
Línea base

Valor Año Valor

Sensibilizar al 100% de los colaboradores y funcionarios en 

ahorro y uso eficiente de agua, papel y energia 30% 70% Ing. Carlos German castiblanco

Implementar el programa de huella de carbono en el Hospital 

salazar de villeta en 60% 25% 75% Ing. Carlos German castiblanco

Remplazar el 40% de sustancias nocivas que se manejan en el 

Hospital Salazar de Villeta 10% 30% Ing. Carlos German castiblanco

Hacer seguimiento al 100% de los vertimientos generados  del 

hospital salazar de villeta, en cumplimiento de los protocolos 

de manejo.

20% 30% Ing. Carlos German castiblanco

Manejar el 100% de los residuos peligrosos y no peligros en el 

Hospital y unidades funcionales 50% 50% Ing. Carlos German castiblanco

Realizar una actividad de sencibilizacion Ambiental - El dia del 

planeta 12 de Octubre 100% Ing. Carlos German castiblanco

Aumentar la aplicación del test de FRINDISK a la poblacion 

mayor de 25 años atendida en el Hospital 25% 75%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Mantener la canalizacion de pacientes identificados mediante el 

test de FRINDISK 25% 75%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Mantener el seguimiento a pacientes identificados como HTA y 

DM 35% 65%
Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar una actividad de educacion  comunitaria a la 

poblacion por municipio (Capacitación y conversatorio) 

(Octubre de 2016)

100%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar la actualización del modelo de atencion de los tres 

tipos de canceres (cuello uterino, de mama y prostata)
50% 50%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar canalización de la poblacion objeto  50% 50%
Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar toma y asegurar la entrega de resultados para el 

tamizaje 
50% 50%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Socializar en medios de comunicación la prevencion del 

Cancer de cuello uterino, Cancer de mama y Cancer de 

prostata

50% 50%
Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar socialización sobre el nuevo modelo de atención en 

caso de desnutrición aguda propuesta por el Ministerio de 

Salud y de la Proteccion Social

100% 100%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Identificar y canalizar oportunamente los casos de desnutricion 

en consulta resolutiva y de CYD
100% 100%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Educación sobre habitos de alimentacion saludable a padres y 

princiipales cuidadores
100% 100%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Seguimiento a la ganacia de peso en el niño o la niña 

identificada con desnutrición 
100% 100%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar reinduccion de la estrategia maternidad segura en los 

colaboradores de la ESE
50% 50%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar identificacion y canalización temprana de gestantes 100% 100%
Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar seguimiento a la adherencia terapeutica de la gestante 100% 100%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar socialización en medios de comunicación la 

importancia de asistir a los controles prenatales 
100%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar sensibilizacion a las adolescentes entre 10 y 19 años 

en valores y autoestima 
50% 50%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Disminuir las barreras de acceso de la poblacion objeto a los 

servicios de salud
50% 50%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar a traves de medios de comunicación fomentar el inicio 

tardio de relaciones sexuales en los adolescentes 
50% 50%

Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Amentar la demanda de la consulta del joven en un 20% 50% 50%
Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Activar el SGSS en el Hospital 100% 100% Juan Sebastian Hernandez Dr Jair Rocha

implementar un sistema de informacion dentro del hospital que 

permita conocer el SGSS
100% 100% Juan Sebastian Hernandez Dr Jair Rocha

Solicitar acompañamiento con la ARL para la implementacion 

de SGSS
100% 100% Juan Sebastian Hernandez Dr Jair Rocha
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PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
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III trimestre IV trimestre

Descripción de estrategias y actividades

Formula del indicador

Indicador

Meta de producto anual

Indicador

Nombre del indicador
Unidad de 

medida

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
258750003201
7 de Septiembre de 2016  ACUERDO 008 DE 2016
Dra. AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN

Responsables Institucionales Componente

Código de habilitación de la IPS

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

Nombre del Gerente

Salud ambiental
Habitat 

saludable

Apoyar la implementaciòn de 

la polìtica integral de salud 

ambiental

porcentaje de 

cumplimiento en 

el Programa de 

Gestión Ambiental

Porcentaje Porcentaje

Al finalizar el año 2016  

el Hospital Salazar de 

Vileta habra  

implementado el 

programa de Hospital 

verde en un 90%

porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

Hospital Verde

90%

E mail 

Responsable
Nombre del indicador

Unidad de 

medida

Meta de Resultado

Dimensión 

Relacionada con el Plan Decenal 

de Salud Pública 

Porcentaje

Numero de tamizajes 

implementados en el 

Hospital salazar de villeta / 

Numero de modelos de 

programa de canceres (3) 

