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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe muestra los logros obtenidos por cada una de las dependencias de la 
Secretaria de Salud en el año 2013, en la ejecución del Plan de Desarrollo “Cundinamarca 
Calidad de Vida” 2012-2016 y el Plan Territorial de salud “Cundinamarca Saludable” 2012-
2015, los cuales fueron aprobados en la ordenanza 128 de mayo de 2012. 
 
El Plan Territorial de Salud se propone construir y desarrollar un Modelo de Gestión en 
Salud “Cundinamarca Saludable” como piloto para el Departamento y para la Nación, que 
articula y cohesiona el modelo de atención en salud con el de prestación de servicios, bajo 
el marco explicativo de la salud a partir de la determinación social, con enfoque poblacional 
– territorial, que aborda la persona, la familia, la comunidad y la población según su ciclo 
vital, reconociendo las dinámicas propias de los territorios, motivando y generando la 
articulación efectiva y consistente de todos los actores del sistema general de seguridad 
social que se desempeñan y operan en él, en un contexto de política pública transparente, 
dada su condición de autoridad sanitaria; para generar impacto positivo y real en la calidad 
de vida y el desarrollo integral de los seres humanos que viven en el departamento de 
Cundinamarca; lo cual se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca 
calidad de vida”. 
 
La gestión de la Secretaría de Salud de Cundinamarca refleja avances significativos en:  
 

 Implementación del Modelo de Gestión en Salud “Cundinamarca Saludable” en las 
Provincias de Magdalena Centro y Rionegro. 

 Reducción de la Mortalidad Infantil manteniendo tendencia a la baja, reflejando el 
resultado de la calidad de atención desde la gestación hasta el primer año de vida, y 
la efectividad de las acciones realizadas por el ente Departamental, municipales y 
EPS. 

 Reducción de la prevalencia de Desnutrición Aguda y Desnutrición Global en niños 
y niñas menores de 5 años, siendo más evidente en la desnutrición Global al lograr 
disminuir 1.19%. 

 En la primera semana del año 2013, el Departamento de Cundinamarca se ubicaba 
en el cuarto puesto de los departamentos con mayor proporción de incidencia de 
dengue  según su población en riesgo. En la semana del 1 al 6 de abril del 2013, 
que coincide con el mayor pico de incidencia de dengue para Cundinamarca, el 
departamento se Ubica en tercer puesto en la nación. Al finalizar el año  
Cundinamarca  se ubica en el puesto número 13 de Incidencia de Dengue a Nivel 
nacional, encontrándose de acuerdo al canal endémico en zona de seguridad. 

 Se mejoró la calidad de vida a 9.370 personas de 107 municipios con la entrega y 
adaptación de prótesis dentales por un valor de 4.921 millones de pesos  

 Reducción en la razón de Mortalidad Materna en el año 2013, en 32.7 puntos,  con 
respecto del 2012. 

 En la gestión administrativa y financiera es de resaltar que se logró la 
condonabilidad de la cuota correspondiente al año 2013, por valor de $2.800 
millones, del crédito suscrito con la Nación, por cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en la matriz de condonabilidad.  



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

5 

 

 El Departamento de Cundinamarca es el único Departamento en cumplir y aplicar la 
normatividad vigente y aplicable, en el proceso de giro directo al SGSSS, de tal 
manera que los hospitales reciben un mayor flujo de recursos. La participación  
mensual de las IPS y EPSS de los recursos con los que el Departamento de 
Cundinamarca participa en la cofinanciación de la unidad de pago por capitación de 
los afiliados al Régimen Subsidiado.  El total de los recursos girados directamente a 
las IPS fue de $ 62.260 millones de pesos y $14.592 millones de pesos girados a 
las EPSS.  
A partir de octubre de 2012 con la Resolución 440 de 2012, el Gobierno 
Departamental efectúa el giro directo a las IPS y a las EPSS, esto es que ya no lo 
gira al respectivo municipio y este debe causarlo sin situación de fondos.  

 

 La Secretaría de Salud ha realizado un esfuerzo importante en el pago de cartera, a 
IPS y EPS logrando una reducción considerable de las obligaciones a cargo del 
ente territorial; teniendo como valor base 29.541millones en el año 2011 con una 
variación negativa en relación al año 2012 del 40% y del 52% del año 2012 al año 
2013 y con una variación en el período 2011 – 2013 del 72%, reduciendo la cartera 
a 8.401 millones. Por lo anterior Cundinamarca es el Departamento que tiene menor 
cartera con las IPS en el País. 
 

