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INTRODUCCIÓN
Siguiendo las Directrices de la Secretaría de Salud de Boyacá, y de la Normatividad
vigente (Resolución 743 de 2013) frente a la formulación, despliegue, implementación y
seguimiento a las metas de los Planes Institucionales el Hospital José Cayetano
Vásquez E.S.E. realizó durante el año 2016 la implementación, mantenimiento y
seguimiento de las metas del Plan Indicativo 2016 – 2020.
Teniendo en cuenta el Decreto 612 de 2018 emitido por el Departamento administrativo
de la Función Pública, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al plan de acción de por parte de las entidades del estado,
se realizó el respectivo ajuste e integración de los planes institucionales al plan anual de
salud.
Este proceso de reformulación se dará a conocer a la Junta Directiva para su
conocimiento y seguimiento como parte de las metas programadas y ejecutadas.
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METAS
DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL – CONVIVENCIA SOCIAL – SALUD MENTAL
Eje Salud Pública (Jefe Claudia)
META 1: Desarrollar durante el cuatrienio y por cada vigencia el 97% de las actividades
contenidas en el Plan de Intervenciones Colectivas que sean contratadas con el
Hospital José Cayetano Vásquez E.S.E.
META PROPUESTA 2018: 97%
META ALCANZADA: 97%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Contrato o convenio No. 250 de 2018, celebrado con el municipio de Puerto Boyacá, el
cual contempla el desarrollo de las acciones de promoción de la Salud y Gestión del
riesgo colectivas e individuales de alta externalidad, específicamente para las
dimensiones Saneamiento ambiental, Vida saludable y condiciones no transmisibles,
Convivencia Social y Salud mental, Seguridad alimentaria y nutricional, Sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, Vida saludable y enfermedades trasmisibles,
Laboral, Gestión diferencial de poblaciones vulnerables,

Dando cumplimiento a las

metas establecidas en el Plan de Atención en Salud PAS municipal y Plan de
Intervenciones Colectivas en Salud Pública.
Para el año 2018 se presentó un 97% de cumplimiento en la ejecución de actividades,
relacionándose a continuación el consolidado por dimensiones:
Dimensiones Plan decenal de Salud Publica
Dimensión Saneamiento Ambiental
Dimensión de vida saludable y condiciones no
transmisibles
Dimensión Convivencia Social y Salud mental
Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Vida saludable y enfermedades trasmisibles

Porcentaje general de
cumplimiento por
dimensión
98%
100%
94%
87%
98%
100%
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Dimensión salud y ámbito laboral
Dimensión Transversal Gestión Diferencial de
Poblaciones Vulnerables
Total Dimensiones

100%
99,7%
97%

Las actividades específicas ejecutadas por cada línea de acción son las siguientes:
ü DIMENSIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL:
Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
No.
No.
Porcentaj
Actividades Actividade
Dimensión 1. salud Ambiental
e de
Programada
s
ejecución
s
Realizadas
Realizar 4 jornadas de educación sanitaria
basada en el enfoque de riesgo en los 20
territorios sociales para el control de plagas a
nivel domiciliario, lavado y desinfección de
4
3
75%
tanques de almacenamiento de agua para
consumo humano, almacenamiento seguro de
alimentos y ordenamiento de la vivienda.
Hacer 2 movilizaciones masivas para
concientizar a la comunidad sobre la
importancia de realizar recolección de
2
2
100%
inservibles y el correcto reciclaje de los
desechos generados en el hogar.
Continuar en los 20 territorios sociales la
ejecución de proyectos saludables, estrategia
de las 3 RRR reduce, recicla y reutiliza,
11
11
100%
incluyendo a la población vulnerable; adultos
mayores y en condición de discapacidad.
Realizar acciones de información, educación y
comunicación en los 20 territorios sociales
20
20
100%
sobre la prevención de enfermedades de
origen zoonótico.
Promocionar una jornada de vacunación
antirrábica en las áreas urbana y rural
2
2
100%
haciendo uso de los medios de comunicación
masivos.
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Hacer uso de los medios de comunicación
masivos disponibles para informar a la
comunidad de las áreas rural y urbana sobre
la tenencia responsable de animales
domésticos.
Total
ü DIMENSIÓN
VIDA
TRASMISIBLES

6

6

100%

45

44

98%

SALUDABLE

Y

CONDICIONES

NO

Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
No.
No.
Porcentaje
Dimensión 2. Vida Saludable Y
Actividades Actividades
de
Condiciones No Trasmisibles
Programadas Realizadas ejecución
Informar, educar y comunicar en los 20
territorios sociales del municipio sobre los
riesgos del consumo de tabaco, promover
los espacios libres de humo de tabaco, la
20
20
100%
garantía de los derechos de las personas
no fumadoras y protección de la población
vulnerable.
Canalizar al 100% de las personas
identificadas con diagnóstico médico de
ECNT y sus cuidadores hacia grupos de
100
100
100%
apoyo que promueven el autocuidado y
facilitan la adherencia al tratamiento.
Realizar en los 20 territorios sociales
actividades informativas en el espacio
público para sensibilizar a la comunidad
sobre la importancia de la detección
20
20
100%
temprana de
diabetes, enfermedad
cardiovascular,
sobrepeso,
obesidad,
enfermedades bucales y visuales.
Realizar a 800 personas mayores de 18
años clasificación del riesgo cardiovascular
800
800
100%
y metabólico a través de las estrategias de
tamizajes vigentes.
Educar al 100% de las personas con
discapacidades identificadas, familias y
100
100
100%
cuidadores sobre los modos, condiciones y
estilos de vida saludables.
100%
Total
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ü DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
No.
No.
Porcentaje
Dimensión 3. Convivencia Social Y Salud
Actividades Actividades
de
Mental
Programadas Realizadas ejecución
Abordar a 120 familias a través de las
tecnologías, “familias fuertes: amor y
límites” para la prevención de conductas de
riesgo en adolescentes, “soy como tú” para
prevenir la violencia intrafamiliar y
120
65
54%
promocionar el buen trato en niños y niñas,
“convive Boyacá en familia”, para prevenir la
violencia contra la mujer y la violencia
intrafamiliar.
Implementar tres (3) zonas de orientación
escolar-zoe, dos (2) en el área urbana y una
(1) en el área rural, para fortalecimiento de
espacios de información, sensibilización,
3
3
100%
detección temprana e intervenciones breves
del consumo de spa y reducción de la
progresión a consumos problemáticos.
Desarrollar cinco (5) talleres en cada
institución educativa pública del área urbana
5
5
100%
y rural para capacitar a los estudiantes en
habilidades para la vida.
Capacitar a cuatro (4) organizaciones
comunitarias del área urbana (madres
líderes, madres comunitarias, líderes en
4
3
75%
salud, líderes en JAC) y a los líderes de las
JAC de cada territorio rural en primera
ayuda psicológica (PAP).
Realizar tamizaje SRQ para la detección
temprana de trastornos mentales en
adolescentes y adultos, tamizaje RQC para
la detección temprana de trastornos
100
100
100%
mentales en niños y niñas y tamizaje
AUDIT para personas identificadas con
consumo de alcohol.
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Realizar en los veinte (20) territorios
actividad donde se promocionen los
servicios de la unidad amigable y capacitar
100 adolescentes y jóvenes como agentes
multiplicadores de los servicios amigables.
Realizar una (1) movilización social
(actividad masiva) por ciclo vital incluyendo
población vulnerable, para fomentar la
promoción de estilos de vida saludables
como determinantes de la salud mental.
Implementar con el 50% de los
comerciantes de bebidas alcohólicas el
programa “pactos por la vida” para reducir
los riesgos y daños asociados al consumo
nocivo de alcohol y desplegar la estrategia
IEC para promoción de prácticas de la
estrategia “saber vivir, saber beber”.
Canalizar a la ruta de violencia intrafamiliar
y socializarla en los veinte (20) territorios.
Capacitar al 80% de las personas víctimas
de violencia intrafamiliar en convivencia
social, prevención de la violencia y proyecto
de vida.
Realizar mensualmente evaluación del
riesgo de las familias con antecedente de
violencia por PICF y gestionar intervención
intersectorial en la familia.
Total

100

100

100%

3

3

100%

50

50

100%

20

20

100%

80

80

100%

6

6

100%
94%

La alcaldía municipal excluyo del contrato No. 250/2018 una actividad de esta
dimensión por observación realizada por funcionarios de la Secretaria de salud de
Boyacá en asistencia técnica (Realizar 1 taller en cada territorio para el
empoderamiento en derechos y deberes en salud para la población: grupos étnicos,
personas con discapacidad, comunidad LGBTI, víctimas del conflicto armado)
ü DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
No.
No.
Porcentaj
Dimensión 4. Seguridad Alimentaria Y
Actividades Actividade
e de
Nutricional
Programada
s
ejecucion
s
Realizadas
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Realizar seguimiento al 100% de las familias
priorizadas por riesgo de inseguridad
alimentaria y nutricional mediante el plan
integral de cuidado familiar (PICF).
Identificar y canalizar oportunamente el 100%
de los menores de 5 años identificados con
alteraciones
del
estado
nutricional
principalmente desnutrición aguda moderada
o severa y gestantes con bajo peso para la
edad gestacional.
Implementar una estrategia de loncheras
saludables en todas las instituciones
educativas tanto del área urbana como rural
del municipio con el fin de fomentar estilos de
vida saludable en los jóvenes 2 actas de
reunión de concertación con las I.E. 10
listados de asistencia de actividades
educativas y 2 certificados, de las 2 IE.
Socializar con
todas las gestantes que
asisten al curso psicoprofilactico las prácticas
de salud y nutrición materno infantil en el
marco de la estrategia IAMI, que promuevan
la salud y nutrición.
. Liderar y apoyar junto con líderes A.P.S,
COVECOM y la comunidad que manejan la
estrategia exitosa huertas caseras en cada
micro territorio tanto urbano como rural.
Aplicar formato de caracterización social y
ambiental del estado nutricional en el 100%
de la población menor de 5 años y escolares
identificados mediante el plan integral de
cuidado familiar para crear el perfil de la
situación nutricional.
Implementar un programa de educación
alimentaria y nutricional dirigida a la población
sobre la importancia de consumir una
alimentación cesa (completa, equilibrada,
suficiente y adecuada), además de mejorar
las prácticas de higiene e inocuidad de los
alimentos; con énfasis en lactancia materna,
alimentación complementaria, alimentación de
la gestante y lactante y pacientes con

100

71

71%

100

100

100%

14

13

93%

6

6

100%

5

5

100%

100

100

100%

20

17

85%
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enfermedades crónicas, basado en la
estrategia del plato saludable para las familias
colombianas.

