Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

2

3

4

Ministerio de Salud Pública

Incrementar la Gobernanza en el Sistema
Nacional de Salud.

Ministerio de Salud Pública

Incrementar la calidad de la vigilancia y
control sanitario en el Sistema Nacional de
Salud.

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

1 de 79

Porcentaje de disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de
Medicamentos Básicos - CNMB, en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud - RPIS.

Porcentaje de niños/as hasta 18 meses de edad con transmisión materno infantil con VIH.
Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible.
Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública, reconocidos
como servicios de salud inclusivos.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud pre-calificados como Servicios de Atención
Incrementar entornos y prácticas saludables
Integrales y Amigables para Adolescentes.
con enfoque de derechos, de género,
Porcentaje de nacidos vivos de parto institucional que recibieron lactancia materna dentro de la primera
intercultural e
hora de vida.
intergeneracional a nivel nacional.
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del sistema nacional de educación que
cumplen con las 7 condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricional del Reglamento de Bares
Escolares.

Incrementar la investigación científica en
salud.

65%
Anual
90%
Anual
25%
90%
65%

Porcentaje de investigaciones y publicaciones realizadas acorde a las prioridades definidas por la Autoridad
Sanitaria.

Ministerio de Salud Pública
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No.

5

6

7

Descripción de la unidad

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

2 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de atenciones en planificación familiar en el MSP
Cobertura de atención de adulto mayor
Concentración de controles de 12 a 36 meses
Cobertura de niños/as menores de 1 año vacunados contra neumococo
Cobertura de niños/as menores de 1 año vacunados contra pentavalente.
Concentración de control de mujeres embarazadas
Incrementar el acceso a servicios de salud de Porcentaje de pacientes vulnerables identificados con la estrategia Médico del Barrio que cuentan con un
calidad, integrales integrados y continuos en plan de tratamiento integral de salud
Razón de ayudas técnicas para la movilidad y autocuidado entregadas a personas con discapacidad en los
el
establecimientos de primer nivel.
Ministerio de Salud Pública.
Porcentaje de mujeres con embarazos no planificados captados en establecimientos de salud en actividad
intramural y extramural
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Concentración en controles del primer año de vida.
Cobertura de asesoría de planificación familiar de adolescentes de 15 a 19 años en establecimientos de
salud del primer nivel de atención en el MSP.
Incrementar la calidad y calidez de las
prestaciones de servicios de salud en el
Ministerio de Salud Pública.

Tasa de letalidad hospitalaria por complicaciones obstétricas directas

78,57%
0,2
40%
60%
4
9%
2,6

Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública.
Incrementar la gestión oportuna y calidad de
la información enfocada en las necesidades
Porcentaje de servicios priorizados disponibles para interoperar en el sistema Nacional de Salud.
de la
población para el Sistema Nacional de Salud
sobre el desarrollo de las TICs.

Ministerio de Salud Pública

11%
80%
4
85%
85%
4,4

70%

98%
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No.

8

9

10

Descripción de la unidad

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

3 de 79

Objetivo de la unidad

Incrementar la eficiencia institucional en el
Ministerio de Salud Pública.

Incrementar el desarrollo del talento
humano en el Ministerio de Salud Pública.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER

100%

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

74%

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

100%

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

100%

Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.

7%

Incrementar el uso eficiente del presupuesto
Porcentaje de ejecución presupuestaria
en el Ministerio de Salud Pública.

Ministerio de Salud Pública

43%
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

11

12

Subsecretaría Nacional de
Gobernanza de la Salud

Dirección Nacional de
Medicamentos y Dispositivos
Médicos

4 de 79

Porcentaje de disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del CNMB en establecimientos
de la RPIS
Incrementar el direccionamiento
Porcentaje de documentos normativos de la agenda regulatoria que cumplen el proceso aprobado
estratégico, organización y articulación en el Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
Sistema Nacional de Salud
salud de la RPIS y RPC.
Tasa de profesionales de salud por cada 10.000 habitantes
Porcentaje de documentos de política pública y planes estratégicos que cumplen el proceso aprobado
Incrementar el acceso y disponibilidad de
medicamentos y dispositivos médicos en la
Red Pública Integral de Salud MEDIANTE la
formulación, desarrollo, implementación y
evaluación de planes, programas y proyectos
y otras herramientas para la gestión integral
del suministro.
Incrementar el uso adecuado de
medicamentos y dispositivos médicos en la
Red Pública Integral de Salud MEDIANTE la
formulación, desarrollo, evaluación de
normativas y otras herramientas
regulatorias en el marco de la política
nacional de medicamentos

65%
80%
Trimestral
Anual
50%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básico 65%
CNMB, en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud - RPIS.
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
15%
establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud - RPIS.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de planta central del
Ministerio de Salud Pública - MSP.

4%

Porcentaje de hospitales de la Red Pública Integral de Salud - RPIS en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.

74%

Ministerio de Salud Pública
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13

14

15

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Normatización

Dirección Nacional de
Normatización del Talento
Humano en Salud

Objetivo de la unidad

Incrementar la planificación, formación y
desarrollo del talento humano en Salud
MEDIANTE la formulación, desarrollo,
emisión, socialización, evaluación y
actualización de documentos regulatorios
con enfoque en la calidad del talento
humano en Salud
Incrementar la planificación, formación y
desarrollo del talento humano en Salud
MEDIANTE la formulación, desarrollo,
emisión, socialización, evaluación y
actualización de documentos regulatorios
con enfoque en la calidad del talento
humano en Salud

Incrementar la calidad de la gestión de
articulación y coordinación del Sistema
Dirección Nacional de
Nacional de Salud MEDIANTE el desarrollo
Articulación de la Red Pública de normativa específica, evaluación,
y Complementaria de Salud
monitoreo y funcionamiento sostenible de
las redes integrales e integradas de los
servicios de salud.

5 de 79

Indicador

Meta cuantificable

Número de matrices de licenciamiento elaboradas

3

Porcentaje de documentos normativos de la agenda regulatoria que cumplen el proceso aprobado

1

Tasa de profesionales de salud por cada 10.000 habitantes

Anual

Número de perfiles en el campo de la salud conforme a la planificación publicados.

Anual

Número de documentos normativos con enfoque en la calidad del talento humano en Salud publicados.

Anual

Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
salud de la RPIS y RPC.

Trimestral

Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

Anual

Porcentaje de pacientes referidos y derivados de manera efectiva en situaciones de emergencia (SIREM Manchester 1
Anual
y 2) de la RPIS y RPC.

Ministerio de Salud Pública
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16

17

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Incrementar la calidad de las políticas
públicas y evaluar su implementación en el
Dirección Nacional de Políticas Sistema Nacional de Salud MEDIANTE la
y Modelamiento del Sistema formulación, desarrollo, emisión,
Nacional de Salud
socialización de instrumentos técnicos y
monitoreo de los indicadores nacionales.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de documentos de política pública y planes estratégicos que cumplen el proceso aprobado

Porcentaje de mujeres con embarazos no planificados captados en establecimientos de salud en actividad intramural y
extramural
Concentración en controles del primer año de vida.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de respuesta efectiva de transporte secundario.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control prenatal durante el primer trimestre del embarazo.
Incrementar el acceso a la prestación de los Cobertura de controles post-parto tardío en mujeres de 10 a 49 años
SUBSECRETARIA NACIONAL DE
Porcentaje de pacientes vulnerables identificados con la estrategia Médico del Barrio que cuentan con un
servicios de salud a grupos vulnerables y
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
plan de tratamiento integral de salud
prioritarios
Razón de ayudas técnicas para la movilidad y autocuidado entregadas a personas con discapacidad en los
SALUD
establecimientos de primer nivel.
Cobertura de atenciones en planificación familiar en el MSP

6 de 79

50%

40%
4
31,25%
6
Cuatrimestral
4,4
75%
17%
78,57%
20%
11%

Cobertura de planificación familiar de adolescentes de 15 a 19 años en establecimientos de salud del primer
nivel de atención en el MSP.

