESTAR
POA
PLAN DE INCENTIVOS
Y BIENESTAR
PUBLICACIÓN
CUMPLEAÑOS

PDF Consolidado
Avance y Ejecución Plan
Anual de Adquisiciones.
Consolidado
modificaciones PAA
vigencia 2019.
Análisis de
comportamiento del plan
de Adquisiciones.

cronograma de

Se realizo análisis de la información del plan de vacantes, de
acuerdo a la normatividad
de las actividades programadas Se dio cumplimiento al 100%.

Cronograma de actividades y
pantallazo de la publicación en la
intranet.

de Vacantes.

Plan de previsión
En el mes de julio fue revisado codificado y publicado el plan de
POAP
previsión en la intranet cumpliendo así con el 100% de las
Cronograma de actividades
actividades programadas de acuerdo al cronograma
Pantallazos del envío del documento a
establecido.
calidad y la solicitud de la publicación

25%

25%

SE REALIZO DURANTE LOS
MESES DE ABRIL MAYO Y
ACTAS DE INDUCCIÓN
JUNIO LAS INDUCCIONES AL
CRONOGRAMA
PERSONAL QUE INGRESO A
POAP
PRESTAR SUS SERVICIOS
AL HOSPTAL

25%

25%

Se realizó durante los meses de abril mayo y junio las
inducciones al personal que ingreso a prestar sus servicios al
Hospital.

Actas de inducción
Cronograma
POAP

23.8%

SE TENIA PROGRAMADAS 21
CAPACITACIONES DE
ACUERDO AL CRONOGRAMA
DE CAPACITACION DONDE
CRONOGRAMA DE
SE REALIZARON 20
CAPACITACIONES
ACTIVIDADES Y SE TIENE ACTAS DE ASISTENCIA
POAP
PENDIENTE LA
CAPACITACIÓN DE
ODONTOILOGÍA POR
REPROGRAMAR.

25%

25%

Se tenía programadas 2 capacitaciones de acuerdo al
cronograma de capacitación donde se realizaron 19 actividades
y se realizó la capacitación pendiente de odontología y queda
pendiente derechos humanos de talento humano

Cronograma de capacitaciones
Actas de asistencia
POA P

25%

22.5%

SE TENIAN PROGRAMADAS
10 ACTIVIDADES A CORTE
30 DE JUNIO DENTRO DEL
CRONOGRAMA DEL PLAN DE
INCENTIVOS Y BIENESTAR
SOCIAL DE LAS CUALES SE
REALIZARON 9, LA
ACTIVIDAD DEL DÍA DEL
FUNCIONARIO PÚBLICO SE
TRASLADÓ PARA EL 198 DE
JULIO DE 2019

PANTALLAZOS Y
SCANER DE LAS
PUBLICACIONES EN
LOS COMPUTADORES
DE LA INSTITUCIÓN
ACTA DE ASISTENCIA
Y REGISTROS
FOTOGRAFICOS

25%

25%

Se tenían programadas 5 actividades para el trimestres de julio
a septiembre dentro del cronograma del plan de incentivos y
Pantallazos y scanner de las
bienestar social de las cuales se realizaron 4, la actividad del
publicaciones en los computadores de
día de la salida de integración fue aplazada para el mes de
la institución
octubre debido a la demora de las empresas que ofertaban en
acta de asistencia y registros
la presentación de las cotización, se realizó la actividad del día
fotográficos
del funcionario público el día 19 de julio que había sido
aplazada

25%

25%

El plan de previsión Institucional del recurso humano, en el mes de
septiembre se dio cumplimiento al 100% de las actividades descritas en
el cronograma para la vigencia 2019,logrando identificar las
necesidades del personal de planta teniendo en cuenta que existen 26
cargos a 3 años y menos de cumplir con los requisitos de pensión los
cuales son objeto para la previsión de los mismos ,teniendo un
porcentaje de el 7,6 % están ocupados por personal femenino y el 2,4%
por personal masculino, donde el personal prepensionable de la
institución corresponde al 28.5% del total de la planta de personal la cual
esta conformada por 91 cargos de la misma manera se identifico que
existen 6 cargos en vacancia definitiva los cuales corresponden a un
porcentaje del 6,5% de la planta total los cuales se encuentran
disponibles para ser ofertados en la próxima convocatoria.