 Apoyo financiero a los hospitales por la suma de $76.852 millones, para atender 
aspectos como: Mejoramiento de garantía de calidad, Gastos prioritarios, Gestión 
Documental, Compra de ambulancias, y con énfasis especial al apoyo del Programa 
de Saneamiento Fiscal y Financiero.  

 Después de ocho (8) años la Secretaría de Salud de Cundinamarca logró la 
aprobación del documento de Reorganización y modernización de la Red 
pública departamental de Cundinamarca, como punto de partida para el 
mejoramiento en accesibilidad, oportunidad, e integralidad en la atención y además 
posibilita el uso de los recursos de las cuentas maestras de salud de los municipios 
como lo dice la ley 1608. 

 Apoyo al fortalecimiento de la red hospitalaria a través de convenios de desempeño 
logrando el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y la implementación de 
servicios en la modalidad de telemedicina. 26 ESEs generando Historia Clínica 
Unificada, 23 ESEs prestando servicios de Tele diagnóstico, 25 ESEs prestando 
servicios de Tele radiología y 16 ESEs prestando servicios de Teleconsulta  

 La Secretaría de Salud al inicio de la administración encontró planes de 
mejoramiento abiertos con la Contraloría  de Cundinamarca de las vigencias 2008, 
2009, 2010, 2011.  En la vigencia 2012 se logró el cierre de los planes de 
mejoramiento de las vigencias 2008 y 2009 con avances del 100%, y en el año 2013 
inició con planes de mejoramiento abiertos de las Vigencias 2010 y 2011 los cuales 
para el mes de Agosto ya habían alcanzado un avance del 89% y 87.5% 
respectivamente, según informe de Auditoría de la Contraloría de Cundinamarca 
vigencia 2012. A diciembre de 2013 los Planes de Mejoramiento quedan con 
avances del 100% y 97%. A la fecha de los Planes abiertos recibidos en las 
vigencias citadas cuentan con cierres totales.   

 
De esta manera continuamos con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en este 

Plan Territorial de Salud “Cundinamarca Saludable  
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1. ENFOQUES  PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2012-2015 
 
1.1. ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO. “El desarrollo debe entenderse como un 
proceso de transformación que persigue el mejoramiento de las condiciones de vida para 
lograr mejor calidad de vida y alcanzar y mantener la dignidad de la persona en la 
sociedad”1.Un enfoque de Desarrollo Humano, permite elevar la calidad de vida de las 
personas, es decir, que se cuente con las oportunidades para que los individuos y las 
colectividades tengan posibilidades de satisfacer adecuadamente sus necesidades y 
expectativas y potenciar sus habilidades y sus capacidades. 
 
En este sentido la salud de la población presenta dos aspectos correlacionados: es 
producto de los procesos de desarrollo de las sociedades y a la vez es un aspecto esencial 
que permite que estos mismos procesos se logren.  
 
Esta relación entre salud y desarrollo, implica procesos transectoriales que propendan por 
entornos generadores de salud, condiciones de vida digna y equidad en el acceso a los 
servicios sanitarios e inclusión social de la población. 
 
1.2. ENFOQUE POBLACIONAL–TERRITORIAL. Al entender la salud como la 
resultante de un proceso biopsicosocial y de calidad de vida, el enfoque poblacional se 
convierte en un elemento clave para centrar las acciones en las personas, bajo una puesta 
de desarrollo humano, con el objetivo de lograr un abordaje integral de la población, que 
reconozca y asuma las distintas características y particularidades de las personas, como 
son: 
 

 El ciclo vital. 

 La condición – situación (Víctimas del conflicto armado, víctimas de desastres 
naturales, discapacidad, población carcelaria, protegidos o afiliados según régimen 
de aseguramiento, entre otros). 

 La identidad-diversidad (Grupos étnicos, afrocolombianos, población ROM, entre 
otros). 

