
Indicador
Valor Actual 

(Línea de base)

Valor esperado 

al 4 año
Nombre Indicador

Valor esperado 

al 4 año
12 13 14 15 12 13 14 15

CUATRIENIO PTS 

(2012-2015)

2016 

(INCLUIDO 

PDD)

TOTAL 2012-

2016

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 0,60% Conformar el área de Gestión de la Calidad 

de la Secretaría de Salud

0

Área Conformada y 

Funcionando

1 1 $ 2.400 $ 33 $ 793 $ 787 $ 787 $ 2.400 $ 0 $ 2.400 Doris Rodriguez 

Perez

doris.rodriguez@c

undinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 0,18% Lograr como mínimo un 80% de 

satisfacción de los Usuarios Externos de la 

Secretaria de Salud
Sin dato

Porcentaje de Satisfacción 

de los Usuarios Externos 

de la Secretaría de Salud

80% 0% 0% 0% 80% $ 720 $ 0 $ 200 $ 240 $ 280 $ 720 $ 0 $ 720 Jaqueline Gomez jackeline.gomez@

cundinamarca.gov

.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 0,20% Lograr como mínimo un 80% de 

satisfacción de los Usuarios Internos de la 

Secretaria de Salud
Sin dato

Porcentaje de Satisfacción 

de los Usuarios Internos 

de la Secretaría de Salud

80% 0% 0% 0% 80% $ 800 $ 100 $ 200 $ 300 $ 200 $ 800 $ 0 $ 800 Doris Rodriguez 

Perez

doris.rodriguez@c

undinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 0,60% Articular y estandarizar el 70% de los 

procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo y de evaluación de la Secretaria de 

Salud. 0

Total de procesos 

articulados y 

estandarizados / Total de 

procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y de 

evaluación * 100

70% 10% 25% 25% 10% $ 2.400 $ 492 $ 680 $ 678 $ 550 $ 2.400 $ 0 $ 2.400 Doris Rodriguez 

Perez

doris.rodriguez@c

undinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31

1

Autoevaluación anual 4 1 1 1 1 $ 1.400 $ 0 $ 1.400 Doris Rodriguez 

Perez

doris.rodriguez@c

undinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31

0

Total de Planes de 

Mejoramiento 

Implementados/Total de 

autoevaluaciones 

realizadas*100

80% 80% 80% 80% 80% $ 0 $ 0 $ 0 Doris Rodriguez 

Perez

doris.rodriguez@c

undinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 0,80% Implementar el proceso de Gestión 

Documental en las 10 dependencias de la 

Secretaría de Salud de conformidad con las 

tablas de retención documental 

establecidas por la normatividad vigente

0

Número de Dependencias 

con implementación del 

proceso de Gestión 

Documental

10 1 7 2 0 $ 3.200 $ 500 $ 2.000 $ 700 $ 0 $ 3.200 $ 0 $ 3.200 Sonia Alejandra 

Perdomo Arias

soniaalejandra.pe

rdomo@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 1,25% Implementar el Sistema de Información 

Integrado de la Secretaria de Salud 

0

Sistema Integrado de 

Información en Salud 

implementado

1 10 30 30 30 $ 5.000 $ 500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 5.000 $ 0 $ 5.000 German Augusto 

Olaya Aguirre     

Jaime Orlando 

Cortés Aldana

german.olaya@cu

ndinanarca.gov.co

; 

jaime.cortes@cun

dinamarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 1,70% Acreditar el laboratorio de salud publica 

con norma NTC 17025  capitulo 4 y 5.

0

Cumplimiento de los 

requisitos de la norma  

NTC 17025 capitulo 4 y 5.