25%

25%

Durante el ultimo semestre de la vigencia todo el personal que ingreso al
hospital realizo la inducción institucional de manera virtual, de la misma
manera diligenciaron hoja de vida en el SIGEP dando cumplimiento al
27% restante de la ejecución del plan estratégico de talento humano.

25%

25%

Se realizaron las 11 capacitaciones correspondientes al 15% pendientes
de ejecutar para así dar cumplimiento al 100% con el cronograma de Actas de capacitaciones.
capacitación correspondiente a la vigencia 2019.

25%

25%

Se realizaron 7 actividades que corresponden al 33% pendiente por
ejecutar, y con estas se dio cumplimiento al 100% del cronograma del
plan de incentivos y bienestar para la vigencia 2019.

Documentos y registros
fotográficos de las
actividades realizadas.

Plan y Cronograma
Publicación

LIDER DE
TALENTO
HUMANO

recursoshumanos@hmgy.go
v.co

Actas de inducción y
registro del SIGEP.

LIDER DE
TALENTO
HUMANO

recursoshumanos@hmgy.go
v.co

LIDER DE
TALENTO
HUMANO

recursoshumanos@hmgy.go
v.co

LIDER DE
TALENTO
HUMANO

recursoshumanos@hmgy.go
v.co

REFERENTE DE
GESTION Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

saludocupacional@hmgy.
gov.co

REFERENTE
PLANEACIÓN

planeación@hmgy.gov.co

REFERENTE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN TIC'S

sistemas@hmgy.gov.co

Establecer y ejecutar el Plan de Acción de
Incentivos Institucional para la vigencia de acuerdo
al autodiagnóstico de MIPG.

25.00%

25.00%

SE ELABORO EL
DOCUMENTO PLAN DE
INCENTIVOS
CRONOGRAMA Y PLAN
OPERATIVO

Presentar informe SG-SST y las acciones por el
responsable SG-SST mensualmente

2.00%

2.00%

Se realiza y presenta informe
mensual de actividades del
sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el
Trabajo

Presentación y acta de
macrocomite

3%

3%

Mensualmente se presenta
informe de actividades del
sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el Trabajo
en Macrocomité

Presentación y acta de
macrocomite

2%

2%

Mensualmente se presenta informe de actividades del sistema
de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo en Macrocomite.
Temas tratados en el trimestre: Capacitación de Brigada de
emergencias, Preparación para simulacro Nacional,
inspecciones COPASST, Actividades de semana de la salud,
señalización.

Presentación y acta de macrocomite

3%

3%

Mensualmente se presenta informe de actividades del sistema de
Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo en Macrocomite.
Temas tratados en el trimestre: Capacitación de Brigada de
emergencias, Preparación para simulacro Nacional, inspecciones
COPASST, Actividades de semana de la salud, señalización.

Presentación y acta de
macrocomite

Realizar metodología de autoevaluación frente a los
estándares mínimos SG-SST (Tabla de valores de
la Resolución 1111 de 2017)
Realizar seguimiento e informe trimestral.

10.00%

10.00%

Se realiza evaluación de
Estándares mínimos

Autoevaluación de
Estándares Mínimos

0%

0%

Se realiza análisis de los
resultados de la evaluación y
seguimiento al Plan de trabajo

Soportes a seguimiento
actividades del
Cronograma del Plan de
Trabajo

0%

0%

De acuerdo a la actualización la Resolución 1111 de 2017 fue
derogada por la Resolución 312 de 2019.
La autoevaluación se realiza dos veces en el año de acuerdo a
Resolución 312 de 2019- Programada para ultimo trimestre, se
realiza seguimiento a Plan de Trabajo.

Resolución 312 de 2019 Ministerio de
trabajo

10%

10%

De acuerdo a la actualización la Resolución 1111 de 2017 fue derogada
por la Resolución 312 de 2019.
La autoevaluación se realiza dos veces en el año de acuerdo a
Resolución 312 de 2019- Programada para ultimo trimestre, se realiza
seguimiento a Plan de Trabajo.