 
Para la Secretaría de Salud de Cundinamarca, este enfoque se explica desde los 
determinantes sociales y se opera desde el ciclo vital, entendiendo que es un proceso 
continuo en el cual transcurre la vida de las personas desde la gestación hasta la muerte, 
pasando por seis etapas: inicio parejo de la vida (Desde la Gestación hasta los 5 años), 
niñez (Desde los 6 hasta los 11 años), adolescencia (Desde los 12 hasta los 17 años), 
juventud (Desde los 18 hasta los 28 años), adultez (Desde los 29 hasta los 59 años) y vejez 
(Desde 60 años).  
 
1.3. ENFOQUE DE DETERMINATES O CONDICIONANTES SOCIALES: la salud no es  
un acontecimiento sólo del orden bionatural que acontece en el ámbito individual, sino que 
por su propia naturaleza es una resultante de las complejas y cambiantes relaciones e 
Interacciones entre la individualidad, el entorno y las  condiciones de vida en los órdenes 

                                                           
1
(MAYA, 2001) 2 (GUERRERO, 2007). Tomado de http://www.cedetes.org/files/memorias_foro/ppt-

EDUARDO_GUERRERO.pdf 3Comisión Mundial de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la OMS. Chile, 2008. Tomado de:   
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social, económico, ambiental, cultural y político.2 El concepto de determinantes sociales 
surge ante el reconocimiento de las limitaciones de intervenciones dirigidas a los riesgos 
individuales de enfermar, que no tomaban en cuenta el rol de la sociedad. Los argumentos 
convergen en la idea que las estructuras y patrones sociales forman u orientan las 
decisiones y oportunidades de ser saludables de los individuos. Así una pregunta clave 
para las políticas de salud es: ¿Hasta qué punto es la salud una responsabilidad social y no 
sólo una responsabilidad individual? 3, en especial si se tiene en cuenta que la mayor parte 
de los problemas en salud de la población se deben a determinantes sociales que están 
fuera del sector salud propiamente dicho. 
 
En este sentido, este enfoque promueve la transectorialidad, articulación y cohesión de las 
acciones que desde diferentes sectores y actores se desarrollan para lograr el impacto 
esperado en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
  

                                                           
2
 (GUERRERO, 2007). Tomado de http://www.cedetes.org/files/memorias_foro/ppt-EDUARDO_GUERRERO.pdf 

3
Comisión Mundial de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la OMS. Chile, 2008. Tomado de: 

http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_temas/g_determinantes_sociales/determinantes.html 

http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_temas/g_determinantes_sociales/comision.html
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2. PROPÓSITOS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
 
Cundinamarca adopta como propósitos generales para desarrollar a través del Plan 
Territorial de Salud 2012-2015: 
 
Desarrollar e implementar el Modelo de Gestión en Salud en el contexto del Sistema de 
Salud Colombiano, que articula los modelos de atención y prestación de servicios a través 
de estrategias como la Atención Primaria en Salud Resolutiva (APSR) y las Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS)  
 
Mejorar el estado de salud de la población cundinamarquesa, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo integral del ser humano. 
 
Mejorar la cobertura de los servicios de salud y formular e implementar la estrategia 
“Cundinamarca Asegurada y Saludable” para garantizar el acceso a los servicios de salud 
con calidad, de la población que reside en Cundinamarca integrando a los actores del 
Sistema.  
 
Intervenir los determinantes o condicionantes sociales de manera transectorial con el fin de 
disminuir las inequidades en salud  y  mejorar la  calidad de vida de los cundinamarqueses. 
 
Prevenir la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad, impactando 
positivamente en la mortalidad evitable de la población. 
 
Desarrollar el enfoque poblacional a través de acciones en cada una de las etapas de ciclo 
vital, que permitan enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición 
demográfica. 
 
Humanizar la atención en salud, mejorando la calidad de la prestación y la accesibilidad de 
los servicios de salud. 
 
Fortalecer y hacer más resolutivos los hospitales de baja complejidad, centros y puestos de 
salud de la red pública prestadora de servicios de salud. 
 
Modernizar administrativa y organizacionalmente la Secretaría de Salud y los Hospitales de 
la Red Pública del Departamento. 
 
Promover e incentivar las buenas gestiones de los servidores públicos tanto en la 
Secretaría de Salud como en los Hospitales de la Red Pública, a través de decisiones 
informadas, quienes con su actuar realmente aporten al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. 
 
Articular y armonizar las acciones desarrolladas por cada uno de los actores del sistema de 
acuerdo a sus responsabilidades. 
 