1 13% 30% 30% 27% $ 6.819 $ 3.519 $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100 $ 6.819 $ 0 $ 6.819 Amparo Gnecco amparo.gnecco@c

undinamaca 

.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

15,87% Reorganizar  institucionalmente 8 

Empresas Sociales del Estado

15

Numero de Empresas 

Sociales del Estado con 

ajuste Institucional 

8 1 3 3 1 $ 63.701 $ 5.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 8.701 $ 63.701 $ 0 $ 63.701 Adriana Carolina 

Serrano Trujillo

a.serrano@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa TIC´s en Cundinamarca

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

4,03% Renovar y modernizar en el 100% de las 

instituciones de la red hospitalaria pública 

de Cundinamarca  la infraestructura 

tecnológica necesaria para la prestación de 

servicios de salud soportados en TIC´s 

(computadores, servidores, impresoras, 

Cableado Estructurado (incluye Switch, 

UPS Racks) )

29%

% de instituciones de la 

red hospitalaria pública de 

Cundinamarca  con 

infraestructura tecnológica 

renovada y modernizada

100% 0% 0% 62% 38% $ 16.169 $ 0 $ 0 $ 10.000 $ 6.169 $ 16.169 $ 0 $ 16.169 German Augusto 

Olaya Aguirre     

Jaime Orlando 

Cortés Aldana

german.olaya@cu

ndinanarca.gov.co

; 

jaime.cortes@cun

dinamarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa TIC´s en Cundinamarca

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

Implementar en el 100% de la red 

hospitalaria pública de Cundinamarca 

Historia Clínica Electrónica Unificada
22%

Historia Clínica Electrónica 100% 0% 17% 43% 39% $ 11.500 $ 11.500 German Augusto 

Olaya Aguirre     

Jaime Orlando 

Cortés Aldana

german.olaya@cu

ndinanarca.gov.co

; 

jaime.cortes@cun

dinamarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa TIC´s en Cundinamarca

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

Implementar en el 100% de la red 

hospitalaria pública de Cundinamarca un 

sistema integrado de informacion
16%

Sistema Integrado de 

Información de la red 

hospitalaria publica de 

Cundinamarca

100% 0% 17% 43% 39% $ 0 $ 0 German Augusto 

Olaya Aguirre     

Jaime Orlando 

Cortés Aldana

german.olaya@cu

ndinanarca.gov.co

; 

jaime.cortes@cun

dinamarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

6,73% Apalancar anualmente con recursos 

financieros a 10 Empresas Sociales del 

Estado para garantizar la prestación de 

servicios de salud                                                  0

No. de ESEs apalancadas 

financieramente

10 ESEs 

anualmente

10 10 10 10 $ 27.000 $ 4.000 $ 8.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 27.000 $ 0 $ 27.000 Sonia Alejandra 

Perdomo Arias

soniaalejandra.pe

rdomo@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

0,26% Cumplir en el 100%  las obligaciones 

contractuales pactadas del contrato de 

interventoría de la concesión del Nuevo 

Hospital de Soacha. 100%

Total de actividades 

cumplidas/ total de 

actividades pactadas * 100

100% 100% 100% 100% 100% $ 1.057 $ 245 $ 258 $ 270 $ 284 $ 1.057 $ 0 $ 1.057 Sonia Alejandra 

Perdomo Arias

soniaalejandra.pe

rdomo@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

0,80% Culminar las actividades inconclusas de 

postcierre derivadas de los procesos del 

100% de las ESEs liquidadas del 

Departamento, en aspectos laborales, 

prestacionales y pensionales, recuperación 

de activos, clasificación y organización de 

archivos y pago de pasivos contingentes, 

entre otros

0%

Total de ESEs con 

actividades culminadas de 

postcierre/Total de ESEs 

Liquidadas*100

100% 25% 40% 20% 15% $ 3.200 $ 1.200 $ 1.200 $ 400 $ 400 $ 3.200 $ 0 $ 3.200 Sonia Alejandra 

Perdomo Arias

soniaalejandra.pe

rdomo@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

7,39% Cumplir el 100% de la transferencia de ley 

destinada al mejoramiento de las 

instituciones de salud de los hospitales 

universitarios del Departamento de 

Cundinamarca.