11%

Cobertura de atención de adulto mayor.
Concentración de controles de 12 a 36 meses
Cobertura de niños/as menores de 1 año vacunados contra neumococo
Cobertura de niños/as menores de 1 año vacunados contra pentavalente.

80%
4
85%
85%
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No.

18

19

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Atención de Primer Nivel de
Atención en Salud

Dirección Nacional de
Atención Pre-Hospitalaria y
Unidades Móviles

7 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Reducir las barreras de acceso a los servicios
de salud del primer nivel de atención
MEDIANTE la implementación efectiva de la
estrategia Médico del Barrio, oportuna
dispensación de métodos anticonceptivos,
implementación de servicios inclusivos,
integrales de salud mental, implementación
de políticas únicas de agendamiento y
estandarización tecnológica de la misma,
Incrementar la capacidad de respuesta
efectiva y eficiente y la capacidad
integradora de los niveles de servicios de
salud MEDIANTE la gestión integrada e
integral de los recursos del servicio de
atención de salud móvil, la estandarización
de los procesos de respuesta y
mantenimiento, la optimización de los
procesos administrativos, la capacitación
permanente del personal asistencialista y el
mejoramiento de la planificación estratégica

Porcentaje de mujeres con embarazos no planificados captados en establecimientos de salud en actividad intramural y
extramural
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Concentración en controles del primer año de vida.
Cobertura de control prenatal durante el primer trimestre del embarazo.
Número de cantones implementados con la estrategia Médico del Barrio.
Cobertura de controles post-parto tardío en mujeres de 10 a 49 años.
Porcentaje de pacientes vulnerables identificados con la estrategia Médico del Barrio que cuentan con un plan de
tratamiento integral de salud.

40%
60,0%
4
75%
222
17,5%
81,14

Número de atenciones efectuadas por unidades móviles de salud

188322

Tiempo promedio de respuesta en atenciones pre-hospitalarias

10

Número de intervenciones quirúrgicas en Hospitales Móviles.

192

Porcentaje del personal pre-hospitalario con evaluación de conocimiento (teórico y práctico) mayor de 75%

1

Porcentaje de cumplimiento de la planificación operativa de las unidades móviles generales
Porcentaje de respuesta efectiva de transporte secundario.

90%
Cuatrimestral

Ministerio de Salud Pública
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20

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Incrementar el acceso a los servicios de
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
salud especializados a los grupos prioritarios
y vulnerables MEDIANTE la reorganización
Dirección Nacional de Centros de los servicios de salud de este nivel, la
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas de cataratas efectivamente realizadas
Especializados
estandarización de los servicios, capacitación
permantente, reenfoque de los servicios y
optimización de procesos administrativos
Porcentaje de asesorias brindadas por el centro de envenenamiento CIATOX
relacionados a servicios especializados

8 de 79

Ministerio de Salud Pública

37,50%

90%

100%
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No.

21

23

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Discapacidades

Dirección Nacional de
Hospitales

9 de 79

Objetivo de la unidad

Incrementar la prestación de servicios de
salud a personas con discapacidad,
problemas de salud mental, adicciones y con
necesidades de cuidados paliativos
MEDIANTE la coordinación intra e
interinstitucional para la detección temprana
de las causas de discapacidad, la atención
integral, la gestión y monitoreo de los
recursos y el desarrollo, implementación y
aplicación de documentos regulatorios de
servicios de salud.
Incrementar el acceso preferente a los
servicios hospitalarios de los grupos
prioritarios y vulnerables MEDIANTE
reestructuración, estandarización y
homologación de las políticas de
agendamiento, reorganización de las
carteras de servicio, re enfoque los objetivos
institucionales de los hospitales,
sensibilización permanente del personal
asistencialista, gestor y administrativo de los
hospitales, readecuación de espacios y
servicios con enfoque "humanitario".

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de personas que cumplen el plan de tratamiento de rehabilitación

Cuatrimestral

Porcentaje de profesionales de salud calificadores de discapacidad capacitados en el Manual de Calificación de la
Discapacidad.

Anual

Porcentaje de profesionales de salud capacitados en Cuidados Permanentes (Cuidados a largo plazo y Cuidados
Paliativos)

Anual

Razón de ayudas técnicas para la movilidad y autocuidado entregadas a personas con discapacidad en los
establecimientos de primer nivel.

0

Porcentaje de hospitales con cartera de servicios homologada y estandarizadas

Trimestral

Porcentaje de hospitales con Espacios Amigables

Cuatrimestral

Porcentaje de hospitales del MSP que cuentan con unidad de intervención en crisis.
Porcentaje de hospitales del MSP que cuentan con un sistema de información a familiares de pacientes en áreas
críiticas
Porcentaje de establecimientos hospitalarios que realizan talleres de capacitación en técnicas de atención al usuario
(sensibilización).

50%

Porcentaje de contrareferencias cumplidas

80%

Porcentaje de pacientes con Diagnóstico de muerte encefálica diagnosticados como potenciales donantes.

100%

Ministerio de Salud Pública
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24

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

SUBSECRETARIA NACIONAL DE
Incrementar la calidad de la vigilancia,
VIGILANCIA DE LA SALUD
prevención y control en Salud Pública
PÚBLICA

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de niños/as hasta 18 meses de edad con transmisión materno infantil con VIH.

Anual

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades transmisible.

90%

Porcentaje de pacientes diagnosticados con cáncer de cuello uterino en estadios tempranos (in situ, I y II)
Porcentaje de pacientes diagnosticados con cáncer de mama en estadios tempranos (in situ, I y II)

Anual
Anual

Cobertura de notificación de Resistencia Anti Microbiana (RAM) en hospitales centinelas de Sistema Nacional de Salud 90%

25

26

Dirección Nacional de
Estrategias de Prevención y
Control

Incrementar la prevención y control de
eventos y enfermedades de interés en Salud
Pública, considerando el ciclo de vida,
factores de riesgo y perfil epidemiológico
nacional MEDIANTE el desarrollo y
evaluación de la implementación de
lineamientos, planes, programas, proyectos

Porcentaje de niños/as hasta 18 meses de edad con transmisión materno infantil con VIH.
Porcentaje de pacientes diagnosticados con cáncer de cuello uterino en estadios tempranos (in situ, I y II)
Porcentaje de pacientes diagnosticados con cáncer de mama en estadios tempranos (in situ, I y II)
Porcentaje de personas que viven con VIH que conocen su estado serológico y se encuentran en tratamiento
Índice parasitario anual
Promedio de abastecimiento de vacunas Hepatitis B, Pentavalente y SRP a nivel nacional.
Tasa de mortaldiad por rabia humana por cada 10.000 habitantes

Anual
Anual
Anual
85%
Anual
21502
Anual

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades transmisible.