Diseñar e implementar una estrategia de
información, educación y comunicación para
el fomento de estilos de vida saludables en
toda la población del municipio con énfasis en
los alimentos prioritarios definidos en el plan
nacional
de
seguridad
alimentaria
y
nutricional.
Conformar un grupo de apoyo comunitario en
pro de la lactancia materna en zona urbana y
rural, en conjunto con otros sectores
involucrados, líderes comunitarios, madres
comunitarias, madres FAMI entre otros.
Total

20

15

75%

12

2

17%

377

329

87%

La alcaldía municipal excluyo del contrato No. 250/2018 una actividad de esta
dimensión por observación realizada por funcionarios de la Secretaria de salud de
Boyacá en asistencia técnica (Realizar 1 tamizaje de muestra nutricional municipal de
acuerdo a los lineamientos de SESALUB)
ü DIMENSIÓN
SEXUALIDAD,
REPRODUCTIVOS

DERECHOS

SEXUALES

Y

Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
No.
No.
Porcentaj
Dimensión 5. Sexualidad, Derechos
Actividades Actividade
e de
Sexuales y Reproductivos
Programada
s
ejecución
s
Realizadas
Realizar 2 talleres educativos en los 20
territorios sociales en planificación familiar
(uso de métodos anticonceptivos incluyendo el
40
39
98%
proceso de inscripción y atención en los
programas de planificación familiar y control
del joven, servicios amigables, entre otros).
Socializar en los veinte (20) territorios la ruta
20
19
95%
de violencia de género y violencia sexual.
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Conformar 1 grupo de agentes multiplicadores
de la salud sexual y reproductiva en cada
institución educativa.
Capacitar al 100% de las instituciones
educativas públicas del área urbana y rural en
la promoción y ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
Desarrollar una jornada masiva que promueva
los derechos sexuales y reproductivos y la
prevención del embarazo en adolescentessemana andina.
Identificar, canalizar y hacer seguimiento al
100% de
adolescentes embarazadas y
mujeres
gestantes
en
condición
de
discapacidad.
Desplegar una estrategia informativa mediante
los medios de comunicación disponibles para
la
promoción
de
los
cuidados
preconcepcionales,
concepcionales
y
postconcepcionales.
Hacer seguimiento al 100% de embarazadas
con alto riesgo obstétrico referidas por las IPS
del municipio. (hacer visita domiciliarias en
caso de que lo requiera para identificar
barreras de acceso al servicio de salud)
Canalizar el 100% de las gestantes sin control
prenatal hacia los servicios de salud.
Fortalecer las acciones de la estrategia de
instituciones amigas de la mujer y de la
infancia-IAMI.
Total
ü DIMENSIÓN
VIDA
TRASMISIBLES

15

15

100%

100

90

90%

1

1

100%

100

100

100%

1

1

100%

100

100

100%

100

100

100%

1

1

100%

478

466

98%

SALUDABLE

Y

ENFERMEDADES

Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
No.
No.
Porcentaj
Dimensión 6. Vida Saludable y
Actividades Actividade
e de
Enfermedades Transmisibles
Programada
s
ejecución
s
Realizadas
Realizar en los 20 territorios sociales
20
18
90%
actividades de educación sobre viviendas
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saludables.
Capacitar a 60 personas responsables de las
unidades comunitarias de prevención y
atención de infecciones respiratorias y
enfermedad
diarreica
aguda
(UROCS/UAIRACS).del área urbana y rural en
el componente comunitario de la estrategia
AIEPI, en especial sobre la identificación de
signos de peligro en los niños y niñas menores
de 5 años.
Adicionar
10
unidades comunitarias de
prevención y atención de infecciones
respiratorias y enfermedad diarreica aguda
(UROCS/UAIRACS) en el área rural de
acuerdo a las condiciones, característica y
necesidades en salud de la población infantil.
Hacer seguimiento al 100% de los niños y
niñas menores de 5 años y sus cuidadores que
hayan sido identificado/diagnosticado con una
enfermedad prevalente en la infancia, impartir
enseñanza sobre las 18 prácticas claves de la
estrategia AIEPI.
Gestionar con otros sectores y dar continuidad
en los 20 territorios sociales la ejecución de
proyectos saludables, estrategia de las 3RRR
reduce, recicla y reutiliza, huertas caseras,
entre otros.
Realizar actividades de información, educación
y comunicación a la población en general
haciendo uso de los medios de comunicación
masivos sobre las 18 prácticas claves del
componente comunitario de la estrategia
AIEPI.
Realizar 2 búsquedas activas comunitarias,
una (1) de niños y niñas con signos de peligro
y enfermedades prevalentes en la infancia, y
una (1) de sintomáticos respiratorias, canalizar
a los servicios de salud y educar a los
cuidadores y/o familia.
Capacitar a los líderes COVECOM sobre las
18 prácticas claves, identificación de signos de
peligro en la primera infancia.

60

60

100%

10

10

100%

100

100

100%

4

4

100%

20

20

100%

2

2

100%

2

2

100%
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Educar a padres y cuidadores en los 20
territorios sociales sobre el manejo en casa de
la enfermedad diarreica aguda e infección
respiratoria aguda partiendo desde las
prácticas culturales de cada población y el
nivel socioeconómico.
Informar y comunicar mediante los medios de
comunicación disponibles 3 jornadas masivas
de vacunación conforme a los lineamientos
nacionales y departamentales.
Realizar 3 monitoreos rápidos de cobertura
vacunal según lineamientos nacionales y
departamentales.
Informar, educar y comunicar
en los 20
territorios sociales sobre la identificación de
signos
y
síntomas
de
enfermedades
inmunoprevenibles haciendo énfasis en la
promoción del programa ampliado de
inmunización.
Canalizar el 100% de la población objeto del
programa
con
esquema
incompleto
identificados mediante el PICF hacia el servicio
de vacunación.
Desarrollar una estrategia de canalización de
niños, niñas y adolescentes (5-14 años)
escolarizados y no escolarizados del Municipio
para la administración de Albendazol, de
acuerdo a los lineamientos del MIN SALUD y
SESALUB.
Desarrollar la Jornada Departamental de
desparasitación antihelmíntica en población de
5-14 años del Municipio de acuerdo a los
lineamientos departamentales.
Diseñar y divulgar una campaña informativa y
de movilización masiva sobre la prevención de
las geohelmintiasis a través de los medios de
comunicación masivos y promover el acceso
oportuno a los servicios de salud en el
municipio.
Total

20

20

100%

3

3

100%

3

3

100%

20

20

100%

100

100

100%

100

100

100%

1

1

100%

1

1

100%

466

464

99,6%
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La alcaldía municipal excluyo del contrato No. 250/2018 una actividad de esta
dimensión por observación realizada por funcionarios de la Secretaria de salud de
Boyacá en asistencia técnica (Dotar 60 unidades comunitarias de prevención y
atención
de
infecciones
respiratorias
y
enfermedad
diarreica
aguda
(UROCS/UAIRACS).del área urbana y rural con los elementos que contempla la
estrategia AIEPI)

ü DIMENSIÓN SALUD LABORAL
Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
No.
No.
Porcentaje
Dimensión 7. Salud Y Ámbito
Actividades Actividades
de
Laboral
Programadas Realizadas ejecución
Promocionar en los 20 territorios
sociales tips sobre seguridad en el
trabajo,
mantenimiento
del
20
20
100%
bienestar físico, mental y social de
las personas trabajadoras.
ü GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES
Se relacionan actividades contratadas para la dimensión:
Dimensión 8. TRANSVERSAL
No.
No.
Porcentaje
GESTIÓN DIFERENCIAL DE
Actividades Actividades
de
POBLACIONES VULNERABLES Programadas Realizadas ejecución
Caracterizar e intervenir 4.708
familias mediante el plan integral
de cuidado familiar haciendo
promoción de los cuidados de la
4708
4693
99,7%
salud individual y familiar e
identificación de los riesgos reales
y potenciales.

META 2: Implementar la Política de Gestión Ambiental en la Institución que contemple
acciones encaminadas a establecer intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones
entre ambiente y salud: uso racional de los recursos, manejo adecuado de los residuos
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hospitalarios en un 90% de manera progresiva durante los 4 años (2016 – 2020).
(Verónica Aponte)
META 2018: 85%
META ALCANZADA: 85%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Descripción de la actividad
Fijación de planes de ingreso, egreso
y convocatorias de contratación de
personal. Esta se hace anualmente
de acuerdo a la necesidad del
servicio y al rubro presupuestal de la
entidad.
Socialización de procesos,
programas, actividades del programa
PGIRASA gestión ambiental y
SGSST. A empresa contratista y
personal vinculado
Realizar reinducción contrato por
prestación de servicios de acuerdo a
tiempo de antigüedad y duración de
contrato.
Realizar capacitaciones según
cronograma y evaluar adherencia a
guías y planear la mejora continua
Actualizar documento PGIRS de
acuerdo a la normatividad vigente
Revisar Mediante inspecciones de
rutina las rutas, procesos,
procedimiento del programa orden y
aseo, ajustar y hacer la mejora
continua

Observaciones

P
EJ
L

%

Se estableció cronograma de
contratación de Gestor de
residuos, empresa de
mantenimiento y personal de
aseo

1

1

100
%

Se realizó actividad a través
de reunión gerencial y
contratación

1

1

100
%

Se programa inducción
mensual general en todos los
procesos y del SGSST Y
20
MEDIO AMBIENTE CUNADO
LO REQUIERA
Se realizó jornada de
capacitación al personal de
100
servicios generales se
11 11
%
notificó a través de la
veeduría del contrato
Se está documentando el
100
1 1
programa cero papel
%
se realizó inspecciones de
seguridad, proceso de orden y
aseo se permitió que el
100
personal de ´planta registrara 38 38
%
en lista de chequeo los
hallazgos de su puesto de
trabajo
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Se han establecido puntos
ecológicos en Urgencias,
Velar por que se cumpla la ubicación,
Maternidad, especialistas ,
señalización de puntos ecológicos y
consulta externa se verifica y
de residuos y se mantengan
se observa la falta de
organizados
recipientes para atender la
necesidad
se realizó en el mes de mayo
Realizar medición de residuos,
de 2018 la entrega de pesas
aleatoria, pesajes y acompañamiento
y acompañamiento en el
para verificación de datos e
proceso de pesaje durante la
información
semana
se realizaron inspecciones en
el programa de 5S en las
diferentes áreas con apoyo
Hacer inspección mediante lista de
del personal de planta ,
chequeo al vehículo recolector de
personal de servicios
residuos peligrosos.
generales quienes
inspeccionaban áreas
diferentes a su puesto de
trabajo
Realizar simulacro en caso de
se realizó simulacro ambiental
emergencia, aplicar el plan de acción, incluyendo proceso de
verificar respuesta y funcionalidad
recolección del gestor y
hacer la mejora continua
tramites de pago
Colocar malla de ventilación en el
se colocó malla anti mosquito
área de bodega de residuos
en las puertas de las bodegas
temporales
de residuos
Instalar pocetas y lavamanos,
actividad aplazada por falta de
soportes de traperos y escobas en la
recursos
bodega central de residuos
Realizar campañas involucrando a la
comunidad en el uso de puntos
Se anexan evidencias
ecológicos, canecas, cestas y
segregación correcta
Remarcar la ruta de evacuación de
actividad aplazada por falta de
residuos posteriormente se pinte las
recursos
instalaciones de la E.S.E.
Realizar proceso de control
microbiológico a la bodega de
actividad aplazada por falta de
residuos hospitalarios, a través de un recursos
laboratorio certificado.