Implementar espacios que propicien el intercambio de saberes y experiencias de las 
comunidades étnicas  y afrodescendientes relacionadas con la salud desde la 
multiculturalidad. 
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Fortalecer la gestión y movilidad en salud entre las poblaciones de las diferentes provincias 
y municipios del departamento, incorporando estratégicamente el uso de las Tecnologías 
de la información y comunicaciones TICS en la prestación de servicios de salud.  
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3. ESTRUCTURA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO: 
CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA EL CUAL INCORPORA EL PLAN 

TERRITORIAL DE SALUD: CUNDINAMARCA SALUDABLE.  
 
Tabla 1. Estructura del Plan Departamental de Desarrollo: Cundinamarca Calidad de Vida 
el cual incorpora el Plan Territorial de Salud: Cundinamarca Saludable. 

PLAN DEPARTAMENTAL DESARROLLO “CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA”  2012-2016 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
“CUNDINAMARCA SALUDABLE” 2012-2015 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

PILAR 6 CUNDINAMARCA SALUDABLE  

PROGRAMA SUBPROGRAMA META 

1.INICIO PAREJO DE LA 
VIDA 

1. EXISTENCIA 

11. Vacunar en el cuatrienio a 24.000 niñas y niños de 
un año de edad con esquema de vacunación PAI 
PLUS (hepatitis A y Varicela).  

12. Atender con la estrategia de atención integral para 
el inicio parejo de la vida  en el 100% de los 
hospitales de la red pública a los niños y niñas de 0 a 
5 años. 

13. Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 
(95%) en niños y niñas menores de un año con 
esquema completo según nacidos vivos 

Aumentar en el cuatrienio la mediana de lactancia 
materna exclusiva por encima de los 4.6 meses. 

2.ALIANZA POR LA 
INFANCIA 

1.EXISTENCIA 

41Lograr niños y niñas de 6 a 11 años más 
saludables con la implementación en el cuatrienio de 
un programa integral de estilos de vida saludable  a 
nivel comunitario en el 64% de los municipios. 

42. Implementar en 116 sedes de Instituciones 
educativas  públicas durante el cuatrienio la estrategia 
de “Escuelas de calidad de vida” en el marco de la 
transectorialidad. 

3.VIVE Y CRECE 
ADOLESCENCIA 

1. EXISTENCIA 

80. Lograr adolescentes más saludables con la 
implementación en el cuatrienio de un programa 
integral de estilos de vida saludable  a nivel 
comunitario en el 64% de los municipios. 

81.Implementar, durante el cuatrienio, en 13 
instituciones de educación pública de básica 
secundaria la estrategia de “colegios de calidad de 
vida” en el marco de la transectorialidad 

4. JOVENES 
CONSTRUCTORES  DE PAZ 

1.EXISTENCIA 

120.Lograr jóvenes más saludables con la 
implementación en el cuatrienio de un programa 
integral de estilos de vida saludables  a nivel 
comunitario en el 100% de los municipios 

4.PROTECCION  

154 Lograr en los 116 municipios entornos laborales 
saludables para las y los jóvenes con el fomento de la 
salud ocupacional prioritariamente en el sector 
minero, turismo y AGRICULTURA 

5. ADULTOS CON EQUIDAD 1.EXISTENCIA 

161.Implementar un modelo para la gestión de los 
programas de cánceres asociados a salud sexual y 
reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de 
riesgo en los 116 municipios 

162.Lograr adultas y adultos más saludables con la 
implementación en el cuatrienio de un programa 
integral de estilos de vida saludables  a nivel 
comunitario en el 100% de los municipios 

6. VEJEZ DIVINO TESORO 1. EXISTENCIA 

180,Lograr adultas y adultos mayores más saludables 
con la implementación en el cuatrienio de un 
programa integral de estilos de vida saludable  a nivel 
comunitario en el 100% de los municipios 

181.Vacunar en el cuatrienio a 40.000 adultas y 
adultos mayores de 60 años contra influenza  y 
neumococo 
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PLAN DEPARTAMENTAL DESARROLLO “CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA”  2012-2016 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
“CUNDINAMARCA SALUDABLE” 2012-2015 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