(cancer de cuello uterino, 

cancer de mama y cancer 

de prostata) X 100

100%

Numero de ejes 

implementados / total de 

ejes definidos Programa 

Hospital verde HSV  X 100)

0

Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones 

no Transmisibles

Condiciones 

crónicas 

prevalentes

Aumentar la cobertura de la 

identificación temprana y 

canalización de pacientes con 

factores de riesgo para HTA y 

DM en el 10% de la población 

en los municipios que 

desarrollan el programa.

porcentaje de la 

población 

identificada y 

canalizada 

efectivamente con 

riesgo de HTA y 

DM

Porcentaje 0 2016

Al finalizar el año 2016 

el Hospital Salazar de 

Villeta habra  

canalizado el 90% de 

los pacientes 

identificados del 

programa de HTA y DM

Porcentaje de 

pacientes 

canalizados

porcentaje

numero de pacientes 

canalizados (HTA - DM) / 

numero de pacientes 

identificados (HTA - DM) x 

100

78%

0 2016

Seguridad alimentaria y 

nutricional

 Vida Saludable y 

Condiciones no 

Transmisibles

Condiciones 

crónicas 

prevalentes

Implementar al 100% el 

Modelo de Prevención y 

Deteccion Temprana para los 

canceres de cuello uterino, 

prostata y mama en el 

Hospital Salazar de Villeta

Modelos 

priorizados 

(cancer cuello 

uterino, cancer de 

mama, y cancer 

de  prostata)

Porcentaje 100% 2015

Al finalizar el año 2016 

el Hospital Salazar de 

villeta haber 

implementado el 100% 

de los  tres modelos de 

canceres.

Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos.

100%

Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos.

Prevención 

y atención 

integral en 

salud sexual 

y 

reproductiva 

desde un 

enefoque de 

derechos.

Reducir a 38,2 la razón de 

mortalidad materna en 

Cundinamarca

Porcentaje de 

muertes maternas 

de las gestantes 

atendidas en el 

Hospital Salazar 

de Villeta

Porcentaje 0 2016

Al Finalizar el año 

2016, el Hospital 

Salazar de Villeta 

mantendra en Cero (0) 

la mortalidad materna 

por causas evitables

Porcentaje de 

mortalidad 

materna en el 

Hospital Salazar 

de Villeta

Porcentaje

Numero de gestantes 

atendidas (Mortalidad - 

evitable) / numero muertes 

de gestantes  en el Hospital 

salazar de Villeta x 100

0%

2016

Al finalizar el año 2016, 

el Hospital Salazar de 

Villeta mantendra en un 

100% las atenciones de 

los servicios de salud 

en el menor de 5 años.

Porcentaje de 

atenciones de los 

servicios de salud 

realizadas a 

menores de 5 

años.

Porcentaje

Numero de niños menores 

de 5 años atendidos en los 

servicios de salud / numero 

de niños menores de cinco 

años identificados en el 

Hospital Salazar de Villeta x 

100

Disponibilid

ad y acceso 

a los 

alimentos

Reducir a 2 por 100.000 NV 

la mortalidad evitable por y 

asociada a desnutrición en 

menores de 5 años

Porcentaje de 

niños y niñas 

menores de 5 

años identificados 

y canilizados con 

desnutricion 

Porcentaje 0%

40

Salud y ambito laboral

Reportar el 100% de los 

accidentes de trabajo 

formales e informales en el 

SISO.

Reportes 

realizados
Porcentaje 100% 2016

Al finalizar el año 2016 

el Hospital Salazar de 

Villeta habra reportado 

el 100% de los 

accidentes de trabajo 

formales e informales 

en el SISO.

porcentaje de 

implementación 

del SISO .

Porcentual

Numero de reportes 

realizados en el semestre 

del Hospital Salazar de 

Villeta SIVISALA/ Numero de 

reportes que debe realizar a 

SIVISALA x100

90%

2016

Al finalizar el año 2016, 

el Hospital Salazar de 

Villeta habra 

disminución del 

embarazo en 

adolescentes en 3% 

Numero de 

gestantes 

adolecentes 

numero

Numero de Gestantes  

adolecentes (10 a 19) 

embarazadas

Prevención 

y atención 

integral en 

salud sexual 

y 

reproductiva 

desde un 

enfoque de 

derechos.