1

1

100
%

4

2

50%

1

1

100
%

1

1

100
%

1

1

100
%

1

0

0

1

1

100
%

1

0

0

1

0

0
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Hacer Monitoreos de pesaje de
residuos y verificar las cantidades
registradas y las cantidades
facturadas

se realizó monitoreo de pesos
, se capacito al personal
socializando hallazgos

1

1

100
%

1

1

¡00
%

1

1

100
%

1

1

100
%

1

1

100
%

1

1

100
%

Completar las fichas de seguridad de se hace solicitud de fichas de
acuerdo a la contratación, adquisición seguridad a la empresa de
e ingreso de productos químicos.
aseo

1

1

100
%

Se realiza inspección de
gestión segura de productos
químicos en las áreas de
farmacia , laboratorio clínico,
almacén, lavandería con base
a lista de chequeo

1

1

100
%

se solicitó mediante derecho
de petición a la empresa de
Actualizar listados y verificar
servicios de aseo la lista de
procesos de manejo de productos
productos químicos que están
químicos, según la contratación
bajo el contrato y las fichas
técnicas y de seguridad de
cada uno de ellos
Actualizar la lista de productos
se realizó inspección de
químicos incluyendo: ( productos
manejo seguro de productos
farmacéuticos, productos aseo,
químicos encontrando
desinfección, productos utilizados en dificultades en el proceso de
área de mantenimiento
aseo y cocina
se realiza inspección de
seguridad de extintores , se
inspecciones de seguridad , llenado y
encuentran dos extintores
mantenimiento de extintores
vencidos se envía para
mantenimiento y recarga
Velar por que el proceso, compra,
almacenamiento, envase, reenviase Por disponibilidad de recursos
de productos químicos se realice en este proceso
condiciones libres o mitigar el riesgo
Se solicitó al veedor del
Identificar, rotular los productos
contrato incluir dentro de la
químicos reenvasados desde el lugar mejora del proceso el
de origen ( bodega) antes de la
reenvase, identificacion y
distribución en áreas.
organización de productos
químicos

Mejorar el almacenamiento de
productos químicos en Laboratorio
clínico, adecuación de espacio
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Se envió carta de solicitud de
Gestionar la recolección de aguas
apoyo de donación de un
lluvias en tanque para riego de zonas
tanque para recolección de
verdes y jardines
aguas lluvias a CODENSA
se realiza charla de cinco
Motivar al personal para el reporte
minutos y motivación por el
de fugas
alta voz
Participar en las campañas de ahorro
de agua propuestas por Hospital
Sostenible

1

1 50%

1

1

100
%

3

3

100
%

Mantener la cultura de ahorro,
colocar dispositivos de sensores en
llaves de lavamanos de consulta
externa y administración

Proyectado

1

1

100
%

Analizar costos y llevar datos
estadísticos del contador para
detectar fugas y perdidas

actividad conjunta con
mantenimiento

1

1

100
%

se realizó lavado de tanque
de almacenamiento de agua
pendiente pedir acta

2

1

50%

Se envió solicitud perno no se
obtuvo respuesta

1

0

0

Realizar campaña de ahorro de
energía motivar por los medios la no
recarga de celulares, no
subutilización del servicio

Esta actividad se realiza
periódicamente aprovechando
las entregas de turno, las
reuniones y comités y en la
institución en general se hace
referenciando los datos de
consumo registrados en
recibos de agua luz , gas y
facturas del gestor de
residuos

1

1

100
%

Revisión y mantenimiento de aires,
ventiladores, equipos que generen
consumos y se encuentren en mal
estado

ver anexo de mantenimiento

1

1

100
%

Realizar lavado de tanque de
almacenamiento según protocolo,
documentar en acta, mantener la
evidencia
Iniciar el proceso de gestión de
vertimientos tanto en la parte
documental y práctica.
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Realizar proceso de mejoramiento del
sistema de aires acondicionados del
actividad aplazada por falta de
área de urgencias , mediante
1
recursos
cotizaciones con proveedores y
presentación de proyecto

0

0

Iniciar el proceso de cambio de
fuentes de energía para aires
acondicionados con paneles solares

1

0

0

1

1

100
%

1

1

100
%

1

1

100
%

1

1

100
%

1

1

100
%

se realizó cotización

se socializo el documento de
compras sostenibles se
Motivar a los líderes de Comités de
explicó la importancia de
Compras para hacer y evaluar el
aplicación de criterios
proceso de compras sostenibles
ambientales pero por falta de
recursos no se aplica
totalmente
Adquirir un equipo de Rx que cumpla se realizó un convenio con
las mínimas normas ambientales y de proveedores con un equipo
seguridad y mitigar aspectos
digitalizado de RX se sacan
ambientales y de seguridad y salud
las placas de rx y los químicos
en el trabajo
de revelado
Se explica a la subgerente
administrativa el programa
cero papel centralizando la
entrega de fórmulas médicas
Acoger las campañas de hospital
y copia de historias clínicas
sostenible, motivar la impresión por
con posibilidad de que el
ambas caras
usuario pague las copias y de
esta manera se concientice y
se amplié la cobertura de
programa cero papel
Hacer campañas de rehúso de papel Se realizó campaña de rehúso
a través de los programas
incluyendo valores
institucionales como AIEPI, AIAMI,
institucionales ( árbol de
Control de crecimiento y desarrollo
valores)
Realizar cotizaciones y proyectar
compra de instrumentos de código de
barras, lector de huella digital para
Por disponibilidad de recursos
ahorro de papel e implementar
este proceso
formato digital de consentimiento
informado
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Revisar las Necesidad de impresión
de hojas por áreas y solicitar equipos
tecnológicos para fomentar la
reducción de copias de formatos y
registros innecesarios

Se realizó actividad con,
almacén, sistemas, consulta
externa para definir
impresiones

1

1

100
%

Realizar campañas de recolección de semanalmente se recolecta el
Papel y elaborar recipientes con
papel de las áreas y se
letreros alusivos al ahorro
entrega al gestor

1

1

100
%

Capacitar al personal desde la
inducción en la concienciación de una se realiza inducción al
segregación correcta de los
personal vinculado Ver
elementos de residuos y materia
registro de inducción
prima

1

1

100
%

Número de actividades cumplidas (35) Numero de actividades programadas (41)= 85%
RESUMEN DE ACTIVIDADES
Reuniones de comité de gestión
ambiental

6

Actualización de procesos ambientales

2- orden y aseo- matriz
ambiental

Realización de simulacro

Programados 1
Realizados 1

66%

Bodega de residuos

Capacitación riesgo biológico y
esquemas de vacunación

11

78%

Inducciones y reinducciones

20

Personal vinculación ops

Capacitaciones: seguridad y salud en e
11
trabajo:
Realización de simulacro

Programados 1
Realizados 1

Capacitación riesgo biológico y
esquemas de vacunación

11

Capacitación PGIRASA

11

Inspecciones locativas y de seguridad
Campañas de prevención

3

78%
Bodega de residuos
78%
78%
Extintores, Habitaciones Cinco
38 S Planta electica Cocina
Transporte de residuos
Punto a punto
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AHORRO DE ENERGIA Y AGUA

Generales

Segregación en la fuente
Rehusó
Campaña cero papel

4

Equipos de trabajo

4

Equipos de trabajo

GESTION DE RESIDUOS
Tipo de residuo

Ener
o

Febrer Marz
o
o

Abri
l

May
o

55

92

62

93

105

65

89

930

662

1089

1128

1285

1144

914

1585

13145

2,91%
41,19
%

34

55

57

59

52

26

29

551

1,73%

81

0,25%

1378

4,32%

79

0,25%

283

0,89%

16

0,05%

0

0,00%

83,9

0,26%

Residuo
Anatomopatolog
ico
Residuo
biosanitario

55

81

75

77

799

986

1227

947

81
137
9

Corto punzante

33

24

60

50

72

0

69

86

81

Líquidos para
revelado
vidrio
contaminado
liquido fijador liquido fijador

Junio

Julio

Agost Septiemb
o
re

Octubr Noviemb
e
re

10
164

94

161

53

Diciemb
re

2
132

115

137

160

47

148

% de
total

0

69

reactivos

42

18

Quimicos

2

0

0

0

55

0,2

Fluorecentes

0

0

0

0,00%

Vacunas

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

1

unidades de
sangre
Farmaceuticomedicamentos

Bombillas
ahorradoras
Materiales
mercuriales
Residuos de
plomo
Pilas
Residuos
ordinario
Residuo
biodegradable

10

Total

23

24

50

4

34

13

2

73

14

1

11

3,2

1,5

7

2

3

1
966

954

1037

1041

1237

1002

983

10334

493

624

382

428

312

642

4766

0,00%
32,38
%
14,94
%

861

758

780

879

106
3

140

320

278

320

580

247

Papel

9

87

57

17

187

76

2

10

437

920

2,88%

Cartón

96

106

40

43

205

104

70

48

255

919

2,88%

Metal

0

42

49

0,15%

Otros

0

0

0,00%

Bolsas de suero

0

15

27

0,08%

Plástico

2

27

12

101

2180

2626

3211

3223

333
31909,
3549
9

1,04%
106,22
%

Total mes

7

2585

22
251
0

38
348
3

46
43
2535, 3039,
2
5

42
3141

3038

GESTION AHORRO DE ENERGIA
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8245719 Puesto de salud
pueblo nuevo
# 63777402
KW
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