0%

Valor transferido anual / 

valor recaudado 

anual*100

100% 100% 100% 100% 100% $ 29.669 $ 5.588 $ 5.735 $ 5.876 $ 12.470 $ 29.669 $ 0 $ 29.669 Sonia Alejandra 

Perdomo Arias

soniaalejandra.pe

rdomo@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

25,65% Cofinanciar el pasivo pensional del 100% 

de las entidades beneficiadas por el 

Contrato de Concurrencia N°204 de 2001
100%

% de las entidades 

beneficiadas por el 

Contrato de Concurrencia 

N°204 de 2001

100% 25% 25% 25% 25% $ 102.944 $ 19.184 $ 19.770 $ 20.363 $ 43.627 $ 102.944 $ 0 $ 102.944 Sonia Alejandra 

Perdomo Arias

soniaalejandra.pe

rdomo@cundina

marca.gov.co

63,73% 0

DESARROLLO Y 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

$ 350

4.2 Modernizar 8 Empresas Sociales del 

Estado en el cuatrenio

$ 0

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios

2

Meta de producto Cuantitativa para el 

Cuatrienio (2012-2015)

Indicador Producto Cuatrienio Indicador Producto Esperado por anualidad

$ 350 $ 350

8

$ 2.000

Acreditar la Secretaria de Salud en el 

marco del Sistema Único de 

Acreditación para Direcciones 

Territoriales de Salud

Secretaria de 

salud 

acreditada

0 1

0

Responsables 

Institucionales

C
ó

d
ig

o
 d

el
 Á

re
a

Mejoramiento de la 

calidad en la atención 

en salud

$ 5.000

Metas de Resultado Cuatrienio (2012-

2015)
Indicador Resultado Cuatrienio

Fecha de Aprobación MAYO  DE 2012

Nombre Alcalde o Gobernador GERMAN AUGUSTO GUERRERO GOMEZ/ALVARO CRUZ VARGAS

Fecha Diligenciamiento: 

E mail 

Responsable

MAYO  DE 2012

P
es

o
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o
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a 

Recursos por anualidad (millones de $)

Áreas 

Subprogámatica
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$ 11.500
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Total Recursos 20012-

2016* (millones de $)

$ 1.400

Línea de Base

Autoevaluar anualmente los  estándares 

para  direcciones territoriales del Sistema 

Único de Acreditación  e implementar 

como mínimo en un 80% los planes de 

mejoramiento integrales que se deriven de 

ella.

MINISTERIO DE SALUD Y  PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD 2012-2015

Nombre del Depto / Distrito / Municipios: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Código DANE Departamento / Distrito / Municipios: 25000
C

ó
d
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0,35%

2,87% $ 4.500

5,67% 2 4.1. 2.2

$ 350
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Indicador
Valor Actual 

(Línea de base)

Valor esperado 

al 4 año
Nombre Indicador

Valor esperado 

al 4 año
12 13 14 15 12 13 14 15

CUATRIENIO PTS 

(2012-2015)

2016 

(INCLUIDO 

PDD)

TOTAL 2012-

2016

Meta de producto Cuantitativa para el 

Cuatrienio (2012-2015)

Indicador Producto Cuatrienio Indicador Producto Esperado por anualidad

Responsables 

Institucionales
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aMetas de Resultado Cuatrienio (2012-

2015)
Indicador Resultado Cuatrienio

Fecha de Aprobación MAYO  DE 2012

Nombre Alcalde o Gobernador GERMAN AUGUSTO GUERRERO GOMEZ/ALVARO CRUZ VARGAS

Fecha Diligenciamiento: 
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MAYO  DE 2012

P
es

o
 R

el
at

iv
o

 Á
re

a 

Recursos por anualidad (millones de $)

Áreas 

Subprogámatica

C
ó

d
ig

o
 d

el
 o

b
je

ti
vo

 

se
ct

o
ri

al

N
o

m
b

re
 d

el
 E

je
 

P
ro

gr
am

át
ic

o

P
es

o
 R

el
at

iv
o

 E
je

 

C
ó

d
ig

o
 d

e 
la

 M
et

a 

R
es

u
lt

ad
o

C
ó

d
ig

o
 d

el
 E

je

Total Recursos 20012-

2016* (millones de $)
Línea de Base

MINISTERIO DE SALUD Y  PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD 2012-2015

Nombre del Depto / Distrito / Municipios: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Código DANE Departamento / Distrito / Municipios: 25000
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03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral 

del Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Equipamento 

Social para el Desarrollo

0.31 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS

0,14% Cofinanciar la elaboración de 21 estudios 

de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento 

estructural actualizados a la Norma NSR 10 

para hospitales de la Red Pública de 

Cundinamarca, que permitirán establecer 

las necesidades de intervención a las 

edificaciones hospitalarias.