Disminuir a 18 la proporción 

de adolescentes alguna vez 

madres o actualmente 

embarazadas entre los 10 y 

19 años.

proporcion de 

gestantes 

adolescentes 

atendidas y 

canalizadas en la 

ESE

porcentual 0%

0%2016

Al finalizar el año 2016, 

el Hospital Salazar de 

Villeta habra 

sensibilizado el 50% a 

los usuarios (consulta 

externa - promocion y 

prevención) en 

adherencia de lavado 

de manos 

consulta externa sede 

Hospital Salazar

Porcentaje de 

adherencia al 

lavado de manos 

de pacientes 

atendidos en 

consulta externa 

del Hospital 

salazar de Villeta 

y unidades 

funcionales

Porcentual

Número de usuarios 

sensibilizados en lavado de 

manos atendidos en 

consulta externa del Hospital 

Salazar de Villeta / Número 

de usuarios  atendidos por 

consulta externa del Hospital 

Salazar de Villeta x 100

Disminuir mortalidad por 

mycobacterias a 1,66 x 

100,000 habitantes

proporcion de 

usuarios 

capacitados en 

lavado de manos

Porcentaje 0
 Vida Saludable y 

Condiciones  

Transmisibles

denominador resultado
porcentaje de 

cumplimiento

5 5 100% 100%

25 100% 100%

3 3 100% 100%

6107 6107 100% 100%

112 0% 100%

- - 31 100%

6 6 100% 100%

2814 58% 100%

90%

100%

META ANUAL

100%

0%

38

100%

1627

0

25

numerador

Porcentaje de 

tamizajes 

implementados

50%

Nombre de la IPS

1

1

1

1

1

1

1

1

METAS

CUMPLIDAS

SI NO
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Valor Año Valor
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PLAN DE ACCIÓN EN SALUD

Línea base

III trimestre IV trimestre

Descripción de estrategias y actividades

Formula del indicador

Indicador

Meta de producto anual

Indicador

Nombre del indicador
Unidad de 

medida

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
258750003201
7 de Septiembre de 2016  ACUERDO 008 DE 2016
Dra. AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN

Responsables Institucionales Componente

Código de habilitación de la IPS

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

Nombre del Gerente

Salud ambiental
Habitat 

saludable

Apoyar la implementaciòn de 

la polìtica integral de salud 

ambiental

porcentaje de 

cumplimiento en 

el Programa de 

Gestión Ambiental

Porcentaje Porcentaje

Al finalizar el año 2016  

el Hospital Salazar de 

Vileta habra  

implementado el 

programa de Hospital 

verde en un 90%

porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

Hospital Verde

90%

E mail 

Responsable
Nombre del indicador

Unidad de 

medida

Meta de Resultado

Dimensión 

Relacionada con el Plan Decenal 

de Salud Pública 

Numero de ejes 

implementados / total de 

ejes definidos Programa 

Hospital verde HSV  X 100)

00 2016

denominador resultado
porcentaje de 

cumplimiento

5 5 100% 100%

META ANUAL numerador

Nombre de la IPS

1

METAS

CUMPLIDAS

SI NO

Realizar talleres teorico practicos con padres y cuidadores de 

niños y niñas menores de 10 años
50% 50% Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar talleres teorico practicos con gestantes 50% 50% Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar talleres teorico practicos con cronicos 50% 50% Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Realizar talleres teorico practicos con niños y niñas menores de 

10 años
50% 50% Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Mantener coberturas utiles en vacunacion mayor o igual al 95% 95% 95% Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Aumentar la demanda a la consulta de crecimiento y desarrollo 

en el menor de 10 años
50% 50% Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Aumentar la aplicación del AIEPI comunitario 50% 50% Lic. Adriana Olave y Dr Jair Rocha

Mantener las atenciones en salas ERA en menores de cinco 

años 
100% 100% Dra Adriana Tinoco y Dr Jair Rocha

Socializar en medios de comunicación la estrategia de AIEPI y Salas 

ERA 
50% 50% Dra Adriana Tinoco y Dr Jair Rocha

Socializar las actividades de intervencion (convenio de 

concurrencia) 
25% 65% Tec. Camilo Games

rendir informe a gerencia de los avances de las actividades de 

acuerdo al convenio de concurrencia
30% 70% Tec. Camilo Games

presentar avances de las acciones realizadas en los municipios 

a cargo del Hospital (convenio de concurrencia)
10% 90% Tec. Camilo Games

Implementar acciones coordinadas con los municipios en 

cumplimiento de la estrategia de control de enfermedades 

(ETV) y Zoonosis.