PILAR 6 CUNDINAMARCA SALUDABLE  

PROGRAMA SUBPROGRAMA META 

8.FAMILIAS FORJADORAS 
DE SOCIEDAD 

2.POBREZA 

218.Incrementar en el cuatrienio el índice de 
captación de los pacientes sintomáticos  de piel y 
sistema nervioso periférico a 1 por cada 1.000 
habitantes,  

219.Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos 
porcentuales la  búsqueda de las y  los pacientes 
sintomáticos respiratorios para el diagnóstico de la 
tuberculosis pulmonar 

220.Reducir en el cuatrienio los índices de infestación 
larvario Aedesaegypti (dengue) al 10% 

221.Incrementar en el cuatrienio en 2,000 pruebas la 
cobertura para el diagnóstico de VIH en el 
departamento 

222.Implementar la asistencia técnica en el marco de 
la atención del sistema general de seguridad social en 
salud en el 50% de los municipios y las demás 
empresas administradoras de planes de beneficios 

223.Gestionar el acceso a la prestación de servicios 
de salud al 100% de la población pobre no asegurada 
que demande las atenciones en salud y afiliada al 
régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a 
la demanda del departamento 

224.Monitorear en el 60% de las empresas 
administradoras de planes de beneficio la calidad de 
la prestación de los servicios de salud a la población 
asegurada 

4.DISCAPACIDAD 

233. Aumentar durante el cuatrienio al 100% de los 
municipios la cobertura de los programas en salud 
para la población en condición de discapacidad 
(centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o  
rehabilitación basada en comunidad) 

5.DINAMICA FAMILIAR 

238.Implementar en  los 116 municipios una 
estrategia de movilización social y gestión del plan de 
intervenciones colectivas para fortalecer los 
programas integrales de las etapas del ciclo vital 

239.Mantener cada año la cofinanciación del 
aseguramiento al régimen subsidiado en los 116 
municipios del departamento 

240.Implementar la estrategia “Cundinamarca 
Asegurada y Saludable” en los 116 municipios 

245. Promover la afiliación al 100% de la población 
objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en el 
departamento 

246.Incrementar en el departamento en 0.8 puntos 
porcentuales el aseguramiento al régimen contributivo 

7. VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO CON 
GARANTIA DE DERECHOS 

3. ATENCION INTEGRAL 
BASICA 

282. Mantener en el cuatrienio las acciones de 
promoción y prevención en salud mental al 100% de 
las personas Víctimas del Conflicto Armado 
identificadas. 

286.Gestionar el acceso a la prestación de servicios 
de salud al 100% de la población víctima del conflicto 
armado que demande servicios de urgencias como no 
asegurados y los afiliados al RS en lo no cubierto por 
subsidios a la demanda del departamento 

287. Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la 
población víctima del conflicto armado que reside en 
el Departamento mediante la estrategia 
Cundinamarca Asegurada y Saludable. 

288. Implementar la asistencia técnica en el marco de 
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PLAN DEPARTAMENTAL DESARROLLO “CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA”  2012-2016 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
“CUNDINAMARCA SALUDABLE” 2012-2015 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

PILAR 6 CUNDINAMARCA SALUDABLE  

PROGRAMA SUBPROGRAMA META 
la atención del sistema general de seguridad social en 
salud en el 50% de los municipios y las empresas 
administradoras de planes de beneficios. 

289. Mantener en el cuatrienio las acciones de 
12promoción y prevención en vacunación al 100% de 
las personas Víctimas del Conflicto Armado 
identificadas. 

290Mantener en el cuatrienio las acciones de 
promoción y prevención en salud sexual y 
reproductiva al 100% de las personas Víctimas del 
Conflicto Armado identificadas. 

 OBJETIVO 2:  SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

COMPONENTE ESTRATEGICO: ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA  

PROGRAMA SUBPROGRAMA  META DE PRODUCTO 

7.GESTIÓN DEL RIESGO Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y 
VARIABILIDAD CLIMATICA 

1.GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO  

405. Aumentar en las  40 Entidades prestadoras de 
servicios de salud de carácter público Departamental,  
en el periodo de gobierno, la capacidad de respuesta 
ante emergencias y desastres, mediante la 
implementación de los planes de emergencia y 
contingencia.  

406. Mantener atención de emergencia en salud al 
100% de las emergencias y desastres del 
departamento, en el cuatrienio. 