Resolución 312 de 2019
Ministerio de trabajo

7%

7%

Se realiza seguimiento a cronograma de Plan de trabajo con un
cumplimiento a la fecha del 100% de las actividades
programadas en el trimestre, Se adjuntan evidencias

Soportes a seguimiento actividades
del Cronograma del Plan de Trabajo

8%

8%

Se realiza seguimiento a cronograma de Plan de trabajo con un
cumplimiento a la fecha del 100% de las actividades programadas en el
trimestre, Se adjuntan evidencias

Soportes a seguimiento
actividades del
Cronograma del Plan de
Trabajo

10%

10%

Se recibe visita técnica de secretaria de salud para revisar
avances del SGSST.
Se realiza seguimiento a plan de trabajo por parte de revisoría
fiscal.

Acta -Soportes a seguimiento
actividades del Cronograma del Plan
de Trabajo

10%

10%

Se realiza auditoria por parte de COPASST

Acta, registro fotográfico

Página Web del Hospital
www.hmgy.gov.co (gobierno
digital)
http://www.hmgy.gov.co/con
ozcanos.php
Política de Gestión del Riesgo:
La E.S.E. Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha, se
compromete a establecer
parámetros y controles de
manera sistemática para la
gestión integral de los riesgos
administrativos, financieros y
asistenciales determinando
estrategias para la

25%

25%

Para este VI trimestre se realiza las acciones de cumplimiento del PAAC
y realiza capacitación para el año 2020.
se socializa los alcances de la información y se reporta a la oficina de
control interno las evidencias de soporte del cumplimiento del PAAC
2019.

http://www.hmgy.
gov.co/publicacion
es/PLAN%20ANTIC
ORRUPCION%2020
19%20I%20CUATRI
MESTRE.pdf

Contrato 050-2019
informe de seguimiento.
Carpeta de supervisor de contrato

25%

25%

Se logra la entrega por parte de la SSC de 40 equipos de computo, 10
impresoras y un servidor enfocados al fortalecimiento del sistema de
información e historia clínica, dando cumplimiento al total de mestas
establecidas en el PETIC

21/21

100%

12 / 12 =

73%

3/3

11/15

19%

73%

3/3

81,84%

100%

2018

25.00%

100%

5/5

9/10

100%

25.00%

3/3
100%

100%

4/21

2018

Actualizar y ejecutar el Plan de Acción de Vacantes
para la vigencia de acuerdo al autodiagnóstico de
MIPG.

3/3

6/15

4/4

100%

# de acciones
realizadas Plan
72. Mantener el Porcentaje de
% de
Anticorrupción y de
cumplimiento del Plan
implementaci
Atención al
Anticorrupción y de Atención
ón del Plan Ciudadano * 100 / #
al Ciudadano de la ESE
Anticorrupción Total de acciones
Hospital Mario Gaitán de
y de Atención
planteadas Plan
Yanguas.
al Ciudadano Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano

100%

96%

40%

3/3 =

13 / 13 =

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

25.00%

6/6

100%

100%

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

25.00%

100%

37/38

100%

Realizar el documento del plan de adquisiciones y
realizar seguimiento por rubro presupuestal teniendo
en cuenta lo planificado y su cumplimiento

3/15

97,36%

2018

100%

20%

25%

Porcentaje

43656836745
/
45452473266

3/3

17/68

100%

98%

100%

17/17

2018

36855755765
/
41927560925

100%

67%

100%

Porcentaje

100%

67%

67%

100%

100%

100%

100%

100%

2018

55,54%

100%

2/3

66,66%

100%

88%

100%

2/3
100%

70%

3/3
67%

66,66%

2018

23,633,904,89
5/
35,436,092,86
0
67%

98.9%

3 /3 =

20%

20%

Elaborar el Plan de Mejora del SG-SST de acuerdo
a la autoevaluación y a la Meta establecida para el
año 2019
Documento Elaborado y Aprobado de acuerdo al
avance en el cumplimiento de los estándares.
Elaborar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobado por el Representante Legal

7.00%

7.00%

Se realiza plan de
mejoramiento de acuerdo a
resultados de autoevaluación
de estándares mínimos

Elaborar y Ejecutar una Auditoria semestral sobre
SG-SST.