14

No. de Hospitales que 

cuenten con estudios de 

vulnerabilidad sísmica y de 

reforzamiento estructural.

21 3 6 6 6 $ 582 $ 120 $ 150 $ 150 $ 162 $ 582 $ 0 $ 582

Adriana Carolina 

Serrano Trujillo

a.serrano@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 Prestación y 

desarrollo de 

servicios

2 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de los 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS 

públicas

Aumentar la autoevaluación de estándares 

de Acreditación y la implementación de  

planes de mejoramiento anuales al 80% de  

la red Publica

38%

Total de Empresas Sociales 

del Estado con 

autoevaluación de 

estándares de 

acreditación y planes de 

mejoramiento anuales 

implementados/Total de 

ESE´s Programadas*100

80% 10% 30% 20% 20% $ 4.000 $ 0 $ 4.000

Adriana Carolina 

Serrano Trujillo

a.serrano@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 Prestación y 

desarrollo de 

servicios

2 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de los 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS 

públicas

Incentivar el Mejoramiento Continuo de la 

Calidad en 4 instituciones a través del 

otorgamiento del Premio Departamental al 

Mejoramiento Continuo de la Calidad de la 

Atención en Salud

1

Número de Instituciones 

con incentivo al 

mejoramiento continuo de 

la calidad

4 1 1 1 1 $ 0 $ 0 $ 0

Adriana Carolina 

Serrano Trujillo

a.serrano@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 Prestación y 

desarrollo de 

servicios

2 2.1 y 2.2 Mejoramiento de la 

accesibilidad a los 

servicios de salud y 

mejoramiento de la 

Calidad de los 

servicios de salud

18,64% Mejorar  las condiciones de capacidad 

tecnológica y científica del Sistema Único 

de Habilitación en:   infraestructura,  

dotación de equipos médicos y biomédicos 

para servicios en diferentes modalidades, 

incluyendo la telemedicina, en el 50% de  

las Empresas Sociales del Estado con 

énfasis en la baja complejidad.

16%

Total de Empresas Sociales 

del Estado con capacidad 

tecnologica y cientifica del 

sistema unico de 

habilitacion 

implementado/ Total de 

Empresas Sociales del 

Estado programadas*100

50% 10% 15% 15% 10% $ 74.821 $ 0 $ 18.032 $ 16.289 $ 39.500 $ 73.821 $ 1.000 $ 74.821

Adriana Carolina 

Serrano Trujillo

a.serrano@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

0.31 Prestación y 

desarrollo de 

servicios

2 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de los 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS 

públicas

1,00% Aumentar a 5  Instituciones Prestadoras de 

servicios de Salud  del Departamento en la 

ruta crítica  de Acreditación.
1

No de IPS en ruta de 

acreditación

5 0 0 1 4 $ 4.000 $ 0 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 4.000 $ 0 $ 4.000

Adriana Carolina 

Serrano Trujillo

a.serrano@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa TIC´s en Cundinamarca

0.31 Prestación y 

desarrollo de 

servicios

2 2.3 Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de los 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS 

públicas

2,42% Implementar en el 100% de las IPS de baja 

complejdad de la red hospitalaria pública 

de Cundinamarca los servicios de 

telediagnóstico, teleconsulta y 

teleradiologia  bajo la modalidad de 

telemedicina

0%

% de IPS de baja 

complejidad con los 

servicios de 

telediagnóstico, 

teleconsulta y 

teleradiologia  bajo la 

modalidad de 

telemedicina

100% 0% 25% 35% 40% $ 9.712 $ 0 $ 5.000 $ 4.712 $ 0 $ 9.712 $ 0 $ 9.712

German  Augusto 

Olaya Aguirre / 

Adriana Carolina 

Serrano

german.olaya@cu

ndinanarca.gov.co

; 