SUBTOTAL

20110300914

$

KW

$

37120

$

17.042.669,00

945

$

40880

$

18.448.940,00

1206

$

40800

$

19.133.674,00

846

37600

$

17.764.353,00

3320

$

40640
40560

KW
508,05

1315014422

$

KW

$

109

$

55.378,00

6305

$

618.959,00

148

$

74.115,00

1086

$

$

438.566,00

115

$

59.611,00

9234

890

$

464.586,00

113

$

522,01

17.938.972,00

1006

$

520.641,00

98

$

$

19.200.112,00

1056

$

551.162,00

181

$

19.923.048,00

1201

$

649.907,00

109

43200

$

21.149.022,00

1408

$

759.745,00

39440

$

19.429.781,00

902

$

42000

$

20.793.024,00

906

40693

$

20.128.227,00

789

406253

$

210.951.822,00

11155

TOTAL KW
458,64

TOTAL $

44479

$

17.099.013,69

4.596.891,00

43320

$

50.679,00

$

4.330.401,00

50995

$

58.354,00

8064

$

3.809.887,00

46667

$

54.026,00

50.738,00

7363

$

3.446.885,00

11787

$

19.146,00

$

94.478,00

7660

$

3.618.919,00

49537

$

56.896,00

$

58.984,00

7769

$

3.816.127,00

49639

$

56.998,00

156

$

84.176,00

8138

$

3.984.045,00

52902

$

60.261,00

489.443,00

165

$

89.532,00

8038

$

3.959.852,00

48545

$

55.904,00

$

493.891,00

108

$

58.874,00

7592

$

3.758.587,00

50606

$

57.965,00

$

430.235,00

111

$

60.527,00

7966

$

3.940.271,00

49559

$

56.918,00

$ 5.417.643,05

1413

$

686.935,01

79215

$ 39.262.323,64

498036
0

$ 256.318.723,70
$

-

CONSUMO DE AGUA
16209675 pueblo nuevo
M3
ENERO

Hospital

Par

$

TOTAL KW

TOTAL $

8

$

13.284,00

582

$

583.777,00

1727

$

1.721.781,00

2317

$

2.318.842,00

FEBRERO

13

$

18.254,00

575

$

57.819,00

2132

$

2.124.306,00

2720

$

2.200.379,00

MARZO

16

$

21.235,00

816

$

816.347,00

2721

$

2.709.707,00

3553

$

3.547.289,00

15

$

20.241,00

1001

$ 1.000.216,00

2231

$

2.222.701,00

3247

$

3.243.158,00

15

$

20.940,00

1088

$ 1.127.600,00

2303

$

2.380.714,00

3406

$

3.529.254,00

41

$

47.755,00

1181

$ 1.223.517,00

2195

$

2.269.326,00

3417

$

3.540.598,00

34

$

40.536,00

800

$

830.565,00

2200

$

2.274.483,00

3034

$

3.145.584,00

981

$ 1.017.243,00

3319

$

3.428.586,00

4300

$

4.445.829,00

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

13

$

18.877,00

697

$

724.334,00

2631

$

2.719.004,00

3341

$

3.462.215,00

11

$

16.814,00

377

$

394.296,00

2042

$

211.527,00

2430

$

622.637,00

0

$

-

0

$

-

31765

$

0

$

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBTOTAL

166

$

217.936,00

8098

$ 7.775.714,00

23501

$ 22.062.135,00

30.055.785,00
-
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Eje Promoción Social
META 3: Ingresar a los paquetes de Atención Integral en P y D y asistencial en Salud al
100% de la población víctimas del conflicto armado en el Municipio.
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
La E.S.E. atiende el servicio demandado por esta población desde consulta externa,
urgencia brindándole una oportuna atención en salud de forma integral. Identificación
desde la historia clínica de este grupo poblacional, las cuales quedan registro en la
HC.se anexa base de datos de usuarios.
Fuente de información: Informe de Actividades
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Eje de Salud Pública
META 4: Implementar y mantener vigilancia nutricional al 100% de la población infantil,
que incluya recién nacidos (BPN) notificando en SIVIGILA y realizando seguimiento a
los casos en el Hospital José Cayetano Vásquez.
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
§ Capacitar al recurso humano en protocolos de vigilancia en salud publica bajo peso
al nacer y desnutrición aguda en menores de 5 años.
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§ Implementar el procedimiento de identificación y notificación de eventos de interés en
salud publica EISP.
§ Diligenciar ficha de notificación de bajo pesos al nacer a término y realizar la
notificación semanal
§ Realizar visita de campo a los 8 días nacimiento y visita de campo al mes de vida,
debe ser ingresada al Sivigila una vez se haya realizado la visita, mediante el ajuste 7 y
remitir los formatos de la visita a epidemiología SESALUB. (procedimiento de
investigación de campo)
§ Capacitación y consejería en lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
§ Remitir y verificar la asistencias a los controles de crecimiento y desarrollo
§ Demanda inducida al servicio de vacunación.
§ Fortalecer estrategia IAMI y AIEPI Institucional
§ Identificación de menores desde los diferentes servicios de la ESE con alteraciones
nutricionales
§ Seguimiento al comité nutricional institucional
DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Eje de Prestación de Servicios
META 5: Garantizar la atención integral al 80% de las gestantes de Bajo y alto riesgo
inscritas en el Programa de Control Prenatal del Hospital José Cayetano Vásquez E.S.E
bajo la estrategia de maternidad segura.
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META 2018: 80%
META ALCANZADA: 94%
Numero de gestantes captadas con bajo peso (40) / Total de gestantes: 642 (40/642=
6% gestantes con bajo peso. El 94% de las gestantes que ingresaron a control prenatal
en el año 2018 presentan clasificación nutricional diferente a bajo peso o enflaquecidas)
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
RESULTADO ALCAZADO:
•

Mejoramiento en el proceso de asignación de citas de medicina general,
psicología, nutrición, enfermería y especializadas a las gestantes, así como
garantía en la cita de control pos parto y del recién nacido.

•

Seguimiento a gestantes bajo peso o enflaquecidas por nutricionista de la ESE.

•

Curso mensual de preparación para la maternidad segura.

•

Adaptación en la Historia clínica de la identificación del riesgo según escala
Herrera – Hurtado.
Con respecto al número de gestantes con bajo peso, para el año 2018 se
presentaron 40 de las 642 gestantes que ingresaron a control prenatal.

META 6: Captar al 80% de las gestantes antes de la semana 12 de embarazo para ser
vinculadas a lo diferentes programas y servicios de la Institución.
META 2018: 80%
META ALCANZADA: (85.2%)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Captadas antes de la semana 12: 547
gestantes; total de gestantes: 642 (547/642= 85.2%)
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• Identificación de gestantes desde el ingreso a la institución en los diferentes servicios
como consulta externa, urgencias, área extramural verificando asistencia a control
prenatal.
• Identificación de gravindex positivo desde el servicio de laboratorio clínico y
articulación con el programa de maternidad segura para garantizar cita de ingreso a
control prenatal.
• Disponibilidad de dos Auxiliares de enfermería asignadas al programa de maternidad
segura, quienes realizan actualización diaria de base de datos de gestantes e
identificación de inasistentes, educación a la gestante y en aspectos relacionados con el
proceso de embarazo e identificación de signos de alarma, asignación de citas a las
gestantes y seguimiento a estas.
• Identificación a través de intervenciones familiares y comunitarias con el equipo PIC,
remitiendo pacientes con sospecha de embarazo / Gestante sin control prenatal a la IPS
de primer nivel de atención.
• Notificación a las EPS semanal de gravindex positiva
• Oportunidad en la atención médica y de enfermería para los controles prenatales.
• Articulación con EPS y Secretaria de desarrollo municipal para seguimiento a
gestantes inasistentes a control prenatal.
• Actividades de información mediante cuñas radiales dando a conocer a la comunidad
importancia del ingreso temprano a control prenatal.
Garantía de consulta de medicina general y gravindex a usuarias que presenten
sospecha de embarazo ante la ausencia de periodo mestrual o síntomas de embarazo
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META 7: Fortalecer accesibilidad del 91% de los recién nacidos en el Hospital José
Cayetano Vásquez y referenciarlos a los programas de control de Crecimiento y
Desarrollo y a las acciones de Protección específica como vacunación.
META 2018: 91%
META ALCANZADA: 91.6%
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
§ Asignación de la cita para primer control de crecimiento y desarrollo desde el
momento del egreso hospitalario pos parto.
§ Oportunidad en la atención de control de crecimiento y desarrollo médico y de
enfermería.
§ Notificación mensual a las EPS – IPS de los nacidos vivos de la institución.
§ Vacunación institucional y extramural urbana y rural.
§ Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersos
§ Ampliación en los horarios de vacunación
§ Seguimiento base de datos cohortes
§ Para el programa de control de Crecimiento y Desarrollo se realiza evaluación del
indicador así:
ü Total de nacimientos en la institución 2018 = 674
ü Total de nacimientos residentes en puerto Boyacá 2018 = 582
ü Total de nacimientos con IPS de atención primaria ESE Hospital José
ü Cayetano Vásquez= 393
ü Total de menores nacidos en la ESE para el año 2018 con ingreso al programa
de crecimiento y desarrollo en la ESE Hospital José Cayetano Vásquez = 360
(393/ 360= 91.6%).
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META 8: Actualizar y mejorar la prestación de servicios de salud mediante la dotación y
modernización de equipos biomédicos en un 80%
META 2018: 70%
META ALCANZADA: No cumple
ATIVIDADES EJECUTADAS:
- Los proyectos bajo la Metodología del banco de proyectos de inversión Nacional
(MGA). Según el Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones Y
Finanzas Publicas, Sub Dirección de Proyecto e Información para la Inversión Pública,
se encuentran con seguimiento y actualización en la ficha de plan bienal de inversión
del Ministerio de Salud y Protección Social.
Fuente de información: Seguimiento a proyectos inscritos en plan bienal de inversion

META 9: Implementar de acuerdo a la metodología del Ministerio de Salud y Protección
social proyectos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura de la E.S.E –
inscritos con seguimiento en PBI. En un 90%
META 2018: 70%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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-

Revisión y actualización de proyectos de adecuación del área (pre-instalaciones,
resanes y pintura),

-

Revisión de la infraestructura donde se instalen equipos.

-

Realizar seguimiento a proyectos inscritos en el Plan Bienal.

-

Mantenimiento del área de radiología de la E.S.E.

-

Realizar seguimiento al proyecto de adecuación de planta física del Puesto de
salud de Pueblo Nuevo.

Fuente de información: Proyectos con seguimiento en plan bienal de inversión
Formula del Indicador: N° de proyectos actualizados con seguimiento / Total de
Proyectos inscritos.
=2/2: 100%
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META 10: Mantener en un 100% en el Hospital José Cayetano Vásquez E.S.E la
Historia Clínica Electrónica Unificada y registros asistenciales, garantizando las
parametrizaciones necesarias que se realizan por los cambios de normatividad para los
diferentes servicios y procedimientos en la prestación de servicios.
META 2018: 100% META 2019: 100% META 2020: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
1.

Se genera registro de auditoria cuando cancelan una cita.

2.

El manejo de la conciliación de Glosas cambio con respecto a como funcionaba,

debido a que si no se aceptan totalmente quedan como refutadas para seguir
peleandolas, aparece filtro en la pantalla de conciliación de glosas para observar todas,
nuevas o refutadas.
3.

Se modifico el filtro en anexos por médico para que siempre ingrese filtrado por

medico y no por todos.
4.

Se agrega campo de búsqueda en los anexos de Historia con el fin de buscar

rápidamente el anexo a utilizar.
5.

Registro de auditoria al anular devolución de mercancía.

6.

Se crea un check en H. Urgencias para registrar si al paciente se le realiza

Reanimación, esto en pestaña de Recomendación/Plan.
7.

Se modifican pantallas que no tenían titulo que permitieran identificar a que

hacían alusión.
8.

Se crea en el egreso de Urgencias y Hospitalizacion la opción de REMITIDO A

OTRA INSTITUCIÓN.
9.

Cuando se llama la pantalla de procedimientos Ambulatorios desde Anexos de

Historia, el sistema toma la ultima admisión o para las entidades que permiten
seleccionar de las admisiones abiertas, le muestra todas las admisiones abiertas para el
paciente; pero cuando procedimientos ambulatorios es llamado desde otro anexo como
H. Urgencias, H hospitalización, etc., va a tomar la admisión en la cual esta parado el
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usuario ya no le importan las demás, esto con el fin de que queden enlazados con la
misma admisión. NOTA: Siempre y cuando no este facturada la admisión.
10.

Se Agrega el botón de servicios adicionales en la H. Urgencias. Se encuentra en

la botonera.
11.

Se crea Motivo de consulta en Pre triage con el fin de que al momento de abrir la

H. Urgencias, si se encuentra un pre triage arrastre el motivo de consulta.
12.

Se esta validando que al borrar un anexo, este no este definido para ningún

medico, de lo contrario no lo deja borrar.
13.

Se agrega botón de búsqueda en creación de anexos.

14.

Se agrega Check ACTIVO en formulario de Terceros.

15.

Modificación en validación de otros datos en formulario de Clientes.

16.

Al modificar Fecha y hora de Ingreso en Admisión, si ya existe un egreso, el

sistema actualiza la fecha y hora de ingreso del mismo egreso.
17.

En la búsqueda del formulario de Referencia se adiciona la opción por Código

Furips (CUMS)
18.

Se agrega en el Formulario de Furips el check de SOAT Extraordinario, debido a

que nos indicaron que para algunas entidades publicas existen SOAT de mas de un año
de vigencia, solo en este caso la fecha de vencimiento no se valida que sea mayor a un
año.
19.

En las conciliaciones de Glosa tambien se pueden buscar facturas con una

vigencia de dos años anteriores.
META 11: Mantener y actualizar la constancia de habilitación y la autoevaluación del
100% de los servicios inscritos de Hospital José Cayetano Vásquez E.S.E, hasta lograr
la certificación de Habilitación por parte de la Secretaría de Salud de Boyacá.
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100% En constancia de Autoevaluación.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Realización de

autoevaluación de los servicios habilitados dentro de los términos,

metodología y tiempos exigidos por la Secretaría de Salud de Boyacá y el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Renovar la constancia de habilitación correspondiente al año 2018 la cual tuvo vigencia
hasta enero de 2019.
Realizar seguimiento al sistema único de Habilitación de acuerdo a plan de habilitación
y se continúa aplicando listas de verificación con el cumplimiento de los procesos
transversales para llevar el control de la adherencia en los procesos y su seguimiento.
Fuente de información: Constancias de habilitación actualizadas
META 12: Actualización, Mantenimiento y socialización de los subsistemas,
componentes y elementos definidos para el MECI y seguimiento a la Matriz de Riesgo
en un % Tener en cuenta que con el autodiagnóstico de control interno
Fuente de información: Informe de control interno
META 2018: 60% teniendo en cuenta el autodiagnóstico
META ALCANZADA: 96%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
La E.S.E. Hospital José Cayetano Vásquez cuenta con un sistema de control interno
basado con los elementos que corresponden al Modelo Estándar de Control Interno
MECI establecido mediante el Decreto 943 de 2014. El modelo de los planes y
programas de gestión definidos, políticas de operación, mapa de riesgos, misión,
visión y demás documentos y procedimientos buscan la mejora continua y
cumplimiento de la normatividad aplicable y articulado con el Sistema Obligatorio de la
Garantía de la Calidad SOGC.
Al cierre de la vigencia 2018, el Sistema de Control Interno en la E.S.. hospital José
Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá se enmarca en un estado de SATISFACTORIO
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(96%) en cuanto a su desarrollo por parte de todos y cada uno de sus funcionarios,
en las diferentes dependencias,

con la actualización mantenimiento y mejora del

Modelo Estándar de Control Interno establecido mediante Decreto 943 del 21 de Mayo
de 2014.
TABLA DE VALORACIÓN
Implementación total - Viva la Mejora
Continua!