90%

Dirección Nacional de
Vigilancia Epidemiológica

Incrementar el desempeño, calidad y la
cobertura del Sistema de Vigilancia
Epidemiológico en su integralidad
MEDIANTE la organización, diseño e
incorporación de tecnología informática y
herramientas de comunicación.

10 de 79

Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud que realizan la vigilancia de la
Resistencia Antimicrobiana.
Cobertura de la oportunidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta Acción

Ministerio de Salud Pública
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27

28

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de informes de evaluación del cumplimiento de la planificación estratégica de las Entidades Adscritas
ARCSA y ACESS.
Porcentaje de participaciones del Ministerio de Salud Pública en las reuniones del Grupo de Expertos
Incrementar la calidad de la regulación,
vigilancia y control sanitario de las entidades Gubernamentales para la Armonización de Legislaciones Sanitarias (sanidad humana) de la Comunidad Andina - CAN
en el ámbito de productos cosméticos.
Dirección Nacional de Control adscritas a nivel nacional MEDIANTE la
Porcentaje de participaciones del Ministerio de Salud Pública en el Comité Interministerial de la Calidad.
Sanitario
elaboración de políticas públicas, normativas
Porcentaje de proyectos de normativas y reglamentos aprobados o reformados, que permitan la regulación, control y
y otros instrumentos legales; así como el
vigilancia sanitaria de los productos de uso y consumo humano y los establecimientos sujetos a vigilancia y control
relacionamiento intra e interinstitucional

Reducir el impacto en salud pública
generado por eventos peligrosos de origen
natural y/o antrópico MEDIANTE la
Dirección Nacional de Gestión
identificación, análisis, valoración,
de Riesgos
preparación, mitigación y respuesta, en
coordinación interinstitucional e
intersectorial.

11 de 79

100%
100%
100%
100%

Porcentaje de participaciones del Ministerio de Salud Pública en el Comité Nacional del Código de Alimentación.

100%

Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación.

100%

Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención

12,5%

Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios

100%

Ministerio de Salud Pública
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No.

29

30

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Incrementar la promoción de la salud en
todo el ciclo de vida con énfasis en la calidad
SUBSECRETARIA NACIONAL DE sobre la base de la participación social, la
PROMOCIÓN DE LA SALUD E intersectorialidad, la interculturalidad, la
IGUALDAD
igualdad de género y de derechos,
incidiendo en los determinantes sociales y
promoviendo entornos saludables.
Incrementar el enfoque de los Derechos
Humanos, Género e Inclusión en el Sistema
Nacional de Salud MEDIANTE el desarrollo y
Dirección Nacional de
evaluación de la implementación de planes,
Derechos Humanos, Género e
programas, proyectos, estrategias y/o
Inclusión
herramientas de inclusión y protección de
los derechos humanos en salud, igualdad y
equidad de género.

12 de 79

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención del MSP, reconocidos como servicios de salud
inclusivos.

Anual

Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del sistema nacional de educación que cumplen con las 7
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricional del Reglamento de
Anual
Bares Escolares.
Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención del MSP, reconocidos como servicios de
salud inclusivos

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de
Salud Pública

Anual

Ministerio de Salud Pública
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31

32

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Participación Social en Salud

Dirección Nacional de
Promoción de la Salud

13 de 79

Objetivo de la unidad
Incrementar la participación social y su
incidencia en las políticas públicas y la
aplicación de acciones de promoción de la
salud e igualdad MEDIANTE el desarrollo,
aplicación y evaluación de planes,
programas, proyectos, estrategias y/o
herramientas de participación social en
salud.
Incrementar entornos y conductas
saludables durante todo el ciclo de vida
MEDIANTE el desarrollo y evaluación de la
implementación de planes, programas,
proyectos, estrategias y/o herramientas de
educomunicación, promoción y acción sobre
los determinantes de la salud.
durante todo el ciclo de vida MEDIANTE el
desarrollo y evaluación de la
implementación de planes,
programas, proyectos, estrategias y/o
herramientas de promoción y acción sobre
los determinantes de la

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

30%

Porcentaje de acciones ejecutadas del Consejo Ciudadano Sectorial de Salud que hacen incidencia en las políticas
públicas en el ámbito institucional y comunitario.

34%

Porcentaje de los cantones priorizados del PIANE -fase 1- que cumplen con los pasos de implementación
40%
establecidos en los lineamientos operativos
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud pre-calificados como Servicios de Atención
25%
Integrales y Amigables para Adolescentes.
Porcentaje de municipios adheridos al programa Municipios Saludables durante el 2018 que cuentan con el análisis de
Anual
la Sala de Situación en Salud
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del sistema nacional de educación que cumplen con las 7
Anual
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricional del Reglamento de Bares Escolares.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios
100% libres de humo de tabaco
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos
de apoyo a la lactancia materna, en funcionamiento.

Ministerio de Salud Pública

Cuatrimestral
Anual
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No.

33

34

35

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de Salud
Intercultural

Objetivo de la unidad
Incrementar la articulación, inclusión y
respeto de la diversidad de los saberes y
prácticas de las medicinas ancestrales,
medicinas alternativas y complementarias
en el Sistema Nacional de Salud MEDIANTE
el desarollo e implementación y evaluación
de planes, programas, proyectos, estrategias

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos con acompañamiento, atendidos en los establecimientos del Primer y Segundo Nivel de Atención. Cuatrimestral
Porcentaje de salas de parto de establecimientos de Primer y Segundo Nivel de atención con el 100% de adecuación
para la atención del parto en libre posición con pertinencia intercultural

Cuatrimestral

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención.

Cuatrimestral

Porcentaje de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública con preparación y decisión para la
Certificación como ESAMyN
Incrementar el cumplimiento por parte de
Tasa hospitalaria de letalidad por complicaciones obstétricas directas.
SUBSECRETARIA NACIONAL DE las unidades operativas del MSP de los
Porcentaje de establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención del MSP con planes de
GARANTÍA DE LA CALIDAD DE estándares de calidad y habilitación
mantenimiento de equipamiento biomédico.
Porcentaje de planes de mantenimiento de infraestructura sanitaria desarrollados y ejecutados
LOS SERVICIOS DE SALUD
establecidos
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud
Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública
autolicenciados.
Porcentaje de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública con preparación y decisión para la
Incrementar la calidad, seguridad y
satisfacción del usuario en la prestación de Certificación como ESAMyN
los servicios de salud del MSP MEDIANTE la Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud
Porcentaje de inconformidades en la calidad de atención en salud gestionadas
elaboración e implementación de
Porcentaje de laboratorios clínicos de los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención del
documentos normativos, herramientas de
MSP que implementan el SIGMECLAB.
evaluación y aplicación de ciclos de
Porcentaje de hospitales básicos, generales, especializados y de especialidad del Ministerio de Salud Pública que
mejoramiento continuo en los procesos de
Dirección Nacional de Calidad
implementan la Estrategia Multimodal de Higiene de Manos.
atención, implementación de un sistema de
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
de los Servicios de Salud
seguimiento y monitoreo de estándares
gestionan la calidad de la atención
mínimos de calidad y seguridad en los
Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
establecimientos de salud, intervención y
acompañamiento de las unidades operativas Porcentaje de auditorías de calidad de historias clínicas gestionadas.
para el mejoramiento permanente de la
Porcentaje de Hospitales generales y especializados que implementan la estrategia Near Miss (Morbilidad Materna
calidad, acciones permanentes aleatorias de Extremadamente Grave)
auditoria de la calidad de atención.
Tasa hospitalaria de letalidad por complicaciones obstétricas directas.