a.serrano@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

2.2 Mejoramientro de la 

Calidad

2,04% Desarrollar las actividades de IVC 

competentes en el 100% de los municipios 

del departamento en materia del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad, 

mantenimiento hospitalario, 

tecnovigilancia,  residuos hospitalarios y 

centros de estética.
0

No. De Sujetos con 

verificación de actividades 

de IVC /No. Total de 

sujetos  objeto de IVC

4559 609 1315 1330 1305 $ 8.178 $ 1.021 $ 2.354 $ 2.296 $ 2.507 $ 8.178 $ 0 $ 8.178

Sandra Sierra 

Martha Esquivel    

Adriana Zapata    

Fabio Cuellar   Emilia                          

sandra.sierra@cu

ndinamarca.gov.c

o                           

martha.esquivel@

cundinamarca.gov

.co             

emilia.gonzalez@c

undinamarca.gov.

co                       

fabio.cuellar@cun

dinamarca.gov.co                     

adriana.zapata@c

undinamarca.gov.

co                                              

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

2.2 Mejoramientro de la 

Calidad

0,64% Desarrollar en los 116 munciipios del 

Departamento las acciones competentes 

de IVC en flujo de recursos 
0

No d emunicipios con 

auditoria /No total de 

municipios *100

116 116 116 116 116 $ 2.586 $ 600 $ 660 $ 666 $ 660 $ 2.586 $ 0 $ 2.586

Jose Luis Cardenas

jose.cardenas@cu

ndinamarca.gov.c

o

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

3.3 Acciones de Vigilancia 

y Gestiòn del 

conocimiento

0,35% Realizar las actividades de IVC al 100% de 

establecimientos farmaceúticos y tiendas 

naturistas

0

No de establecimientos 

farmaceuticos y tiendas 

naturistas verificados/No 

total de esatblecimeitnos 

farmaceuticos y tiendas 

naturistas*100

1820 433 453 467 467 $ 1.414 $ 680 $ 245 $ 245 $ 244 $ 1.414 $ 0 $ 1.414

Edith Segura

elviaedith.segura

@cundinamarca.g

ov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

3.3 Acciones de Vigilancia 

y Gestiòn del 

conocimiento

2,97% Garantizar la inspección, vigilancia  y 

control de los factores de riesgo del 

ambiente que afectan la salud y el control 

de zoonosis de compentencia del sector 

salud, en los  104 municipios de 4a,5a y 6a 

categoría del departamento.

Acciones de IVC 

sobre 21083 sujetos 

susceptibles en 104 

municipios

Cobertura de Acciones de 

IVC sobre sujetos 

susceptibles de 

intervencion municipios 

categoria 4,5 y 6

104 104 104 104 104 $ 11.908 $ 2.724 $ 2.928 $ 2.928 $ 1.664 $ 10.244 $ 1.664 $ 11.908

Ana Liria Moreno

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

3.3 Acciones de Vigilancia 

y Gestiòn del 

conocimiento

0,74% Aumentar al 100% la notificacion semanal 

de las unidades notificadoras del 

Departamento con el fin de fortalecer la 

vigilancia epidemiologica.

95% de los 

Municipios Fuente: 