10.00%

10.00%

Se realiza autoevaluación y
Autoevaluación de
verificación de la información acuerdo a estándares
mínimos resolución 1111
para elaborar la auditoría

Plan de mejoramiento

8%

8%

Seguimiento a Plan de trabajo

Soportes a seguimiento
actividades del
Cronograma del Plan de
Trabajo

10%

0%

N/A

N/A

Establecer y ejecutar el Plan de Acción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Institucional para la vigencia de acuerdo al
autodiagnóstico de MIPG

25.00%

25.00%

Se ha realizado las acciones
definidas en el Plan
Anticorrupción en el primer
ítem de Rendición de
Cuentas y Actualización de
Mapa de Riesgos 2019

Página
Institucional:
http://www.hmgy.
gov.co/rendicionde
cuentas.php

25%

25%

se realiza despliegue del plan
anticorrupción como lo
establece la norma y el
seguimiento por parte de la
oficina de control interno
se publica seguimiento en la
pagina del hospital

http://www.hmgy.
gov.co/publicacion
es/PLAN%20ANTIC
ORRUPCION%2020
19%20I%20CUATRI
MESTRE.pdf

25%

25%

De acuerdo al trabajo realizado en los ajustes y socialización de
los mapas de riesgos se viene cumpliendo con el plan
anticorrupción como lo establece la norma y el seguimiento por
parte de la oficina de control interno.
Así mismo en cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupción” el cual establece que el Plan
ANTICORRUPCIÓN debe elaborarse por todas las Entidades
de orden nacional, departamental y municipal” y del Decreto
612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración
de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción
por parte de las entidades del Estado.
Me permito compartir el MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
DEL AÑO 2019, el cual está presentado por subgerencias y el
seguimiento realizado por la oficina de control interno primer y
segundo cuatrienio del 2019

Establecer y ejecutar el Plan de Acción del Plan
Estratégico de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación Institucional para la vigencia de
acuerdo al autodiagnóstico de MIPG

25.00%

23.00%

El PETIC esta en ejecución,
de las 13 metas
programadas se han
realizado 3. Esta pendiente
el apoyo tecnológico por
parte de la Gobernación de
Cundinamarca para el
fortalecimiento del sistema
de información frente a
equipos de computo y
servidor.

Plan de necesidades
tecnológicas.

25%

25%

El PETIC esta en ejecución, de
las 13 metas programadas se
han realizado 5. Esta pendiente
el apoyo tecnológico por parte
de la Gobernación de
Cundinamarca para el
fortalecimiento del sistema de
información frente a equipos de
computo y servidor.

Certificación SIUS
Reporte 1712
Contrato SYAC DGH.NET

25%

25%

Dentro de las actividades definidas para el PETIC esta en
ejecución, de las 13 metas programadas de las cuales se han
realizado 5 Durante el III Trimestre. Logrando la adquisición de
los equipos de computo para el Centro de Salud de Sibate y el
canal dedicado de internet en fibra óptica.

Acta de Entrega de
equipos
Ingreso a almacén.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL
Nombre de la IPS

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Código de habilitación de la IPS

2575400380

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

31 de Enero 2019

Nombre del Gerente

Eje del Plan
Departamental de
Desarrollo
PROCESO:

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

TEJIDO SOCIAL.
INTEGRACIÓN Y
GOBERNANZA

Dr LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
Indicador de producto

Objetivo Estratégico
Institucional

Meta de producto anual
Nombre del
indicador

Descripción de la
fórmula

Unidad de
medida

# de acciones
realizadas Plan de
Tratamiento de
% de
Riesgos de
1. Consolidar un Sistema
implementaci
74. Dar Cumplimiento al 100%
Seguridad y
de Gestión de Calidad
ón del Plan de
del Plan de Tratamiento de
Privacidad de la
armonizado e integrado
Tratamiento
Riesgos de Seguridad y
información * 100 /
que permita el
de Riesgos
Privacidad de la información
# Total de acciones
mejoramiento continuo de
de Seguridad
de la ESE Hospital Mario
programadas Plan
los servicios. (Perspectiva
y Privacidad
Gaitán de Yanguas
de Tratamiento de
de Usuario / Cliente)
de la
Riesgos de
información
Seguridad y
Privacidad de la
información

Porcentaje

Línea base
Valor

Año

4 / 4 =
100%

2018

Valor
esperado
Año

CUMPLIMIEN
TO DE LA
META ANUAL

100%

100%

Valor
ejecutado
meta
producto I
trimestre

% de avance meta I trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto II
trimestre