14 de 79
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Anual
2,6
7%
90%
30%
Anual
Anual
30,00%
Anual
50%
50%
Trimestral
Anual
100%
60%
2,6
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36

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Equipamiento Sanitario

15 de 79

Objetivo de la unidad

Mantener la operatividad del equipamiento
sanitario e incrementar la calidad del
equipamiento sanitario de los servicios de
salud del MSP MEDIANTE el desarrollo y
actualización de fichas técnicas del catálogo
de equipamiento sanitario, emisión de
lineamientos de gestión de equipamiento y
mantenimiento, garantizar la operativización
de los planes de mantenimiento preventivo,
capacitación permanente sobre temas
relacionados, implementación de un sistema
de monitoreo del equipamiento sanitario y
desarrollo de nuevas fuentes de
financiamiento de es, desarrollo y
actualización de planes maestros de
inversión.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención del MSP con planes de
mantenimiento de equipamiento biomédico.

7%

Porentaje de matrices de equipamiento sanitario validadas para establecimientos de salud a ser intervenidos.

100%

Porcentaje de establecimientos de salud priorizados con planos de adquisición de equipamiento sanitario.

7%

Ministerio de Salud Pública
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No.

37

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Infraestructura Sanitaria,
Equipamiento y
Mantenimiento

16 de 79

Objetivo de la unidad

Incrementar la calidad de la infraestructura
sanitaria de los servicios de salud del MSP
MEDIANTE el desarrollo y actualización de
especificaciones técnicas para la
infraestructura sanitaria, coordinando la
estandarización de sus diseños, el
mantenimiento y administración en
inventario, garantizar la operativización de
los planes de mantenimiento preventivo,
capacitación permanente sobre temas
relacionados, implementación de un sistema
de monitoreo de infraestructura sanitaria,
identificación y desarrollo de nuevas fuentes
de financiamiento de infraestructura
sanitaria, desarrollo y actualización de
planes maestros de inversión.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de proyectos diseñados y desarrollados de los establecimientos de salud del MSP que necesiten
intervención

50%

Porcentaje de proyectos liquidados y cerrados

6%

Porcentaje de planes de mantenimiento de infraestructura sanitaria desarrollados y ejecutados

90%

Porcentaje de establecimientos de salud con daños estructurales con planes de prioridad para intervención.

50%

Ministerio de Salud Pública
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS DESCONCENTRADOS

38

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Número de galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

20200

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 1
1 MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

17 de 79

100%
48%
40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

69%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%

Ministerio de Salud Pública
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No.

39

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

12000

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 2
2 MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

18 de 79

100%
50%
40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

83%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%
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No.

40

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

16961

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 3
3 MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

19 de 79

100%
40%
40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

99%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%
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No.

41

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal
Financiera - Zona 4
4MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
aplicables

20 de 79

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

22000

Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud

100%

Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados

50%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura

40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

69%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%
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No.

42

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

32000

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 5
5 MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

21 de 79

100%
50%
40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

69%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%
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No.

43

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

15576

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 6
6MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

22 de 79

100%
50%
40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

69%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%
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No.

44

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

18000

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 7
7 MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

23 de 79

100%
50%
40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

69%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%
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No.

45

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

14000

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 8
8 MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

24 de 79

100%
40%
60%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

69%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%
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46

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

49,98%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Galones de combustible consumidos en la Coordinación Zonal de Salud

9825

Incrementar la e#ciencia y e#cacia en la
Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en la Coordinación Zonal de Salud
gestión de recursos humanos, materiales,
logísticos, #nancieros, documentales y de
Dirección Zonal Administrativa
atención al usuario en la Coordinación Zonal Porcentaje de vehículos de la Coordinación Zonal matriculados
Financiera - Zona 9
9 MEDIANTE la aplicación, monitoreo y
control a las normas legales vigentes
Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados en infraestructura
aplicables

25 de 79

100%
40%
40%

Porcentaje de establecimientos de salud del MSP a nivel zonal que cuentan con permiso de funcionamiento vigente.

69%

Porcentaje de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública asegurados de equipamiento

60%

Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP

80%

Ministerio de Salud Pública
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

47

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 1

26 de 79

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 1 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

20000

Ministerio de Salud Pública
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

48

49

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 2

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 3

27 de 79

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 2 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 3 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

19763

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

36568
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

50

51

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 4

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 5

28 de 79

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 4 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 5 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

4299

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

3300
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

52

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 6

29 de 79

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 6 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

2260
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

53

54

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 7

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 8

30 de 79

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 7 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

900

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

7042
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

55

Dirección Zonal de
Comunicación, Imagen y
Prensa - Zona 9

31 de 79

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión en salud de la
Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la
formulación, ejecución y evaluación de
estrategias comunicacionales, publicitarias y
de relaciones públicas, proyectos de
comunicación, monitoreo y análisis del
posicionamiento de la gestión institucional
zonal

100%

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento positivo de
100%
la institución.
Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación

70%

Número de seguidores nuevos en redes sociales

7481

Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

100%
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

56

57

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
articulación en el Sistema Nacional de Salud Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 1 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
1
zonal de la política pública, modelos, normas salud de la RPIS y RPC.
y otras directrices estratégicas de salud

Trimestral

Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

Anual

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
articulación en el Sistema Nacional de Salud
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 2 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
2
zonal de la política pública, modelos, normas Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
y otras directrices estratégicas de salud
salud de la RPIS y RPC.

Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

32 de 79

85%
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Trimestral

Anual
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

58

59

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
articulación en el Sistema Nacional de Salud Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 3 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
3
zonal de la política pública, modelos, normas salud de la RPIS y RPC.
y otras directrices estratégicas de salud

Trimestral

Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

Anual

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
articulación en el Sistema Nacional de Salud Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 4 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
4
zonal de la política pública, modelos, normas salud de la RPIS y RPC.
y otras directrices estratégicas de salud
Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

33 de 79

85%
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Trimestral
Anual
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

60

61

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
articulación en el Sistema Nacional de Salud
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 5 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
5
zonal de la política pública, modelos, normas Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
y otras directrices estratégicas de salud
salud de la RPIS y RPC.

Trimestral

Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

Anual

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
articulación en el Sistema Nacional de Salud Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 6 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
6
zonal de la política pública, modelos, normas salud de la RPIS y RPC.
y otras directrices estratégicas de salud
Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

34 de 79

85%
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Trimestral
Anual

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

62

63

64

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
articulación en el Sistema Nacional de Salud Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 7 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
7
zonal de la política pública, modelos, normas salud de la RPIS y RPC.
y otras directrices estratégicas de salud

Trimestral

Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

Anual

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
articulación en el Sistema Nacional de Salud Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
8
zonal de la política pública, modelos, normas salud de la RPIS y RPC.
y otras directrices estratégicas de salud

85%
Trimestral

Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

Anual

Porcentaje de Microredes y Redes Zonales de Salud funcionando

100%

Incrementar la sostenibilidad, organización y
articulación en el Sistema Nacional de Salud Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones realizadas por el Comité Zonal de la RPIS
Dirección Zonal de
en la Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la
Gobernanza de la Salud - Zona
coordinación, gestión e implementación
Porcentaje de casos derivados en el servicio de hospitalización con pertinencia y oportunidad a establecimientos de
9
zonal de la política pública, modelos, normas salud de la RPIS y RPC.
y otras directrices estratégicas de salud
Porcentaje de subsistemas de la RPIS que cumplen con la implementación de las regulaciones priorizadas.