Oficina 

Epidemiologia 2011

% la notificacion semanal 

de las unidades 

notificadoras del 

Departamento con el fin 

de fortalecer la vigilancia 

epidemiologica

100% de los 

municipios 

notificando

95% 97% 99% 100% $ 2.958 $ 1.022 $ 645 $ 645 $ 379 $ 2.692 $ 267 $ 2.958

Jose Fernando 

Sánchez

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa modernizaciòn de la 

gestiòn

3.3 Acciones de Vigilancia 

y Gestiòn del 

conocimiento

0,36% Cumplir el 100% de las transferencias de 

ley a los tribunales de etica medica, 

odontologica y de enfermería
100%

Valor pagado anual/ total 

valor anual

100% 100% 100% 100% 100% $ 1.427 $ 341 $ 351 $ 362 $ 373 $ 1.427 $ 0 $ 1.427

Sonia Alejandra 

Perdomo Arias

soniaalejandra.pe

rdomo@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa cundinamarca con 

Espacios de Participaciòn Real

3.3 Acciones de Vigilancia 

y Gestiòn del 

conocimiento

0,19% Asistir tecnicamente al 100% de los 

Municipios en creacion y fortalecimiento 

de Copacos, Veedurias y SAC

60%

No de Municipios 

asistidos/Numero total de 

Municipios x 100

100% 50% 20% 15% 15% $ 775 $ 171 $ 195 $ 202 $ 207 $ 775 $ 0 $ 775

Jaqueline Gomez
jgomez@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa cundinamarca con 

Espacios de Participaciòn Real

3.3 Acciones de Vigilancia 

y Gestiòn del 

conocimiento

0,07% Crear la  defensoría del Usuario en Salud 

en la Secretaría de Salud Departamental

0

Defensoría del Usuario 

creada

1 1 $ 271 $ 60 $ 68 $ 71 $ 72 $ 271 $ 0 $ 271

Jaqueline Gomez
jgomez@cundina

marca.gov.co

03000000 social /objetivo 4 Fortalecimiento 

Institucional para generar valor en lo 

publico/ pilar 10 fortalecimiento 

institucional y gobernabilidad/ 

Programa cundinamarca con 

Espacios de Participaciòn Real

3.3 Acciones de Vigilancia 

y Gestiòn del 

conocimiento

0,19% Asistir tecnicamente al 100% de los 

prestadores de servicios de salud en la 

creacion y fortalecimiento de Asociaciones 

de Usuarios, Comites de Etica Hospitalaria 

y Sistemas de Información al Usuario
100%

No de prestadores de 

servicios de salud 

asistidos/Numero total de 

prestadores x 100

100% 40% 20% 20% 20% $ 775 $ 171 $ 195 $ 202 $ 207 $ 775 $ 0 $ 775

Jaqueline Gomez
jgomez@cundina

marca.gov.co

100% 100% $ 401.386 $ 47.961 $ 101.609 $ 114.332 $ 134.553 $ 398.456 $ 2.931 $ 401.386
* Por disposiciones de la Secretaría de Planeación se incluye en el Plan Plurianual de Inversiones la proyección de recursos de destinación específica hasta el año 2016

METAS DE RESULTADO 5

METAS DE PRODUCTO 33

TOTAL METAS DE RESULTADO PTS 18

TOTAL METAS DE PRODUCTO PTS 73

91

23,05%

7,09%

0,45%

0.31 Aseguramiento, 

Prestacion y 

Desarrollo de 

Servicios  y Salud 

Publica

1, 2 y 3

0.31 Aseguramiento, 

Prestacion y 

Desarrollo de 

Servicios, Salud 

Publica, Promoción 

Social, Urgencias y 

Emergencias, 

Prevención, 

Vigilancia y Control 

de Riesgos 

Profesionales

63,73%

1,2,3,4,5,6

Aumentar el cumplimiento  del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad en el 100% de las Empresas 

Sociales del Estado.

62%

0

Promover acciones que permitan 

aumentar al 100% el número de 

mecanismos de participación social y 

defensoría del usuario conformados 

y funcionando en el Departamento 

en los cuatro años de gobierno

Número de 

Mecanismos 

creados y 

funcionando/to

tal de 

mecanismos  

de 

participacion

44%

4.4.

4.5

4.2 Modernizar 8 Empresas Sociales del 

Estado en el cuatrenio

Proporcion de 

Empresas 

Sociales del 

Estado con los 

componentes 

del Sistema 

Obligatorio de 

Garantía de la 

Calidad 

implementados 

/total de las 

Empresas 

Sociales del 

Estado x 100 

1,00% $ 4.000

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios

2

$ 340 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.160100%4.3

80

100%

Desarrollar en el Departamento de 

Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de 

los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   

Aseguramiento, Financiamiento del 

SGSSS y Salud Publica 

No. De Sujetos 

con verificación 

de actividades 

de IVC /No. 

Total de sujetos  

objeto de IVC

0% 100%
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