100

Implementación satisfactoria - Aun
tenemos que mejorar!

80 -99

Implementación parcial - Trabajemos
la mejora!

50-80

Implementación deficiente Debemos mejorar

20-50

No se han implementado - A
trabajar, lo lograremos!

0 - 10

CUADRO EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
DE LA ESE HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ VIGENCIA 2018

ITEM EVALUADO

CALIFICACIÓ
N

0

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2014

96%

1

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

97%

COMPONENTE TALENTO HUMANO

100%

1.1.

32

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

100%

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

100%

1.2.

90%

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

86%

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO

100%

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

100%

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN

67%

1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

100%

1.3.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

100%

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

100%

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

100%

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO

100%

1.3.1
1.3.2
1.3.3
2

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

98%

2.1.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

94%

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN

94%
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2.2.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

100%

2.1.1 AUDITORÍA INTERNA

100%

2.3.

100%

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

100%

3

93%

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Que en relación con el Sistema de Gestión, el Decreto 1499 de 2017, establece que
está conformado por las políticas, normas, recursos e información, necesarios para
dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de
resultados, para satisfacer las necesidades y los derechos de los ciudadanos, el cual
se complementa y articula, entre otros, con los Sistemas Nacional de Servicio al
Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y
de Seguridad de la Información.
Que el Decreto citado establece que el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87
de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de
control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de
resultados de las entidades; que el Control Interno es transversal a la gestión y
desempeño de las entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control
Interno – MECI, cuya estructura está acompañada de un esquema de asignación de
responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en
diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de
control.
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se desarrolla mediante la puesta
en marcha de siete dimensiones operativas, que a su vez agrupan políticas, prácticas,
herramientas o instrumentos de gestión. Las dimensiones operativas son las
siguientes:
1. Dimensión 1. Talento Humano
2. Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
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3. Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados
4. Dimensión 4. Evaluación de resultados
5. Dimensión 5. Información y Comunicación
6. Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación
7. Dimensión 7. Control Interno

2. INFORME Y EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018
Conforme a los rangos y criterios establecidos en la Resolución 193 de Mayo de 2016 y
en su PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE de la Contaduría General de la Nación, se evidencia que el grado de
implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso
contable de La ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, refleja un
criterio de evaluación de “EFICIENTE” y obtuvo una calificación de 4.89, indicando de
esa manera que el Sistema de Control Interno Contable de la ESE Hospital José
Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, está siendo Efectivo.
La Opinión de la Oficina de Control Interno sobre el resultado de la evaluación del
sistema de Control Interno Contable de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de
Puerto Boyacá, evidencio que: cuenta con un proceso contable sólido, que incluye
controles en sus diferentes etapas que garantizan la generación de información
oportuna y confiable, existe un manejo apropiado en la clasificación y el registro de las
operaciones, tiene cumplimiento de las normas y principios de contabilidad, los cuales
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proporcionan una seguridad razonable con respecto a la efectividad y eficacia de las
operaciones.
3. Fortalezas
• El avance y la actualización del MECI.
• Mediante Resolución N° 078 del 4 de mayo 2018, se adopta el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG – en la ESE Hospital José Cayetano Vásquez
de Puerto Boyacá y se crea el comité institucional de Gestión y Desempeño.
• En el desarrollo de las labores de actualización e implementación de MIPG la
entidad ha venido desarrollando las encuestas de Auto diagnostico dadas por
el DAFP, con la cual se tendrá información detallada, oportuna y en tiempo
real, sobre el estado de la implementación de MIPG.
• Seguimiento y cumplimiento de los planes de mejoramiento.
• Tomando como referencia la línea base, la institución ha venido realizando las
acciones para las adecuaciones y ajustes correspondientes al diseño,
desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales se
detectaron falencias y fortalezas
• Para dar inicio a la elaboración de los autodiagnósticos se

realizó

acompañamiento y asesoría a los facilitadores y líderes de proceso de las
diferentes dependencias en la aplicación de la herramienta suministrada por la
función pública, posteriormente de socializar el objetivo de la actividad y
explicar el funcionamiento de las instrucciones para realizar la evaluación, cada
responsable realizo la valoración el estado de cada una de las dimensiones en
las cuales se estructura MIPG con el propósito de identificar la situación actual
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y así determinar los aspectos que se deben fortalecer sobre los cuales se debe
realizar la planeación institucional.
• Se continúa dando respuesta en forma oportuna y dentro de los términos
legales, a las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos a
través de los diferentes medios de comunicación dispuestos para ellos, así
mismo con asistencia de la Gerencia a diferentes espacios de participación con
la comunidad programados por la Administración Municipal.
• El fortalecimiento en la la publicación del proceso contractual en el SECOP.
• Se evidencia un gran avance en el seguimiento y evaluación de las PQRS la
coordinación de esta área ha estado atenta realizando la apertura de los
buzones que contienen los requerimientos de parte de la comunidad, los cuales
son analizados con la presencia del comité dándose las respectivas respuestas
y soluciones.
•

la utilización, desarrollo y aprovechamiento de las TICs en la página web de la
entidad; la implementación y reanudación de los comités que debe tener la
entidad exigidos por la ley; la utilización de cronogramas en las capacitaciones
al personal, en las auditorias programadas y en la presentación de informes a
las diferentes entidades de control; y estructurar, verificar y socializar los
manuales de funciones de las distintas áreas.

• Se realizan los procesos de Inducción y re inducción

a los aspirantes a

vincularse al Hospital por medio de contratos. En esos espacios se da a conocer
la plataforma estratégica de la entidad la Misión, Visión, Políticas Institucionales,
Plan de Gestión, Código de Ética y de Buen Gobierno y Valores Institucionales
entre otros. Se realiza igualmente la reinduccion a los funcionarios vinculados
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con base en la actualización de normas y el manual elaborado y adoptado para
tal fin.
• El Hospital cuenta con indicadores que le permiten medir el grado de avance en
el logro de las metas de los planes operativo y de gestión. De otra parte cada
área es responsable del seguimiento a los resultados de los indicadores
establecidos en estos planes, resultados que sirven para la toma de decisiones
por la Ata Gerencia.
• La Oficina de Control Interno con el fin de fomentar en la ESE la cultura del
autocontrol, socializo temas relacionados con: Mejora Continua, Administración
de Riesgos, Plan Anticorrupción, Políticas Anti tramites, plataforma estratégica.
Entre otros temas; como parte del acompañamiento y asesoría a los diferentes
líderes de los procesos, se realizó una retroalimentación de manera continua a
través de las auditorías a los procesos, las cuales fueron complementadas con
los informes de auditorías.
• La oficina de Control Interno realizo seguimiento a las diferentes etapas
precontractual, contractual y post contractual relacionada con los contratos
suscritos por la entidad durante la vigencia 2018
• Reporte oportuno y cumplimiento a la entrega oportuna de informes y reporte de
indicadores establecidos por los organismos de inspección, control y vigilancia.
• Las oficinas de Calidad y Control Interno, han contribuido a la asesoría y diseño
de formatos y demás herramientas necesarias, para el manejo de la información
y posterior reporte ya sea interna o externa.
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• La información contable, financiera, administrativa, así como los indicadores de
calidad, y los informes de la Oficina de Control Interno; han reflejado
razonablemente la realidad de las operaciones de la entidad.
4. Recomendaciones:
• Continuar con las recomendaciones del Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP para mejorar el Sistema de Control Interno del Hospital
cumpliendo las exigencias del Modelo Estándar de Control Interno MECI.
• Seguir en la actualización de los procesos de la ESE
• Seguir con los seguimientos y evaluaciones contemplados en el plan de
auditoria y reforzar los puntos donde se tiene debilidad para mejorar el proceso.
• Hay que continuar fomentando la cultura del control, entendida como el
autocontrol y la autoevaluación. Continuar con el fomento de la cultura del
mejoramiento continuo, haciendo una revisión y control de los documentos y
registros que maneja la entidad.
• Revisar y socializar cada uno de los mapas de riesgos por procesos a todos los
funcionarios de la institución.
• Que los responsables de los procesos Institucionales tengan en cuenta en los
planes de mejoramiento, las sugerencias como resultado de las verificaciones y
seguimiento a los procesos realizados por los entes externos e internos.
• Es necesario implementar más estrategias de socialización y divulgación de los
diferentes planes, programas, proyectos, políticas y códigos institucionales.
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• Realizar actividades de sensibilización por parte de los líderes de los procesos
a los servidores de cada grupo o área sobre las actividades y operaciones
diarias que se desarrollan en la entidad y que no sean vistas como imposición o
como una obligación más de ley.
• Generar la cultura del cumplimiento, reporte y seguimiento permanente por los
responsables de entrega de informes, a los entes de control e instituciones que
requieran información.

• Que gerencia tenga en cuentas las recomendaciones realizadas en los informes
presentados.