35 de 79

85%
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Anual
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

65

66

67

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 1

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 2

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 3

36 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 1 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
herramientas de planificación, finanzas y
administración pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 2 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 3 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%

Ministerio de Salud Pública

100%
100%
100%
70%

100%
100%
100%
70%

100%
100%
100%
70%
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

68

69

70

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 4

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 5

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 6

37 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 4 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 5 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 6 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%
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70%
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

71

72

73

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 7

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 8

Dirección Zonal de
Planificación - Zona 9

38 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 7 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 8 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%

Porcentaje de información subida al Sistema RDACAA
Información en salud en la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE la aplicación,
Porcentaje de información de egresos hospitalarios cargados al repositorio de datos nube NEXTCLOUD
capacitación,
monitoreo y control de las políticas, normas,
Porcentaje de información de producción hospitalaria
lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y otras herramientas de
Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución
planificación, finanzas y administración
pública.
Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Distrital

100%
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70%

100%
100%
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70%

100%
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100%
70%
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos con acompañamiento, atendidos en los establecimientos del Primer y Segundo Nivel de Atención 79%
Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención

74

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 1
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.

Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud
Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente
Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

79%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
Cuatrimestral
1%
20

Anual

Porcentaje de partos con acompañamiento, atendidos en los establecimientos del Primer y Segundo Nivel de Atención Cuatrimestral

39 de 79

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

75

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 2
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.

40 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

Cuatrimestral
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
Cuatrimestral
1%
20

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

30%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

76

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 3
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.

41 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

90%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
25%
1%
20%

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

30%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

77

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 4
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.
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Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

90%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
25%
1%
20

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

55%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

78

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 5
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.
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Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

90%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
25%
1%
20

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

55%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

79

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 6
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.

44 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

90%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
25%
1%
20

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

30%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

80

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 7
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.

45 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

90%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
25%
1%
20

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

55%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

81

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 8
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.

46 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

90%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
25%
1%
20

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

55%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de partos en libre posición, atendidos en establecimientos del Primer y Segundo Nivel de atención
Porcentaje de bares escolares de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación que cumplen con las
condiciones higiénico-sanitarias y lineamientos alimentarios y nutricionales.
Porcentaje de establecimientos de salud tipo B y C del Ministerio de Salud Pública que cuentan con grupos de apoyo a
la lactancia materna, en funcionamiento.
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención en salud reconocidos como Servicios de Atención
Integrales y Amigables para Adolescentes
Porcentaje de municipios adheridos que cuentan con el análisis de la Sala de Situación en Salud

83

Incrementar la promoción de la salud con
enfoque de acción sobre los determinantes
de la salud, interculturalidad, participación
Dirección Zonal de Promoción social y equidad en la Coordinación Zonal 7
de la Salud - Zona 9
MEDIANTE la implementación zonal de la
política pública, normas, planes, programas
y otras herramientas de promoción de la
salud.

47 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención reconocidos como servicios de salud inclusivos
Porcentaje de los cantones priorizados en el PIANE que implementan el componente de reducción de desnutrición
crónica infantil
Porcentaje de establecimientos de salud de la RPIS que cumplen con los parámetros técnicos de la
normativa vigente para la gestión interna de desechos sanitarios.
Porcentaje de instalaciones en las que operan instituciones públicas que cumplen la normativa de espacios 100% libres
de humo de tabaco
Porcentaje de trabajadores agrícolas capacitados en el manejo seguro de plaguicidas.
Porcentaje de formularios de historias clínicas ocupacionales de evaluación médica periódica de los establecimientos
de Salud priorizados de la Estrategia Hagamos un trato por el Buen Trato diligenciadas acorde al instructivo de
aplicación vigente

90%
70%
40%
25%
Anual
76%
40%
20%
25%
1%
20

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de notificaciones de casos de presunta violencia de género y graves violaciones de derechos humanos,
realizadas en los servicios de emergencia y consulta externa de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública

Anual

Porcentaje de Comités Ciudadanos Distritales de Salud operativos.

55%

Ministerio de Salud Pública

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

83

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
servicios de salud del MSP en la
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
Coordinación Zonal 1 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
atención MEDIANTE implementación,
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
Atención Integral en Salud, política pública, Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
1
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Integral de Salud y la Red Privada
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Complementaria
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
39
39
39
100%
37%
17%
74%
80%
37,50%
60,00%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 1 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua

48 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

Ministerio de Salud Pública

Anual
80%
30%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

84

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
servicios de salud del MSP en la
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
Coordinación Zonal 2 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
atención MEDIANTE implementación,
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
Atención Integral en Salud, política pública, Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
2
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Integral de Salud y la Red Privada
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Complementaria
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
39%
100%
37%
17%
74%
80%
37,50%
6%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 2 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua

49 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

Ministerio de Salud Pública

Anual
80%
30%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

85

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
servicios de salud del MSP en la
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
Coordinación Zonal 3 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
atención MEDIANTE implementación,
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
Atención Integral en Salud, política pública, Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
3
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Integral de Salud y la Red Privada
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Complementaria
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
39%
100%
37%
17%
74%
80%
37,50%
6,00%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 3 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua

50 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

Ministerio de Salud Pública

Anual
80%
30%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

86

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
servicios de salud del MSP en la
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
Coordinación Zonal 4 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
atención MEDIANTE implementación,
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
Atención Integral en Salud, política pública, Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
4
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Integral de Salud y la Red Privada
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Complementaria
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
47%
100%
37%
17%
74%
80%
37,50%
6,00%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 4 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua

51 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

Ministerio de Salud Pública

Anual
80%
30%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

87

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
servicios de salud del MSP en la
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
Coordinación Zonal 5 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
atención MEDIANTE implementación,
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
Atención Integral en Salud, política pública, Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
5
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Integral de Salud y la Red Privada
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Complementaria
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
47%
100%
100%
17%
74%
80%
37,50%
6%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 5 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua

52 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

Ministerio de Salud Pública

Anual
80%
30%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

88

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
servicios de salud del MSP en la
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
Coordinación Zonal 6 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
atención MEDIANTE implementación,
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
Atención Integral en Salud, política pública, Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
6
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Integral de Salud y la Red Privada
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Complementaria
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
47%
100%
Trimestral
37%
74%
80%
37,50%
6%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 6 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua

53 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

Ministerio de Salud Pública

Anual
80%
30%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

89

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
servicios de salud del MSP en la
Coordinación Zonal 7 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
atención MEDIANTE implementación,
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Atención Integral en Salud, política pública,
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Especializados
Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
7
Integral de Salud y la Red Privada
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Complementaria
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
47%
100%
37%
42%
17%
74%
80%
37,50%
6,00%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 7 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua

54 de 79

Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

Ministerio de Salud Pública

Anual
80%
30%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

90

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
servicios de salud del MSP en la
Coordinación Zonal 8 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
atención MEDIANTE implementación,
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Atención Integral en Salud, política pública,
Dirección Zonal de Provisión y normativa legal vigente, y en coordinación Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Especializados
Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Calidad de los Servicios - Zona con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
8
Integral de Salud y la Red Privada
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
Complementaria
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
47%
100%
37%
42%
17%
74%
80%
37,50%
6%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 8 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua
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Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.
Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención
Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud
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Anual
80%
30%
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

91

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de operatividad de ambulancias que brindan el servicio de atención pre-hospitalaria.
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 3 meses, almacenados en las bodegas de las Entidades
Operativas Desconcentradas.
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer Nivel de Atención.
Concentración de control de mujeres embarazadas.
Cobertura de control niño sano en menores de 5 años.
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal.
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de Atención.
Incrementar la cobertura de la prestación de Concentración en controles del primer año de vida.
Cobertura de vacunación de la segunda dosis de Rotavirus a niños menores de 1 año
servicios de salud del MSP en la
Coordinación Zonal 9 en todos sus niveles de Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente a niños menores de 1 año
Cobertura de vacunación de tercera dosis de Neumococo en menores de 1 año.
atención MEDIANTE implementación,
Porcentaje de recién nacidos vacunados con BCG y Hepatitis B en las primeras 24 horas de vida
aplicación y cumplimiento del Modelo de
Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Generales
Atención Integral en Salud, política pública,
Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Especializados
normativa legal vigente, y en coordinación
Porcentaje de cesáreas por partos atendidos en Hospitales Básicos
Dirección Zonal de Provisión y
con la Red Pública
Porcentaje de hospitales del Ministerio de Salud Pública - MSP en los que se aplica adecuadamente el Sistema de
Calidad de los Servicios - Zona
Integral de Salud y la Red Privada
Dispensación/Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria - SDMDU.
9
Complementaria
Porcentaje de establecimientos de salud del primer y segundo nivel que cuentan con al menos 5 Métodos
Anticonceptivos.
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
Cobertura de tamizaje de cáncer cérvicouterino en establecimientos de primer nivel del Ministerio de Salud Pública.

100%
1%
49%
5
30%
72%
46%
6
47%
47%
47%
100%
37%
42%
17%
74%
80%
37,50%
6,00%

Disponibilidad media de medicamentos contenidos en la última versión del Cuadro Nacional de Medicamentos
76%
Básicos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública. M
Disponibilidad media de dispositivos médicos contenidos en la Lista de Dispositivos Médicos Esenciales - LDME, en los
74,5%
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP.m
Incrementar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud de la
Coordinación Zonal 9 MEDIANTE el
cumplimiento de los procesos de calidad,
gestión de recursos y mejora continua
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Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel tipo "C" del Ministerio de Salud Pública autolicenciados.

Anual

Porcentaje de establecimientos de salud con atención materno neonatal, que aplican estándares e indicadores y
gestionan la calidad de la atención

80%

Porcentaje de establecimientos de salud que implementan Gestión de la calidad de los Servicios de Salud

30%
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

92

93

Cuatrimestral

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Índice de satisfacción de usuarios
Coordinación Zonal 1 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Disponibilidad de servicios de TI
Comunicaciones - Zona 1
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.
soporte tecnológico institucional.

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 2 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 2
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.
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90
99.6%
98%

Porcentaje de cumplimiento de unidades operativas gestionadas con conectividad adecuada.

Cuatrimestral

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

Cuatrimestral

Índice de satisfacción de usuarios

90

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

98%

Porcentaje de cumplimiento de unidades operativas gestionadas con conectividad adecuada.

Cuatrimestral
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No.

94

95

96

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 3 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 3
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

Cuatrimestral

Índice de satisfacción de usuarios

90

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

98%

Porcentaje de cumplimiento de unidades operativas gestionadas con conectividad adecuada.

Cuatrimestral

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 4 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 4
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

Cuatrimestral

Índice de satisfacción de usuarios

90

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

98%

Porcentaje de cumplimiento de unidades operativas gestionadas con conectividad adecuada.

Cuatrimestral

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

Cuatrimestral

Índice de satisfacción de usuarios

90

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

98%

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 5 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 5
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.
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No.

97

98

99

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 6 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 6
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

Cuatrimestral

Índice de satisfacción de usuarios

90

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

98%

Porcentaje de cumplimiento de unidades operativas gestionadas con conectividad adecuada.

Cuatrimestral

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 7 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 7
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

Cuatrimestral

Índice de satisfacción de usuarios

90

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

98%

Porcentaje de cumplimiento de unidades operativas gestionadas con conectividad adecuada.

Cuatrimestral

Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 8
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas

Cuatrimestral

Índice de satisfacción de usuarios

90

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

98%
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No.

100

101

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de cumplimiento de políticas implantadas
Incrementar la cobertura, interoperabilidad
y calidad de los servicios tecnológicos de la
Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la
Índice de satisfacción de usuarios
Dirección Zonal de Tecnologías
implementación y administración de
de la Información y
políticas, normas y procedimientos
Comunicaciones - Zona 9
Disponibilidad de servicios de TI
que garanticen la integridad de la
información, optimización de recursos y
soporte tecnológico institucional.
Porcentaje de cumplimiento del SLA de acuerdo a los requerimientos registrados y atendidos a tiempo.

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 1

60 de 79

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 1 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados
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Cuatrimestral

90

99.6%

98%
90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
13%
100%
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No.

103

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 2

61 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 2 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados
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90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
12,5%
100%
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No.

103

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 3

62 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 3 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados
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90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
12,5%
100%
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No.

104

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 4

63 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 4 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados
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90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
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12,5%
100%

Literal_a4-Metas y objetivos unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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No.

105

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 5

64 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 5 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados
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90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
12,5%
100%
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

106

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 6

65 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 6 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados
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90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
12,5%
100%
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No.

107

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 7

66 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 7 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados
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90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
12,5%
100%
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

108

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 8

67 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 8 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados

Ministerio de Salud Pública

90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
12,5%
100%
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No.

109

110

111

Descripción de la unidad

Dirección Zonal de Vigilancia
de la Salud Pública - Zona 9

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 1

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 2

68 de 79

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Cobertura de notificación de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud de las enfermedades
transmisible
Cobertura de notificación de hospitales centinelas del Sistema Nacional de Salud de las Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
Cobertura de la puntualidad de la notificación inmediata del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alerta
Incrementar la vigilancia de eventos y
Acción
enfermedades de interés en Salud Pública en Porcentaje de manzanas fumigadas con máquinas de ultra bajo volumen (ULV) para el control del mosquito
la Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la
Aedes aegypti y otros en fase adulta, en referencia a las manzanas programadas a ser fumigadas.
implementación, aplicación y cumplimiento Índice de Infestación Domiciliar
de normativa, estándares, lineamientos,
Porcentaje de casas intervenidas con aplicación de larvicidas.
Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios Esperados entre las consultas en mayores de 15 años
planes, programas, proyectos y otras
Cobertura de vacunación en animales susceptibles a rabia
herramientas regulatorias de gestión
Porcentaje de historias clínicas odontológicas por profesional con reporte de haber sellado al menos 2
epidemiológica
molares permanentes sanos en niños/as de 6 a 9 años.
nacional.
Índice parasitario anual
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos elaborados y que cumplen con los parámetros de
notificación de sala de situación
Porcentaje de hospitales que cumplen con el componente de capacidad funcional del plan de intervención
Porcentaje de planes de respuesta hospitalarios realizados

90%
90%
80%
95%
Anual
95%
4%
Anual
100%
Anual
100%
12,5%
100%

Incrementar la seguridad jurídica en la
Porcentaje de criterios jurídicos emitidos
Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
Porcentaje de procesos coactivos iniciados
judiciales de interés institucional.