10% 90% Tec. Camilo Games

Realizar ajuste del plan de emergecias del hospital y unidades 

funcionales
40% 60%

Juan Sebastian Hernandez y Dr Jair 

Rocha

Socializar el plan de emergencias en el hospital y unidades 

funcionales
20% 80%

Juan Sebastian Hernandez y Dr Jair 

Rocha

Socializar y coordinar el plan de emergencias hospitalario con 

los planes de emergecia de los municipios a cargo del hospital.
20% 80%

Juan Sebastian Hernandez y Dr Jair 

Rocha

Participar en el V simulacro de evacuación por sismo a nivel 

Nacional coordinado con las autoridades municipales 
20% 80%

Juan Sebastian Hernandez y Dr Jair 

Rocha

Implementar en la estrategía de gobierno en linea de las 

acciones realizadas en cumplimiento de la gestion del riesgo.
30% 70%

Juan Sebastian Hernandez y Dr Jair 

Rocha

Presentar documento de gestión de las acciones adelantadas 

por el hospital en la implementación de la gestión del riesgo en 

coordinación con los municipios

10% 90%
Juan Sebastian Hernandez y Dr Jair 

Rocha

identificar y canalizar a la PVCA y brindar la atencion 

necesaria.
100% 100% Dra pamel Muñetonez

informar a las autoridades del municipio sobre las PVCA 30% 70% Dra pamel Muñetonez

Generar informe (documento) de la atencionde la PVCA 30% 70% Dra pamel Muñetonez

socializar e implementar la manual del usuario en el Hospital 

salzar de Villeta 
30% 70% Dra pamel Muñetonez

Realizar seguimiento a las PQRS en cumplimiento d elas 

fechas y los planes de mejoramiento
40% 60% Dra pamel Muñetonez

realizar socializacion en comité gerencial sobre las acciones de 

PQRS y los cumplimientos de las acciones de mejoramientos 

derivadas de las respuestas del PQRS

20% 80% Dra pamel Muñetonez

continuar con la Implementación de las estrategias (reuniones 

asociacion de usuarios y comité de etica)
40% 60% Dra pamel Muñetonez

Realizar intervencion en filas, charlas en salas de esperas y 

adelantar las estrategias para dar a conocer deberes y 

derechos de los usuarios.

30% 70% Dra pamel Muñetonez

Realizar una (1) asamblea informativa para dar aconocer las 

acciones realizadas por parte de gerencia sobre las atenciones 

en beneficio de los usuarios del Hospital.

0% 100% Dra pamel Muñetonez

Al finalizar el año 2016, 

el Hospital Salazar de 

Villeta habra mantener 

a cero (0) la mortalidad 

en el menor de 10 años 

0%

Gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables

Disminuir a 8/1000 nacidos 

vivos la tasa de mortalidad 

infantil Departamental, en 

coordinación con los otros 

sectores de la administración 

Departamental 

porcentaje de 

muertes evitables 

en menores de 10 

años

Porcentaje

Porcentaje de 

muertes evitables 

en menores de 10 

años

Porcentual

Numero de muertes evitable 

de menores de 10 años que 

se presenten en Hospital 

Salazar de Villeta / Numero 

de pacientes atendidos en el 

Hospital Salazar de Villeta 

menores de 10 años x 100

0%

2016

Al finalizar el año 2016, 

el Hospital Salazar de 

Villeta habra 

sensibilizado el 50% a 

los usuarios (consulta 

externa - promocion y 

prevención) en 

adherencia de lavado 

de manos 

consulta externa sede 

Hospital Salazar

Porcentaje de 

adherencia al 

lavado de manos 

de pacientes 

atendidos en 

consulta externa 

del Hospital 

salazar de Villeta 

y unidades 

funcionales

Porcentual

Número de usuarios 

sensibilizados en lavado de 

manos atendidos en 

consulta externa del Hospital 

Salazar de Villeta / Número 

de usuarios  atendidos por 

consulta externa del Hospital 

Salazar de Villeta x 100

Disminuir mortalidad por 

mycobacterias a 1,66 x 

100,000 habitantes

proporcion de 

usuarios 

capacitados en 

lavado de manos

Porcentaje 0
 Vida Saludable y 

Condiciones  

Transmisibles

0% 2016

Gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables

Porcentual

Numero de Actividades 

Realizados (contrato de 

concurrencia) / Numero de 

Actividades (contrato de 

Concurrencia) 