META 13: Fortalecer el Proceso de (SIAU) desde su caracterización incluyendo
actividades contempladas en la normatividad como el Defensor del Usuario y los demás
mecanismos de participación social, en un 90%
META 2018: 90%
META ALCANZADA: 100%
Capacitación a Asociación de usuarios del Hospital, Mecanismos de participación
relacionados temas de procesos y programas institucionales, fortaleciendo los
conocimientos de la población y su difusión a nivel comunitario.
Realización y mantenimiento de comité de SIAU mensualmente con el fin de conocer
las inquietudes generadas por los usuarios por diferentes medios.
Evaluación de satisfacción al usuario mediante encuestas aplicadas mensualmente en
los distintos servicios del Hospital.
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Socialización de derechos y deberes del usuario al cliente interno y externo en los
diferentes servicios de la institución y medios de comunicación con el fin de promover
una atención humanizada con calidad.
Realizar Rondas Hospitalarias diariamente para información a los usuarios y familiares
en temas relacionados con la cuota de recuperación, copago, inconvenientes sociales,
administrativos y de afiliación, asesorándolos e informándoles la tramitología para
resolver sus inconvenientes por la atención en salud recibida en el hospital
Interconsulta individual y colectiva para la continuidad del programa PAICEC, programa
IAMI, Salud Mental, Menores de 5 años con Riesgo Nutricional que requieran apoyo o
atención social.
Sensibilización en el área de urgencias a los usuarios que se encuentran en sala de
espera acerca del proceso de atención de acuerdo con la clasificación Triage y Política
de Seguridad del Paciente con el apoyo del área de calidad.
Política de humanización y actividades de socialización para cliente interno y externo,
con el fin de mejorar la calidad de la atención en la prestación del servicio.
Conocer las causas y resolver los problemas que han generado insatisfacción, e
Identificar las necesidades, expectativas de los usuarios en relación con los servicios
ofrecidos por la institución e identificar sus prioridades.
Evaluar la satisfacción de los pacientes/acudientes con los servicios recibidos.
Monitorizar la prestación de los servicios en urgencias, consulta médica, odontología y
laboratorio, identificando las barreras que impidan una atención oportuna y con calidad,
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retroalimentar los macro procesos gerenciales para controlar las desviaciones
encontradas y documentada
Manual del SIAU socializado con el cliente interno y caracterización del procedimiento
SIAU, teniendo en cuenta Proveedores, Entradas, Documentos, Salidas, Clientes
(Internos – Externos), Normatividad, Indicadores y Registros.
META 14: Concertar con las Aseguradoras el modelo de atención integral a los
usuarios de acuerdo a la normatividad vigente Resolución 2353 de 2015.
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Concertación con las EPS la prestación de servicios a través de los contratos de
prestación de servicios de salud.
Realizar reuniones de auditoria con las diferentes EPS que se tienen contratada
prestación de servicios haciendo la evaluación de estos y concertando planes de
mejoramiento.
Cumplimiento al compromiso de la prestación oportuna e integral del servicio en salud.
Notificación al ente territorial y a las EPS en temas relacionados a derechos de
movilidad y portabilidad.
META 15: Reportar al 100 % los usuarios sin seguridad Social y Multiafiliacion a la
oficina de aseguramiento del Municipio que ingresen al hospital
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Articulación de SIAU y facturación, en el proceso de captación o captura de información
de los usuarios validados ante la malla administradora de los recursos del sistema de

43

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia
seguridad social en salud (ADRES) y en la base del sistema de selección de
beneficiarios (SISBEN) que ingresan por el servicio de urgencias o consulta externa
identificando usuarios sin afiliación o inconsistencias frente al Sistema General de
Seguridad Social en Salud - SGSSS y multiafiliaciones.

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Eje de Salud Pública
META 16: Alcanzar coberturas anuales de vacunación mayores del 95% en niñ@s
Menores de 1 año con todos los biológicos del programa ampliado de inmunizaciones
PAI frente a natalidad real del Municipio.
META 2018: 95%
META ALCANZADA: 95%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
§ Se realizó reuniones institucionales con las EAPB, Secretaria de Desarrollo
Municipal y Coordinadora del programa más familias en acción, con el fin definir
estrategias para las Jornadas de vacunación en la cual se definen puntos de
vacunación.
§ Se realizó reuniones institucionales, con el fin de dar a conocer los resultados
obtenidos en los Monitoreo de coberturas de vacunación de trazadores para
formular plan de mejoramiento para definir estrategias para aumentar y mejorar
los indicadores de coberturas de vacunación, que son evaluados por parte de los
órganos Departamentales.
§ Ampliación de horarios de atención.
§ Se realiza demanda inducida a la comunidad de Puerto Boyacá con el objetivo
de cumplir con esquemas completos de vacunación en las edades de 6 a 11
meses, de 24 a 35 meses, 36 a 59 meses y 60 a 71 meses.
§ Se da educación, se concientiza y sensibiliza a los padres y/o cuidadores de los
niños menores de 5 años, con el fin de promover y cumplir con la vacunación en
las edades adecuadas y en las fechas de próximas citas.
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§ Por medio de las estrategias de comunicación social a nivel Municipal: Canal
local Puerto cable, cuñas radiales por la emisora la voz claveriana, se realiza
difusión de las jornadas de vacunación.
§ Difundir en los medios masivos de comunicación del municipio los horarios de
atención en el servicio de vacunación que ofrece la ESE Hospital José Cayetano
Vásquez y el Puesto de Salud de Pueblo Nuevo los horarios de atención de
lunes a sábado de 7:00 am a 5:30 pm, con el fin de facilitar a los padres de
familia y/o cuidadores la asistencia y el cumplimento de los deberes con sus
hijos.
§ Continuar con las actividades de vacunación casa a casa en el área urbana y
rural del municipio realizando vacunación a la población infantil, con el fin de
tener todos os niños menores de 5 años, 11 meses 29 días vacunados.
§ Realizar mensualmente el seguimiento a la base de datos de cohortes para
verificar esquemas de vacunación en la población.

META 17: Implementar durante el cuatrienio al 100% la estrategia AIEPI clínico en el
Hospital José Cayetano Vásquez E.S.E.
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Continuidad en la Política Institucional AIEPI
Capacitación al personal asistencial y administrativo en la estrategia AIEPI
Actualización en la Historia clínica electrónica GEMA, módulo de Historia clínica AIEPI
para niños y niñas menores de 2 meses y de 2 meses hasta 5 años.
Disponibilidad de un médico para la atención en la estrategia AIEPI en el servicio de
urgencias.
Registro clínicos de acuerdo con lineamientos estrategia AIEPI Clínico.
DIMENSION SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Eje de Prevención de Emergencias y Desastres
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META 18: Mantener en un 95% el PHE actualizado y socializado en la Institución y
realizar simulacros con la Alcaldía municipal en coordinación con diferentes entidades
municipales para determinar la capacidad de respuesta frente a desastres y
emergencias.
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Evidencia del desempeño y cumplimiento del plan de emergencias de la E.S.E. Hospital
José Cayetano Vásquez.
Objetivos del programa: Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los
recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables
para la prevención y atención de las situaciones de desastre o calamidad.
O Asegurar el normal funcionamiento del hospital frente a una situación antes,
durante y después de una emergencia interna o externa.
O Permanecer accesibles y funcionando a la máxima capacidad instalada y en la
misma infraestructura, inmediatamente después de un fenómeno destructivo de
origen natural
O Establecer los procedimientos a seguir caso de emergencias.
O Minimizar las lesiones y pérdidas humanas, económicas, equipo e
infraestructura, que puedan ocurrir a usuarios, trabajadores, instalaciones y
comunidad en caso de una emergencia.
O Coordinar los recursos y apoyos internos y externos.
Meta: cumplir las actividades planeadas
Acciones:
1. Participación en comité de emergencias municipal, se asistió a las reuniones a
las cuales fuimos invitados el mes de enero a diciembre
2. Participación en PMU en los eventualidades de emergencias evento la cristalina.
3. Actualización y nombramiento de brigadistas; se realizó actualización de los
miembros de la brigada en actividad de COPASST
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4. Se realizó evaluación inicial del plan de evacuación, análisis de la vulnerabilidad
y priorización de las amenazas en compañía de la ARL positiva.
5. Se realizó actualización del inventario y de equipos y elementos para atender la
Emergencia
6. Se actualizo el listado de empresas que nos pueden brindar ayuda mutua en
caso de presentarse una emergencia.
7. Se solicitó el cambio de extintores por roció de agua ya que ambientalmente son
los óptimos según el uso de nuevas tecnologías
8. Se inspeccionaron los botiquines de emergencia uno para la sede de Pueblo
Nuevo y el otro para la E.S.E
9. Se planeó, organizo y realizo el simulacro de evacuación tanto en la sede de la
E.S.E.
10. Se participó en el simulacro nacional
11. Se elaboró un plan de gestión con los resultados y evidencias observadas en el
simulacro de evacuación
12. Se capacito a los trabajadores de planta sobre la activación de código y comando
unificado
13. Se imprimieron las tarjetas de identificación de víctimas y participante en los
eventos de emergencias.
Meta
Cumplimiento
Actividad
Mantener actualizado el
plan de emergencias

100%

Cumplir con los
requisitos establecidos y
Verificación de plan de
ser garante del
acción según simulacros
cumplimiento de
acciones propuestas
Ejecutar junto con la
Planeación y realización de Gerencia la planeación y
simulacros
realización de simulacro
según norma
Mantener actualizado y
Capacitación y
capacitado al personal
entrenamiento a brigadistas
para afrontar una
emergencia
Identificar al grupo de
Elaboración y Carnetización
apoyo, brigadistas y
de Brigadistas
personal participante en

100%

Revisión y actualización de
Plan de emergencias

100%

70%

100%
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la respuesta ante la
emergencia
Mantener actualizado las
rutas y mapas de
evacuación para facilitar
el proceso a toda la
comunidad.
Hacer Inventario de
Mantener activo el
extintores y mapa de
proceso de respuesta
ubicación
contraincendios
Inspecciones generales y
Se realizaron
de rutina con respecto a las inspecciones de áreas y
emergencias
puntos de encuentro

50%

Verificación de rutas y
mapas de evacuación,
señalización

100%
100%

INDICADOR
Número De Actividades cumplidas / número de actividades programadas *100%
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= (8/8)*100% = 100%

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDCIONES NO TRANSMISIBLES
Eje de Salud Pública y de Prestación de Servicios
META 19: Mantener el programa de enfermedades Crónicas no transmisibles:
Diabetes, Obesidad, Hipertensión Arterial en un 95%
META 2018: 95%
META ALCANZADA: 95%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Elaboración, socialización de guías de enfermedades crónicas no transmisibles, como
Hipertensión arterial y Diabetes.
Tamizaje para la detección temprana de las enfermedades crónicas no transmisibles
con el fin de evitar sus complicaciones.
Captación de los pacientes con patología crónica desde las áreas de consulta externa,
urgencias, especialistas, trabajo social y consulta extramural, que se derivan al
programa PAICEC para orientar, ingresar a la base de datos y asignar las citas de
control y valoración de riesgo cardiovascular.
Valoración de riesgo cardiovascular al ingresar en el programa
Controles periódicos según indicación médica.
Seguimiento de los usuarios registrados en la base de datos para verificar vigencia de
los paraclínicos, sus fechas de control, las metas de tratamiento y remisiones a
especialidades, con el fin de que se cuente con la información suficiente y necesaria de
cada paciente. La periodicidad de las consultas varía entre 1-3 meses dependiendo del
control de las metas y cumplimiento del paciente. La periodicidad de los paraclínicos
está estipulada para 6 meses pero puede variar según la necesidad y la patología
especifica.
Seguimiento de los usuarios identificados como insistentes con el fin de reintegro al
programa.