90%

Incrementar la seguridad jurídica en la
Porcentaje de criterios jurídicos emitidos
Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
Porcentaje de procesos coactivos iniciados
judiciales de interés institucional.

90%

Ministerio de Salud Pública

100%

Cuatrimestral

100%

Cuatrimestral
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

112

113

114

115

116

Descripción de la unidad

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 3

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 4

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 5

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 6

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 7

69 de 79

Objetivo de la unidad
Incrementar la seguridad jurídica en la
Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
judiciales de interés institucional.
Incrementar la seguridad jurídica en la
Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
judiciales de interés institucional.
Incrementar la seguridad jurídica en la
Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
judiciales de interés institucional.
Incrementar la seguridad jurídica en la
Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
judiciales de interés institucional.
Incrementar la seguridad jurídica en la
Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
judiciales de interés institucional.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

90%

Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales

100%

Porcentaje de procesos coactivos iniciados

Cuatrimestral

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

90%

Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales

100%

Porcentaje de procesos coactivos iniciados

Cuatrimestral

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

90%

Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales

100%

Porcentaje de procesos coactivos iniciados

Cuatrimestral

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

90%

Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales

100%

Porcentaje de procesos coactivos iniciados

Cuatrimestral

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

90%

Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales

100%

Porcentaje de procesos coactivos iniciados

Cuatrimestral
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

117

118

Descripción de la unidad

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 8

Direccón Zonal de Asesoría
Jurídica - Zona 9

70 de 79

Objetivo de la unidad
Incrementar la seguridad jurídica en la
Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
judiciales de interés institucional.
Incrementar la seguridad jurídica en la
Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud
Pública MEDIANTE asesoría en materia
jurídica, patrocinio judicial, monitoreo y
control de procesos judiciales y
administrativos e impulso de las causas
judiciales de interés institucional.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

90%

Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales

100%

Porcentaje de procesos coactivos iniciados

Cuatrimestral

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

90%

Porcentaje de atención a procesos judiciales y extrajudiciales

100%

Porcentaje de procesos coactivos iniciados

Cuatrimestral

Ministerio de Salud Pública
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

119

120

121

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Incrementar la eﬁciencia y eﬁcacia en la
gestión de recursos humanos, materiales,
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria
COORDINACIÓN GENERAL
logísticos, ﬁnancieros, documentales y de
ADMINISTRATIVA FINANCIERA atención al usuario en el Ministerio de Salud
Pública.
TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

Incrementar la calidad de la gestión
administrativa (recursos materiales,
logísticos, bienes y servicios) en el MSP
MEDIANTE el monitoreo y seguimiento del
Dirección Nacional Administrativa
cumplimiento de la normativa vigente,
asesoría en materia de gestión
administrativa y control de bienes activos y
bodegas.

4%

Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido

98%

Número de galones de combustible consumidos en el MSP Planta Central

5500

Porcentaje de vehículos matriculados a tiempo en el MSP

100%

Porcentaje de vehículos matriculados en el MSP

50%

Porcentaje de mantenimientos preventivos de vehículos ejecutados oportunamente

100%

Porcentaje de bienes inmuebles del Ministerio de Salud Pública (Planta Central) asegurados en infraestructura

100%

Incrementar la oportunidad de entrega de la
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria
información financiera en el MSP MEDIANTE
capacitación a los procesos administrativos
Dirección Nacional Financiera financieros zonales, estandarización y
Número de informes financieros entregados a la CGAF
homologación de formularios y formatos
financieros , monitoreo y cumplimiento de la
Porcentaje de tramites de pago devueltos
normativa vigente.

71 de 79

43%
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43%
1
12,95%
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

122

Incrementar la calidad en la administración, Porcentaje de personal a vincularse que cumple con el manual de puestos del MSP
gestión, control y desarrollo del talento
Dirección Nacional de Talento humano en el MSP MEDIANTE la aplicación
Porcentaje de cumplimiento del cronograma de vacaciones del NJS
Humano
de leyes, reglamentos, normas técnicas,
políticas, e implementación de mecanismos
de retención del talento humano.
Índice de ausentismo laboral

Incrementar el acceso a la información del
MSP MEDIANTE la implementación gradual
de herramientas de gestión documental, el
fortalecimiento de los equipos de trabajo
responsables de archivos de gestión y el
monitoreo a nivel nacional.
123

4%

Dirección de Secretaría
General

72 de 79

Incrementar la calidad y calidez en la
atención al usuario interno y externo del
MSP MEDIANTE el fortalecimiento de los
equipos de ventanilla a nivel nacional, el
mejoramiento continuo de los procesos, en
coordinación con las áreas involucradas.

80%
Cuatrimestral
16%

Porcentaje de cumplimiento de implementación del Plan de Incentivos No Remunerados

30%

Porcentaje de unidades administrativas con cuadro general de clasificación documental remitido al ente rector para
aprobación

Cuatrimestral

Porcentaje de documentos despachados a tiempo

85%

Número de lineamientos emitidos y o procedimientos estandarizados

Cuatrimestral
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No.

124

125

126

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Contratación Pública

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la eficiencia en los procesos de
Porcentaje de términos de referencia y/o especificaciones técnicas revisadas oportunamente (portal).
Contratación Pública de Planta Central
MEDIANTE la revisión y análisis de la
documentación habilitante, optimización de
los tiempos del ciclo de los procesos internos
y asesoría permanente a las autoridades y
Porcentaje de solicitudes de pagos revisados y enviadas al ordenador de pago oportunamente.
unidades.
Porcentaje de convenios elaborados
Porcentaje de Acuerdos Ministeriales despachados
Porcentaje de recursos administrativos resueltos

COORDINAIÓN GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA

Incrementar la seguridad jurídica del
Ministerio de Salud Pública

Dirección Nacional Jurídica

Incrementar la calidad, el nivel de precisión Porcentaje de criterios jurídicos emitidos
jurídica y patrocinio institucional del
Ministerio de Salud Pública MEDIANTE la
efectiva absolución de consultas, gestión de
la administración de documentación legal y
análisis exhaustivo del marco legal vigente. Porcentaje de recursos administrativos resueltos

73 de 79

Meta cuantificable

Ministerio de Salud Pública

100%

100%

100%
100%
Cuatrimestral

100%

Cuatrimestral
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

127

128

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Consultoría Legal

Objetivo de la unidad

Incrementar la calidad de respuesta en la
emisión de criterios jurídicos y elaboración
de acuerdos, decretos, resoluciones,
contratos y convenios solicitados en el MSP
MEDIANTE la correcta socialización,
aplicación e interpretación de normas
legales establecidas en el ordenamiento
jurídico.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de Contratos elaborados en el tiempo estipulado

100%

Porcentaje de convenios elaborados

100%

Porcentaje eficiente de respuesta en criterios jurídicos

90%

Porcentaje de Acuerdos Ministeriales despachados

100%

Porcentaje de Contratos de buen uso de fondos (derivaciones)

100%

Porcentaje de investigaciones y publicaciones realizadas acorde a las prioridades definidas por la Autoridad
Incrementar la Sostenibilidad financiera y la Sanitaria
COORDINACIÓN GENERAL DE calidad del Sistema Nacional de Salud con
Porcentaje de documentos del gasto total de medicamentos en el sector Público
DESARROLLO ESTRATÉGICO
apoyo en estudios técnicos e Investigaciones
Porcentaje de documentos creados/diseñados de carácter estratégico y manuales técnicos para impulsar la
EN SALUD
científicas en salud
sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)
Porcentaje de informes de evaluación de Comités de Ética de investigación en Seres Humanos (CEISH) de
acuerdo a normativa vigente.