% de avance
meta II
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto III
trimestre

% de avance
meta III
trimestre

Valor
ejecutado
meta
producto IV
trimestre

% de avance
meta IV trimestre

Actividades

I trimestre

Ejecutado I
trimestre

Descripción

100%

Establecer y ejecutar el Plan de Acción del Plan de
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad
de la información Institucional para la vigencia de
acuerdo al autodiagnóstico de MIPG

25.00%

25.00%

Se establecen 4 acciones a
realizar en la vigencia 2019,
enfocadas a copias de
seguridad, identificación de
riesgos y actualización de
contraseñas de usuario.

Evidencia

II trimestre

Ejecutado II
trimestre

Descripción

25%

25%

Se establecen 4 acciones a
realizar en la vigencia 2019,
enfocadas a copias de
seguridad, identificación de
riesgos y actualización de
contraseñas de usuario.

Evidencia

III trimestre

Ejecutado III
trimestre

Descripción

25%

25%

Durante el III Trimestre se logran 2 de las 4 metas propuestas
en el Plan de Tratamiento de Riesgos, frente a la valorización de
los riesgos, actualización de contraseñas de acceso de usuarios
a PC y DGH.NET

Evidencia

IV trimestre

Ejecutado IV
trimestre

25%

25%

Descripción

Evidencia

Responsables
Institucionales

E mail Responsable

REFERENTE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN TIC'S

sistemas@hmgy.gov.co

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

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

75. Mantener el 100% de
Cumplimiento del Plan de
Seguridad y Privacidad de la
Información de la ESE
Hospital Mario Gaitán de
Yanguas año base 2018

# de acciones
realizadas del Plan
% de
de Seguridad y
implementaci
Privacidad de la
ón del Plan de Información * 100 /
Seguridad y # Total de acciones
Privacidad de
programadas del
la Información Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Información

2/4

2/4
100%

50%

2/4
50%

50%

4/4
100%

50%

100%

Matriz de Riesgos
de Seguridad.

Matriz de Riesgos
de Seguridad.
Socializaciones

Durante el IV Trimestre se logran las 4 metas propuestas en el Plan de
Tratamiento de Riesgos, frente a la valorización de los riesgos,
actualización de contraseñas de acceso de usuarios a PC y DGH.NET

Actas de socialización

Se realizo capacitación al total de funcionarios que ingresaron como
nuevos en el periodo, además de la participación en las capacitaciones a
los funcionarios en general.

Matriz de Riesgos
de Seguridad.
Actas de
capacitación
Cronograma PTRSI

Formato de
capacitación
5/5 =
Porcentaje

2/6
2018

100%

100%

100%

2/6
33%

33,33%

2/6
33%

33%

6/6
33.33%

33%

100%
100%

Establecer y ejecutar el Plan de Acción del Plan de
Seguridad y Privacidad de la Información
Institucional para la vigencia de acuerdo al
autodiagnóstico de MIPG

25.00%

25.00%

Se ha dado cumplimiento a 2
de las 6 actividades
propuestas en el Plan,
dando un cumplimiento del
33%

Inventario de Activos
de Información
Reporte bases de datos
SIC

25%

25%

Se ha dado cumplimiento a 2 de
las 6 actividades propuestas en
el Plan, dando un cumplimiento
del 33%

Inventario de Activos
de Información
Reporte bases de datos
SIC

25%

25%

Se ha dado cumplimiento a 2 de las 6 actividades propuestas
en el Plan, dando un cumplimiento del 33%

Inventario de Activos de
Información
Reporte bases de datos SIC

25%

25%

REFERENTE
Constancia del reporte
Se ha dado cumplimiento a las 6 actividades propuestas en el Plan,
TECNOLOGÍAS DE LA
dando un cumplimiento del 100% esto debido a que se logro capacitar al de bases de datos ante
INFORMACIÓN Y LA
100% de funcionarios nuevos en el Plan de Seguridad y Privacidad de la la SIC
COMUNICACIÓN Información.
TIC'S
Cronograma del Plan de
Seguridad y Privacidad
de la Información

sistemas@hmgy.gov.co