49

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia

Educación al paciente sobre su patología y complicaciones por medio de informativos
escritos, radiales, se mantiene actualizado al paciente en los resultados de sus
paraclínicos, en la evolución de su enfermedad y en el impacto del programa sobre su
condición de salud, se informara al paciente sobre los recursos disponibles (insumos,
técnicos, comunitarios) a los que tiene derecho y de cómo acceder a ellos.
Realizar actividades IEC Información, educación y comunicación cada 8 días sobre las
patologías crónicas del programa.
Reporte mensual a las EPS con el fin de articular actividades en pro del paciente e
identificar insistentes para reintegro.
META 20: Fortalecer el programa de atención integral en P Y D en un 95% de acuerdo
a los grupos establecidos en la resolución 412 de 2000: Joven, adulto mayor,
Planificación Familiar, Salud Oral, Salud Visual, Citología Vaginal.
META 2018: 95%
META ALCANZADA.95%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
• Capacitación al recurso humano de la ESE.
• Garantizar la permanencia de personal asistencial como 3 odontólogos, 3
higienistas orales, 3 médicos generales, Enfermera jefe, cito tecnóloga.
• Jornadas de salud intra y extramurales
• Derivación de los pacientes desde los diferentes servicios asistenciales
asegurándole una consulta a los programas de P y D de acuerdo a la edad y
sexo.
• Fortalecimiento de actividades de inducción a la demanda con el equipo
extramural del Programa Plan Intervenciones Colectivas PIC.
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META 21: Implementar durante el cuatrienio al 100% la estrategia IAMI en el Hospital
José Cayetano Vásquez E.S.E
META 2018: 90%
META ALCANDAZA: 76.1%
1. Ajuste a evidencia en el control de gestacional enfocado a la nueva normativa de
riesgo nutricional y capacitación acerca de la misma
- Contar con los equipos adecuados según normativa para hacer valoración nutricional
- Adopción de las nuevas guías de nutrición, y manejo del código de sucedáneos
2. Adecuar y adaptar el acompañamiento de un familiar representativo en el parto
Realizar nuevos protocolos que permitan la participación de la familia en el parto y post
parto}
Adaptar desarrollar protocolos de código rojo con las últimas normativas del tema
3. Adecuación de infraestructura para las salas de lactancia y lactarios intrahospitalarios
Crear, dotar y adaptar protocolos de manejos para conservación de la leche materna
4. Tener incluido el programa IAMI dentro de la política institucional de calidad
5. Realizar adaptaciones al modo de acompañamiento de niños y niñas hospitalizadas
6. El paso 9 se adaptó para que funcionara como acompañamiento de grupos de apoyo
comunitarios y cuidadores de niños y niñas
7. La creación de rutas de atención con los entes territoriales y entidades estatales para
la protección de niños y niñas y deben ser incluidos en los comités del programa
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Paso 1:
Se dio cumplimiento a los criterios de evaluación de la política y se ha dado
cumplimiento en lo posible con cada uno de los artículos propuestos en la misma,
logrando un cumplimiento en un 95%
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Criterios a mejorar:
La adaptación del plan IAMI y la adaptación por completo de la política se deben
relacionar con los objetivos institucionales e involucrar con las plataformas de garantía y
calidad en todos los servicios.
Actualizar y aplicar las normativas y la legislación reciente para socializar los cambios
en las rutas de atención del programa
Actualizar y aplicar a la política de acreditación y criterios del PAMEC de 2019
Paso 2:
Se desarrolló el plan de capacitación del programa, con un total de 19 capacitaciones
para el personal, asistencial y administrativo de la institución, cumpliendo con un total
del 73% del personal, además se han brindado capacitaciones a las maternas a libre
demanda y cuando se encuentran en control prenatal y en posparto, cumpliendo con los
criterios del plan en sus parágrafos de educación y capacitación.
Se han brindado capacitaciones para el personal que ha ingresado a la institución en la
parte misional, pero aun continua el proceso debido a la alta rotación del mismo, dando
como cumplimiento un 81% en los criterios de evaluación del programa.
Criterios a mejorar:
La adopción de la política por parte del personal misional se ha evidenciado en cuánto a
la atención prioritaria de la materna pero continua siendo ajena a los intereses de otros
servicios, es importante que por parte de las directivas y equipo de alta gerencia se
involucren en el estímulo a las áreas para el cumplimiento de la misma
Los planes de inducción y de capacitación deben asumirse por todo el personal
contratado sin excepciones, y debe ser impartido por personal profesional idóneo para
que la adherencia sea efectiva.
Los programas de capacitación deben ser abordados por personal intersectorial
incluyendo médicos, enfermeras y personal que labora en la institución y no
exclusivamente por el coordinador
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Paso 3:
Se fortaleció con grupos de apoyo la búsqueda de gestantes sin controles y así mismo
se coordinó para garantizarles el acceso al servicio.
Se retomaron las rutas de apoyo con instituciones externas como ICBF y COMISARIA
DE FAMILIA para tratar temas como el abandono social a las maternas y la
capacitación sobre derechos y deberes.
Se replanteo con los debidos criterios médicos y con el aval de la coordinación médica
la nota de control prenatal con enfoque al riesgo, para el cumplimiento del protocolo
IAMI, así como las notas de especialistas y nutrición en cada una de las consultas de
maternas.
Se replanteo y se dieron nuevos direccionamientos al curso de la maternidad segura,
para que se tuviera en cuenta la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros
meses de vida y el control de los 7 días del posparto.
Se replantearon los temas del curso para la maternidad segura en el 2018 y 2019 para
planificar el cronograma y sus posibles capacitadores
Se desarrollaron estrategias para contar con un censo materno, completo y veras en
cumplimiento no solo del programa IAMI si no dando cumplimiento a políticas de
vigilancia epidemiológica y reportes a entes territoriales.
Se documentó y se dio evidencia de los procesos de exámenes de gravidez, dando
calidad y atención oportuna a las maternas positivas, también se involucró la asesoría
VIH en los procesos y se estableció un protocolo de atención.
Se propusieron a la gerencia, métodos didácticos como el desarrollo de material para la
capacitación del programa y para la adopción de la normativa de nutrición impartida por
visitas anteriores.
Se capacito y se solicitó a los jefes de servicio la inclusión, evolución e importancia del
carné materno, así como evolución del partograma y el CLAP, como medio de
información y parte de la historia clínica.