74 de 79
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100%
Cuatrimestral
Cuatrimestral
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No.

129

130

Descripción de la unidad

Dirección de Economía de la
Salud

Objetivo de la unidad

Meta cuantificable

Incrementar la generación de información
Porcentaje de documentos del gasto total de medicamentos en el sector Público.
económica del sector salud para la toma de Porcentaje de documentos creados/diseñados de carácter estratégico y manuales técnicos para impulsar la
decisiones basada en evidencia MEDIANTE la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Incrementar la calidad de la investigación de
salud en el Sistema Nacional de Salud
MEDIANTE la evaluación de la investigación
Dirección de Inteligencia de la científica en salud, evaluación de
Salud
publicaciones en revistas científicas,
inclusión y fortalecimiento de los elementos
de bioética y elaboración de informes de
Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias.

75 de 79

Indicador

100
Cuatrimestral

Porcentaje de investigaciones y publicaciones realizadas acorde a las prioridades definidas por la Autoridad Sanitaria.

Anual

Porcentaje de informes de evaluación de Comités de Ética de acuerdo a normativa vigente.

Cuatrimestral

Porcentaje de informes de evaluación de estudios observacionales

100%

Porcentaje de números de revistas científicas evaluadas en salud

Cuatrimestral

Porcentaje de informes de respuesta narrativa y criterios técnicos basados en evidencia científica elaborados.

100%

Número de informes de estudios sectoriales transversales elaborados

Anual
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

131

COORDINACIÓN GENERAL DE Incrementar la cultura de planificación
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
evaluación y mejora continua Institucional.
ESTRATÉGICA

132

Incrementar el desarrollo organizacional en
el Ministerio de Salud Pública MEDIANTE la
elaboración, implementación y evaluación
Dirección Nacional de Cambio
de herramientas de gestión del cambio,
de Cultura Organizacional
clima laboral y cultura organizacional; así
como la mejora de objetivos, indicadores y
proyectos.

133

Dirección Nacional de
Seguimiento, Evaluación y
Control de la Gestión

76 de 79

Incrementar el desarrollo organizacional en
el Ministerio de Salud Pública MEDIANTE la
elaboración, implementación y evaluación
de herramientas de gestión del cambio,
clima laboral y cultura organizacional; así
como la mejora de objetivos, indicadores y
proyectos.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.
Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER
Porcentaje de satisfacción del usuario externo
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Porcentaje de trámites administrativos simplificados

40%
100%
74%
100%
100%

Índice de satisfacción de participantes

90%

Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Central

75%

Índice de Calidad en Planes Operativos del Nivel Desconcentrado

80%

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.

40%

Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución

100%

Porcentaje de informes del cumplimiento de la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) de los
proyectos en ejecución

100%

Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de los convenios de cooperación

Cuatrimestral

Porcentaje de proyectos que se gestionan a través del sistema de seguimiento, evaluación y control de la
gestión

100%

Porcentaje de requerimientos de creación de cubos, reportes y/o visores dinámicos de información a través
de herramientas ETL priorizados atendidos

100%
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134

135

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER
Incrementar la calidad en la gestión y
administración de procesos y servicios en el
Porcentaje de satisfacción del usuario externo
MSP MEDIANTE el fortalecimiento
Dirección Nacional de Gestión
metodológico, implementación de ciclos de
de Procesos
mejora continua, asesoría y capacitación
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
permanente, cumpliendo estándares
adoptados y normativa vigente.
Porcentaje de trámites administrativos simplificados

Dirección Nacional de
Estadística y Análisis de
Información de Salud

77 de 79

Incrementar la calidad de la producción,
procesamiento, análisis y acceso de
información estadística y espacial del sector
salud MEDIANTE la aplicación del modelo de
producción estadística nacional,
automatización de herramientas y
centralización de bases de datos,
articulación entre la información estadística
y geográfica, generación e implementación
de bancos de datos compartidos y
publicaciones periódicas físicas y/o digitales.

100%

74%

100%

100%

Porcentaje de consistencia de la información

98%

Porcentaje de publicaciones de información geográfica relacionadas a salud

100%

Porcentaje de establecimientos de salud que registran información sin errores en el RDACAA

95%

Porcentaje de registros válidos de egresos hospitalarios según malla de validación INEC.

95%

Porcentaje de herramientas para el registro médico y / o administrativo de información en salud aprobados para la
generación del modelo de gestión de información.

95%

Porcentaje de consistencia de datos entre la base de ginecobstetricia y sistema REVIT módulo de nacimientos en
establecimientos del MSP.

95%
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Descripción de la unidad

136

137

Dirección Nacional de
Planificación e Inversión

Objetivo de la unidad

Incrementar la calidad de los planes,
programas y proyectos del MSP MEDIANTE
generación y administración de la
planificación institucional, generación de
herramientas e instrumentos que permitan
priorizar la inversión y asistencia técnica y
acompañamiento oportuno a todas las
unidades.

Incrementar la calidad de la gestión de los
servicios de tecnologías de la información
Dirección Nacional de
alineadas al cumplimiento del Plan Nacional
Tecnologías de la Información de Gobierno Electrónico MEDIANTE las
y Comunicaciones
aplicaciones tecnológicas, adquisición de
equipamiento tecnológico y el uso de buenas
prácticas de gestión de TI.

78 de 79

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje proyectos de inversión que cumplen estádares de calidad

16%

Porcentaje de servicios priorizados disponibles para interoperar en el Sistema Nacional de Salud.

98%

Disponibilidad de servicios de TI

99.6%

Porcentaje de atención y resolución de requerimientos dentro SLA.

98%

Satisfacción del cliente

90%

Disponibilidad de Internet, voz, datos y video.

99.6%

Porcentaje de requerimientos de mantenimiento de software ejecutados

95%

Porcentaje de cumplimiento de proyectos de TI planificados

95%

Porcentaje de cumplimiento de la planificación operativa de TI

95%
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138

Descripción de la unidad

Dirección Nacional de
Comunicación, Imagen y
Prensa

Objetivo de la unidad

Incrementar la calidad de la administración
comunicacional de la gestión interna y
externa del
MSP mediante la elaboración, producción,
edición, difusión y distribución de material
informativo y piezas
comunicacionales alineados a las políticas
emitidas por las entidades rectoras

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas

100

Porcentaje de temas y piezas comunicacionales difundidos interna y externamente para el posicionamiento
positivo de la institución.

100%

Número de visitas a la página web del MSP y Youtube

999996

Número de seguidores nuevos en redes sociales

17400

Porcentaje de noticias positivas difundidas en medios de comunicación Discreto
Porcentaje de eventos públicos realizados para el posicionamiento positivo de la institución.

70%
100

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

Reporte del GPR
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