80%

Salud Pública en 

emergencias y desastres.

Actualizar el  plan de 

emeregencia hospitalario, en 

articulaciòn con el plan de 

gestiòn del riesgo municipal.

Plan actualizado Porcentaje 60% 2016

Al finalizar el año 2016 

el Hospital salazar de 

Villeta habra 

actualizado en un 80% 

los plan de 

emergencias 

hospitalario del Hospital 

y Unidades 

Funcionales coordinado 

con la gestión del 

riesgo de los 

municipios a cargo del 

Hospital.

Porcentaje de 

sedes Actualizado 

con el plan de 

emergencias

Porcentual

Numero de sede con el Plan 

de Emergencias Actualizado 

/ Numero de sedes del 

Hospital Salazar de Villeta x 

100

60%

Vida saludable y 

condiciones transmisibles

Apoyar al 100% la 

implementaciòn de la  

estrategia de gestión integral 

para la promoción de la salud, 

prevención y control de las 

enfermedades transmitidas 

por vectores (ETV) y 

zoonosis.

 Implementación 

de la estrategia
Porcentaje 70% 2016

Al Finalizar el año 2016 

el Hospital Salazar de 

Villeta Habra cumplido 

con con el 100% de la 

estrategia de 

Inspeccion, vigilancia y 

Control de los factores 

de Riesgo

Porcentaje de 

cumplimiento 

estrategia de 

Inspeccion 

Vigilancia y 

control de los 

factores de riesgo

2016

Al Finalizar el año 2016 

el Hospital Salazar de 

Villeta mantedra la 

atencion al 100% a la 

PVCA

porcentaje de 

PVCA atendida
porcentual

Numero de Usuarios PVCA 

atendidos en los servicios 

de salud del Hospital 

Salazar de Villeta / Numero 

de Usuarios PVCA 

identificados en el Hospital x 

100

Atender el 100% de la 

población víctima del conflicto 

armado que lo requiera en lo 

concerniente a la asistencia, 

atención, reparación integral, 

prevención y protección. 

Victimas 

atendidas
Porcentaje 90%

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria

Incrementar en 89% el índice 

de satisfacción de los 

usuarios de la  ESE.

Porcentaje de 

satisfacción
Porcentaje 80% 2016

Al finalizar el año 2016 

el Hospit,al Salazar de 

Villeta se mantener en 

un 89% el indice de 

satisfaccion de los 

usuarios del Hospital 

Salazar de Villeta

porcentaje de 

satisfaccion de 

usuarios

porcentual

90%

numero de pacientes 

(aplicado encuesta de 

satisfaccion - satisfactorio) / 

numero de pacientes 

Aplicada la encuesta

89%

2814 58% 100%

0 6107 0% 100%

15761 19386 81.3% 81.30%

8 100% 100%

80 80 100% 100%

10005 10811 92.5% 100%

8

162750%

0%

100%

80%

100%

89%

1

1

1

1

1

1
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Línea base

Valor Año Valor

SECRETARIA DE SALUD

PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD

Línea base

III trimestre IV trimestre

Descripción de estrategias y actividades

Formula del indicador

Indicador

Meta de producto anual

Indicador

Nombre del indicador
Unidad de 

medida

HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
258750003201
7 de Septiembre de 2016  ACUERDO 008 DE 2016
Dra. AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN

Responsables Institucionales Componente

Código de habilitación de la IPS

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva

Nombre del Gerente

Salud ambiental
Habitat 

saludable

Apoyar la implementaciòn de 

la polìtica integral de salud 

ambiental

porcentaje de 

cumplimiento en 

el Programa de 

Gestión Ambiental

Porcentaje Porcentaje

Al finalizar el año 2016  

el Hospital Salazar de 

Vileta habra  

implementado el 

programa de Hospital 

verde en un 90%

porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

Hospital Verde

90%

E mail 

Responsable
Nombre del indicador

Unidad de 

medida

Meta de Resultado

Dimensión 

Relacionada con el Plan Decenal 

de Salud Pública 

Numero de ejes 

implementados / total de 

ejes definidos Programa 

Hospital verde HSV  X 100)

00 2016

denominador resultado
porcentaje de 

cumplimiento

5 5 100% 100%

META ANUAL numerador

Nombre de la IPS

1

METAS

CUMPLIDAS

SI NO

Realiar seguimiento a los contratos tercerizados buscando la 

disminucion de los mismos
40% 60%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

implementación de seguimiento al costo por unidad de negocio 

(servicio y/o Proceso)
20% 80%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

realizar seguimiento a cumplimiento de PSFF en la linea de 

control de los costo (generar informe mensual)
30% 70%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

Realizar seguimiento a la producción (numero de actividades 

registradas por proceso misionales)
20% 80%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

implementar informe de Unidad de Valor Relativo de acuerdo a 

la aplicación del ministerio UVR
40% 60%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

Socializar en los diferentes medios de comunicación 

implementados en el hospital los resultados del seguimiento
30% 70%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

implementar las acciones por unidad de negocio en los 

procesos misionales
30% 70%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

realizar seguimiento al cumplimiento Resolucion 414 y circular 

030
30% 70%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

realizar mesas de productividad por producto y contrato y 

unidad de negocio
30% 70%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

implementar seguimiento por contrato identificado utilidad o 

acciones para obtenerla
30% 70%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

implementatr acciones de acompañamiento al proceso de 

facturacion - cartera y glosas

informe mensual de acciones realizadas y logros y dificultades

30% 70%
Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

fortalecer los servicios del hospital para aumentar la venta a 

PARTICULARES
30% 70%

Subgerente Administrativo y Financiero

Dr Pedro Enrique chaves

socializar las actividades y responsabilidades de los actores 

del MECI
30% 70%

delegado de la alta gerencia y Dr Ana 

Lucia Ramirez

definir las acciones y recomendaciones de control interno frente 

a al desarrollo de cada componente
30% 70%

delegado de la alta gerencia y Dr Ana 

Lucia Ramirez

realizar seguimiento a las acciones establecidas por el comité 

coordinador de  control interno
30% 70%

delegado de la alta gerencia y Dr Ana 

Lucia Ramirez

SUH - Solicitar visita para cumplir con los requerimiento 

exigidos por la resolucion 2003 30% 70% Dra. Sandra C. Torres C.

implementar plan de trabajo y seguimiento para el 

cumplimiento del SUH
30% 70% Dra. Sandra C. Torres C.

Realizar seguimiento al Pamec de acuerdo a la circular 012 de 

Funcion publica
20% 80% Dra. Sandra C. Torres C.

PAMEC - realizar el cierre del pamec de acuerdo a las 

disposiciones del SSC y/o realizar los ajuste para terminar el 

año
30% 70% Dra. Sandra C. Torres C.

PAMEC- Realizar socializacion y acciones encaminadas a 

obtener un 90% como minimo de cumplimiento del PAMEC del 

Hospital Salazar de Villeta

30% 70% Dra. Sandra C. Torres C.

SIC- Implementar seguimiento de acuerdo a los indicadores 

reportados a la supersalud y MINISTERIO

publicando los resultados y acciones de mejora

30% 70% Dra. Sandra C. Torres C.

SUA - Definir las acciones definidas en la autoevaluación 
30% 70% Dra. Sandra C. Torres C.

SUA- presentar y socializar las acciones alcanzadas en los 

medios de comunicaciones en la implementación de la 

ACREDITACION del Hospital Salazar de Villeta
30% 70% Dra. Sandra C. Torres C.