53

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia
Se asistió a socialización a través de los medios radiales locales en compañía de
especialistas para dar a conocer el programa y a su vez permitir el contacto con el área
especializada y la comunidad
Se contó con la presencia y el apoyo de la registraduría del estado civil para la
elaboración de los registros civiles de los recién nacidos, garantizando así el derecho al
nombre, la nacionalidad y la atención oportuna en el derecho a la salud
Criterios de mejora
La adherencia de las usuarias debe ser trabajada de la mano de trabajo social y el
personal médico asistencial, para que los conocimientos sean reforzados y la aplicación
de los mismos permita un parto en las mejores condiciones posibles.
Las charlas y capacitaciones con las maternas deben ser continuas e ininterrumpidas y
la institución debe contar con el personal suficiente para esta tarea.
La institución debe contar con los insumos y equipos necesarios como pesos,
tallimetros y otros que garanticen la adecuada orientación, diagnóstico del control
prenatal y el control de crecimiento y desarrollo.
Dando como resultado en la evaluación un cumplimiento del 75 % de los criterios
de la política.
Paso 4:
Se permitió la participación de la familia y personas significativas en el trabajo de parto
así como el acompañamiento en el post parto, siempre y cuando sea un ambiente de
respeto e intimidad con los demás usuarios.
Se realizó en compañía de la registraduría nacional del estado civil, la creación de un
punto de acceso en el hospital para garantizar el registro de niños y niñas nacidos en el
mismo siempre y cuando los padres estuviesen presentes y así mismo hicieran uso del
mismo derecho.
Se elaboró un protocolo para la aplicación de los criterios de acompañamiento en el
trabajo de parto y así definir en qué condiciones se permitirá el acompañamiento y que
criterio medico se utilizara para el mismo
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Se definieron los criterios y protocolos para garantizar la educación y asesoría de
acompañantes a trabajo de parto, debido a la negativa escrita de médicos y
subgerencia científica para lo cual se desarrolló un plan de mejoras con el fin de
corregir las falencias.
Se realizó la modificación de las notas de parto por parte del personal médico con el
aval del subgerente científico para dar evidencia del cumplimiento del protocolo y
criterios de la política IAMI.
Se solicitó la modificación y actualización del protocolo de partos, con guía de atención
para pacientes VIH positivo y a las maternas que no cuentan con esta información
inmediatamente.
Se capacito al personal para que brinden la charla oportuna y la orientación necesaria
para la relajación y respiración antes del trabajo de parto.
Se solicitó por parte de la coordinación IAMI, la evidencia dela adaptación neonatal en
la historia clínica.
Para este paso la institución cuenta con un cumplimiento del 75%
Criterios a mejorar:
El hospital debe contar con un protocolo para aplicar los criterios de acompañamiento
en el trabajo de parto y así definir en qué condiciones se permitirá el acompañamiento y
que criterio medico se utilizara para el mismo
El hospital debe garantizar espacios de intimidad, respeto y comodidad, para la
atención de maternas en trabajo de parto así como el acompañamiento de un familiar
según sea su deseo.
Todos los procedimientos ocurridos en salas de parto y en las instalaciones del
personal deben ser registrados en la historia clínica para dar soporte y evidencia de su
cumplimiento.
La institución debe contar con un plan de mejora en cuanto a sus instalaciones, debido
a que la mejora continua del servicio exige que se actualice no solo la atención
académica si no también la tecnológica
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La institución debe contar con un protocolo institucional que permita el acompañamiento
en trabajo de parto y parto a el acompañante significativo de la materna, según criterio
médico.
Paso 5:
Se realizó la sensibilización y capacitación del personal de enfermería superior para el
control de crecimiento y desarrollo orientado a la nutrición y orientación a la familia en
salud sexual y reproductiva.
Se modificó la nota de atención con el asesoramiento de la jefatura de enfermería para
dar cumplimiento y evidencia del protocolo de atención IAMI con las pautas de la
normativa en nutrición.
Se solicitó a la jefatura de enfermería la capacitación del personal en cuanto a las
técnicas de amamantamiento y cumplimiento de atención a las maternas y la familia así
como la importancia de la asesoría de la lactancia materna.
Se estableció un protocolo de asistencia para que al recién nacido se le brinden los
principios del plan de inmunización, entrega de carné de crecimiento y desarrollo y el
registro civil de nacimiento dando énfasis en el derecho al nombre y a la nacionalidad.
Se solicitó a la subgerencia científica la adopción de un protocolo de referencia y contra
referencia de paciente con bajo peso al nacer y maternas en condiciones urgentes.
De lo anterior la institución cumple con un 70% de las pautas de evaluación de la
política.
Criterios a mejorar:
La institución debe garantizar la accesibilidad al servicio de laboratorios y a la
oportunidad de citas de control debido a que la demanda es alta y la cantidad de horas
médicos para control son insuficientes
La política cuenta con ítems de cumplimiento que están en práctica diaria por todo el
personal de la institución y a su vez cada jefe de servicio debe velar por el cumplimiento
de la misma y no solo el coordinador IAMI debe estar atento a dichas prácticas.
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La supervisión de casos especiales debería ser tenida en cuenta por parte de trabajo
social y sicología, debido a la problemática social, maternas en riesgo psicológico y de
consumo de alucinógenos debería ser tenido en cuenta en el acompañamiento post
parto, ya que solo son atendidos en momentos críticos.
Las charlas de post parto y el inicio del derecho de la concepción de la mujer deberían
ser impartidos por personal profesional capacitado, en el momento de la instancia
hospitalaria, ya que el riesgo de embarazos no deseados después del parto aumenta.
Paso 6:
Se solicitó la adecuación de salas de lactancia o lactarios con uso exclusivo para ese fin
y no para el almacenamiento de alimentos y bebidas no idóneas para el lugar
Se solicitó más énfasis al personal misional técnico asistencial, en técnicas de
amamantamiento y manejo de situaciones de riego y alarma para que sean difundidas a
los usuarios.
Se solicitó a cada jefe de servicio y al comité IAMI, la responsabilidad de mantener al
personal en una estricta política de capacitación y sensibilización así como su
capacidad de orientar a la materna en cada uno de los pasos IAMI, debido a que no se
tienen en cuenta por el personal que rota por los servicios.
Se fortaleció en capacitaciones al personal auxiliar sobre técnicas de amamantamiento
y succión de leche materna, para que hagan una vez en el servicio su socialización a
las maternas.
El cumplimiento de este paso se encuentra en un 71% según los criterios de
evaluación de la política.
Criterios a mejorar:
En salas de pediatría, no se lleva a cabo la asesoría adecuada en cuanto a técnicas de
amamantamiento y técnicas efectivas de succión
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Se evidencia que el cumplimiento de este paso corresponde a las practicas realizadas
por el personal asistencial, el cual teniendo la capacitación del programa evidenciado
con nombre y firma de cada uno, aun no hay un compromiso de cumplimiento por parte
del mismo. Para lo que se ha solicitado a cada jefe de servicio la autoevaluación del
personal y corrección del mismo.
No se cuenta con protocolo de lactarios ni evidencias de la capacitación de técnicas
adecuadas de amamantamiento.
Paso 7:
Se solicitó a la gerencia un plan de mejora de instalaciones físicas para el alojamiento
continuo del binomio madre a hijo.
Se evidencio y socializo al comité IAMI y a la gerencia la necesidad de la mejora en la
infraestructura física, para favorecer la comodidad del acompañamiento de madres y
familia a niños y niñas hospitalizados.
Se capacito al personal en cuanto a el derecho del alojamiento continuo y se evidencia
la capacitación en curso para la maternidad segura sobre la participación del padre y la
familia en el desarrollo social y afectivo del recién nacido.
El hospital presenta un cumplimiento de este paso en un 72%
Criterios a mejorar
Se debe implementar una mejora en la estructura física en cuanto a garantías de
comodidad en el alojamiento de padres y acompañamiento de niños en las áreas.
Se debe incorporar mejoras en cuanto a seguridad del paciente para madres
cuidadoras de niños y niñas en salas de hospitalización pediátricas
Se debe contar con un plan de mejora institucional para estas áreas
Se deben contar con protocolos de estricto cumplimiento para el personal asistencial,
en cuanto a las condiciones de alojamiento de madres o padres y sus hijos.
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Paso 8:
Se adoptó un plan conjunto con todo el personal auxiliar y de enfermería jefe para
garantizar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en el paso 8, brindando
apoyo a todas las áreas de atención hospitalarias como psicología, odontología,
nutrición, pediatría, vacunación entre otras.
Se rediseño la nota que evidencia todos los cumplimientos de la política para dar
evidencia y seguimiento a cada una de las participaciones de cada área.
Se solicitó al comité IAMI la creación de una base de datos que permita hacer el
seguimiento de niños y niñas que incumplan o estén en casos de maltrato infantil para
hacer seguimiento y reportes.
Este paso cuenta con un cumplimiento del 74%
Criterios a mejorar:
Se deben implementar estrategias de seguimiento como auditorias de historias clínicas
que verifiquen la veracidad e interdependencia debida y participación de todas las áreas
institucionales.
Los compromisos y adopción de guías de promoción y prevención deben ser
socializadas con el personal profesional que las ejecuta, para lograr mejor adherencia y
pertenencia con el programa de nutrición y desarrollo.
Se debe crear una base de datos de asistencia a control de crecimiento y desarrollo
para la detección de niños inasistentes
Se deben crear medios de verificación y evaluaciones periódicas, para la verificación de
la adopción por parte del personal que atiende servicios maternos y hospitalarios de
niños y niñas.
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Paso 9:
Se adoptaron y se establecieron los lineamientos para el cumplimiento del paso, en
cuanto el trabajo interdisciplinario, con dependencias administrativas, así como con
trabajo social y hospital amigable, para garantizar el acceso y atención complementaria
para los pacientes de atención especial.
Se dispuso con la gerencia institucional, la creación de volantes y carpetas diseñadas
para contribuir al material de educación y capacitación de gestantes y personal
institucional.
Se diseñaron y aplicaron métodos de evaluación del servicio a través de encuestas y de
formularios de evaluación de conocimientos para verificar y crear estrategias nuevas de
capacitación.
Criterios a mejorar:
Poner a disposición los ítems de requerimientos en infraestructura para el cumplimiento
de espacios amigables para maternas, niños y niñas en salas de espera y área de
maternidad.
El personal debe ser completamente identificado por parte de las empresas
contratantes y así permitir que las quejas y reclamaciones se extiendan a las mejoras
de capacitación personalizadas y no incidan en todo el servicio.
Aparte de la remisión y referencia de pacientes a otros niveles de atención, la institución
debe contar con un sistema de contra referencia de pacientes para evitar re consulta o
prever nuevas remisiones por complicaciones posteriores.
Este paso se encuentra en un 75% de cumplimiento.
Paso 10
Se adoptaron las políticas de los grupos de apoyo en favor de la captación y en el
aseguramiento de las maternas, niños y niñas, en salud, así como el reporte en
condiciones especiales, con los entes de control.
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Se coordinó la aplicación de rutas de atención contando con la participación del ICBF,
comisarías de familia y policía de infancia y adolescencia para su apoyo y seguimiento
a casos especiales
Se asoció la política con otras políticas como hospital amigable, AIEPI Y PIC, además
de las EPS interesadas en función de la nutrición y lactancia materna, así como la
atención integral y rutas de acceso en todo sentido al hospital.
Criterios de mejora
Las capacitaciones de los grupos de apoyo deben contar con un grupo interdisciplinario
para temas como derechos y deberes, criterios del ICBF, derechos del niño.
La institución debe ser clara en el sentido de la publicación e información de la
existencia de grupos de apoyo, como los números de contacto y funciones de las
mismas.
Este paso tiene un cumplimiento del 73%
De lo anteriormente expuesto se puede concluir que la política tuvo un desarrollo
importante, aunque la mayor debilidad se observó en la falta de adherencia del personal
ante los cumplimientos de la misma, en los planes de mejoramiento se plasma las
diferentes programaciones de capacitación para el personal pero la auditoria del
cumplimiento es estrictamente de carácter organizacional y de cada jefe de grupo
encabezado por la alta gerencia, quien debe estimular al personal para el cumplimiento
de la misma.
En de aclarar que según la actualización de la política en 2018 los ítems de
cumplimiento cambiaron y el plan de mejora sufrió a su vez un cambio en los ítems de
evaluación, se realizaron ajustes a la misma pero para realizar el completo
cumplimiento se requiere crear nuevas estrategias y cambios que se realizaran en el
2019.
Cumplimiento total de la política se encuentra en un 76,1%, lo cual exige el
cumplimiento para el plan de mejoramiento en el año 2019.
Todos los soportes y actas de capacitación se encuentran debidamente archivados en
la carpeta de IAMI que se encuentra en la oficina de atención a la maternidad.
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Continuar con las auto apreciaciones de los 10 pasos de la estrategia
DIMENSION INTEGRACION DE PLANES INSTITUCIONALES – DECRETO 612 DE
2018.
META 22: Actualizar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
META 2018: 70%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Se continúa con la validación, revisión y corrección de las Tablas de Retención
Documental, se realiza la presentación con cada una de las áreas y se cuenta con las
actas de seguimiento con las áreas.
Se realiza reinducción y resocialización del formato explicando el funcionamiento y el
significado de cada una de las partes de acuerdo a formato institucional validado para
tal fin.
Se resocializa el Manual de Gestión documental, instrumento de apoyo para la
adopción y aplicación de las Tablas de Retención Documental.
Se realiza la validación por el comité de gerencia para su respectiva socialización.
Se realiza la caracterización del proceso de Gestión Documental de conformidad con lo
establecido en la ley 594 de 2000.
Se realiza periódicamente el comité de archivo
META 23: Analizar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones trimestralmente
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Seguimiento trimestral al plan de anual de adquisiciones
Actualizaciones en el SECOP
Actualización del plan anual de adquisiciones según modificación presupuestal
Cumplimiento a los compromisos en las actas de comité de compras.

62

Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez.
Nit. 891.800.570-2 - Cód. 1557200807
Puerto Boyacá, Boyacá. – Colombia
META 24: Actualizar el plan anual de vacantes
META 2018: 80%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS: 100%
Se realizó reporte oportuno de vacantes del personal de servicio social obligatorio para
sorteo y asignación de plazas.
Se actualizo tabla con las plazas actualizadas enviadas a la secretaria de salud de
Boyacá.
Informe periódico a la comisión nacional del servicio civil de las vacantes de la ESE Se presentó informe de austeridad del gasto en lo relacionado a administración del
personal.
META 25: Actualizar el plan de previsión de talento humano
META 2018: 100%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Realización del proceso administrativo para la vinculación oportuna del personal
(servicio social obligatorio) Actas de posesión, resolución de nombramiento y
vinculación a seguridad social.
Análisis de costos para incluir vacantes de médicos servicio social obligatorio en planta
de cargos.
Asignación del plan de cargos según los incrementos salarial.
Análisis de ocupación de cargo del personal de planta prepencionales.
Racionalización de la planta de personal.
META 26: Actualizar el Plan Estratégico de Talento Humano
META 2018: 50%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Inscripción a la entidad en el SIGEP
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Proceso de validación de hojas de vida en un 50% de los funcionarios de planta.
META 27: Actualizar el plan institucional de capacitación
META 2018: 89%
META ALCANZADA: 100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Objetivo: Fortalecer las habilidades, competencias, aptitudes y destrezas del personal
asistencial ya administrativo del Hospital generando una cultura de servicio efectivo
enmarcado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.
•

Se priorizaron actividades con los líderes de cada procesos donde se incluyó
procedimientos, guías y protocolos.

•

Se realizó inducción a todo el personal de la E.S.E y se hizo reinducion.

•

Se generaron estrategias para el proceso de socialización de guías.

•

Se fortalecieron los programas como IAMI, Política de Seguridad del Paciente,
Humanización, entre otros.

Se dio Dando cumplimiento al 89 % de las metas Programadas VS ejecutadas. 53
capacitaciones programas se realizaron 47.
De todo el personal que ingreso a la E.S.E se les realizo la inducción. Ingresando a la
E.S.E. 23 personas. 100% de cumplimiento.

META 28: Actualizar plan de bienestar e incentivos
META: 2018: 90%
META ALCANZADA. 2018: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se actualizado el plan de bienestar e incentivo adoptado mediante acto administrativo
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Se realizado cronograma de actividades para dar cumplimiento al Plan de incentivos y
Bienestar social.
META 29: Dar cumplimiento a las actividades del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y
Salud en el Trabajo (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
META 2018: 70%
META ALCANZADA: 95%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Cumplir con el programa de Seguridad en el Trabajo para los empleados de Hospital
José Cayetano Vásquez E.S.E de acuerdo a planeación y disponibilidad presupuestal
Evaluación inicial del sistema de gestión
Elaboración del plan de trabajo
Presentación, socialización y aprobación de plan de trabajo con personal de planta,
gerencia y líder de COPASST
Inspecciones generales de seguridad
Reunión de comité COPASST
Actividad mensual con empleados de planta para manejo de recreación, descanso,
capacitación y concienciación.
Presentación de informes
Campaña de lavado de manos
Charlas de seguridad con personal de servicios generales
Seguimiento y entrega a Elementos de Protección Personal.
META 30: Dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
META ALCANZADA 2018: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
•

Se realizan los seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

•

Se presentó en los tiempos de ley el informe cuatrimestralmente del Plan
anticorrupción y atención al ciudadano.
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META 31: Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - PETIC
META 2018: 80%

META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se socializo la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública,
dando cumplimiento con las actividades de gobierno digital, implementar página web
definitiva se cuenta con la implementación pantallazos y demás soportes que hacen
parte integral de este indicador.
Fuente de información: informe de cumplimiento de las actividades

META 32: Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de
la Información
META 2018: 80%
META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se actualizo el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información
Fuente de información plan de seguridad y privacidad de la información

META 33: Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
META 2018: 60 %
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META ALCANZADA: 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se documentó el manual de seguridad y privacidad de la información de la institución,
se socializo el manual de seguridad y privacidad de la información de la institución y se
gestionó el plan de adquisición para la seguridad de la información de la institución.
Fuente de información: Resolución de privacidad de la información

Cordialmente;

JUAN PABLO RUANO FREIRE
Asesor de Planeación

YULENIS ARROYO
Asesor de Calidad
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