Implementar la Estrategia de Gobierno en Linea en el Hospital 

salazar de villeta
20% 80% ing. Cristian valero

Adelantar la encuesta de cumplimiento de la ley 1712 y aplicar 

las acciones de mejoramiento para su cumplimiento
20% 80% ing. Cristian valero

Reportar mensualmente la información asistencial al SIUS
20% 80% ing. Cristian valero

Reportar mensualmente la información financiera al SIUS
20% 80% ing. Cristian valero

Habilitar los servicios en la modalidad de telemedicina
20% 80% Dra. Sandra C. Torres C.

socializar a las autoridades municipales los servicios de 

Telemedicina para ofertar los servicios a la comunidad
20% 80% Dr. Jair Rocha

Ofertar a las EPS los servicios en la modalidad de telemedicina
20% 80% Alejandro caicedo

15 15 3

18

83.3%

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria

Gasto comprometido en el 

año objeto de evaluación sin 

incluir cuentas por pagar / N 

de UVR de la vigencia) / 

(Gasto comprometido en la 

vigencia anterior en valores 

constantes del año objeto de 

evaluación sin incluir CxP / 

No. De UVR producidas en 

la vigencia anterior

1.05

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria
Utilidad operacional

la utilidad 

resultante 

después de restar 

y sumar de la 

utilidad 

operacional, los 

gastos e Ingresos 

no operacionales 

respectivamente

pesos 0 2016

disminur la perdida 

operacional por lo 

menos en un 20% al 

final del 2016

Resultado de la 

situación 

Financiera

pesos

Venta de Servicio - Costo de 

Venta - Gasto de 

Administración

- 647 

millones

0.90 2016

Al finalizar el año 2016 

el Hospital Salazar de 

Villeta tendra un indice 

de 0.90 de las UVR

Evaluación del 

gasto por Unidad 

de Valor Relativo 

Producida por el 

Hospital Salazar 

de Villeta

indice
Realizar seguimiento a la 

evolución del gasto 

Gasto de 

funcionamiento y 

operación 

comercial y 

operación de 

servicios 

comprometidos en 

el año/Número de 

UVR producidas 

en la 

vigencia/gasto de 

funcionamiento y 

operación 

comercial y 

prestación de 

servicios 

comprometidos en 

la vigencia 

anterior, en 

valores constantes 

indice de 

UVR

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria

2016

al finalizar el año 2016 

haber cumplido con la 

evaluacion de la 

funcion publica sobre el 

modelo estandar de 

control interno

evaluacion de la 

Funcion Publica 

(MECI)

Porcentaje

Indicador generado por 

pagina de lafuncion publica 

al evaluar el MECI

Fortalecer el Sistema de 

Control interno a través del 

100% de la implementación y 

mantenimiento del Modelo 

Estándar de Control Interno

Modelo 

implementado
Porcentaje 80%

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria

Aumentar el cumplimiento del 

Sistema Obligatorio de 

Garantìa de la Calidad en sus 

tres componenetes 

(habilitación , PAMEC, 

Sistema de información para 

la calidad.

Cumplimiento del 

SOGC
Porcentaje 60% 2016

cumplir en un 80% el 

porcentaje de 

cumplimiento del 

SOGC

Porcentaje de 

cumplimiento del 

SOGC

0 2016

al finalizar el año 2016 

el Hospital salazar de 

Villeta habra 

implementado el uso de 

las herramientas de 

informacion en el sector 

salud de cundinamarca

porcentaje de 

cumplimiento de 

la estrategia de 

manejo de 

informacion en el 

sector salud de 

cundinamarca

porcentual
Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria

Implementar en el 50% el 

plan de acción de la política 

pública del manejo de la 

información en el sector salud 

de Cundinamarca, como 

herramienta de soporte en la 

toma de decisiones 

inteligentes e informadas.

cumplimiento de 

la politica publica 

de manejo de 

informacion

porcentual 100%

numero de items cumplidos 

de la estrategia de manejo 

de información en el sector 

salud de cundinamarca / 

numero de items de la 

estrategia de manejo de 

informacion en el sector 

salud de cundinamarca x 

100 

0%

80%

Numero de acciones 

realizadas y  cumplidas de 

los compoonente del SOGC 

/ Numero de acciones 

realizadas de los 

componentes del SOGC x 

100

80%

17 100% 100%

997 

millones

- 647 

millones
0 0%

12 12 100% 100%

17

76porcentual

100%

80%

NUMERO DE METAS CUMPLIDAS

NUMERO DE METAS PROGRAMADAS

1

1

1

CUMPLIMIENTO DEL PLAN AÑO 2016

1

1

89 85.4% 100%

Cumplimiento del plan= No. De metas cumplidas/ No. De 
metas programadas *100
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