407.Aumentar la capacidad de respuesta en 
transporte terrestre de la red pública hospitalaria del 
departamento,  mediante la adquisición de 16 
ambulancias en el cuatrienio 
 

 OBJETIVO 3:  COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGION 

COMPONENTE ESTRATEGICO: CIENCIA TECNOLOGIA E INVESTIGACION  

PROGRAMA SUBPROGRAMA  META DE PRODUCTO 

5. CUNDINAMARCA 
INNOVADORA CON CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 

1. INVESTIGACION Y 
DESARROLLO (I+D) 

Crear 2 proyectos de investigación innovación 
competitividad y emprendimiento en salud pública, en 
el ámbito médico-hospitalario, medio AMBIENTE y la 
biodiversidad, y en desarrollo social económico. 

 OBJETIVO 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO: 

PILAR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALY GOBERNABILIDAD 

PROGRAMA SUBPROGRAMA  META DE PRODUCTO 

02.MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN  

01.FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN 

520.Acreditar la Secretaria de Salud en el marco del 
Sistema Único de Acreditación para Direcciones 
Territoriales de Salud 

527. Modernizar 8 Empresas Sociales del Estado 
durante el cuatrienio 

528. Aumentar el cumplimiento  del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad en el 100% de 
las Empresas Sociales del Estado. 

529.Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 
las acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   
y Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 
intervención  en el marco de la Prestación de 
servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento 
del SGSSS y Salud Publica  

04.CUNDINAMARCA CON 
ESPACIOS DE 
PARTICIPACION REAL 

02.VEEDURIAS CIUDADANAS 
Y MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
SALUD 

557.Promover acciones que permitan aumentar al 
100% el número de mecanismos de participación 
social y defensoría del usuario conformados y 
funcionando en el Departamento en los cuatro años 
de gobierno 
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PLAN DEPARTAMENTAL DESARROLLO “CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA”  2012-2016 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
“CUNDINAMARCA SALUDABLE” 2012-2015 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

PILAR 6 CUNDINAMARCA SALUDABLE  

PROGRAMA SUBPROGRAMA META 

06.TIC EN CUNDINAMARCA 

01.INFRAESTRUTURA EN TIC 

572. Renovar y modernizar el  71% de las 
instituciones de la red hospitalaria pública de 
Cundinamarca, la infraestructura tecnológica 
necesaria para la prestación de servicios de salud 
soportados en TIC durante el periodo de gobierno. 

0.2.SERVICIOS Y 
APLICACIONES SOPORTADAS 
EN TICS 

584Implementar en el 100% de las IPS de baja 
complejidad de la Red Hospitalaria Pública de 
Cundinamarca los servicios de diagnóstico, consulta y 
radiología  bajo la modalidad de telemedicina. 

585. Implementar en un 100% la Historia Clínica 
Electrónica unificada, mediante un sistema integrado 
de información durante el periodo de gobierno como 
mecanismo para mejorar la prestación del servicio. 

CUNDINAMARCA 
GOBIERNO INTELIGENTE 
CON DECISIONES 
INFORMADAS 

DESARROLLOS 
INFORMÁTICOS PARA LA 
GESTIÓN 

597.Promover un Sistema de Información integrado 
para los niveles de Gobierno que se integren en una 
plataforma única en el nivel central y descentralizado 
del departamento, durante el cuatrienio 
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4. ARMONIZACIÓN PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2012-2015 “Cundinamarca 
Saludable” – PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012-2016: 

“Cundinamarca Calidad de Vida”, Resolución 425 de 2.008. 

 
Teniendo en cuenta la estructura del Plan Departamental de Desarrollo ya que el Plan 
Territorial de Salud hace parte integral del mismo, la estructura del presente plan es: 

 
OBJETIVO 1 

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

PILAR 

DEPARTAMENTO SALUDABLE 

PROGRAMAS 

Inicio Parejo de la Vida 

Alianza por la Infancia 

Vive y Crece Adolescencia 

Jóvenes Constructores de Paz 

Adultas y Adultos con Equidad 

Vejez Divino Tesoro 

Familias Forjadoras de Sociedad 

Víctimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos 

Equipamento Social para el desarrollo integral 

EJES PROGRAMÁTICOS  

Aseguramiento 

Desarrollo y Prestación de Servicios 

Salud Pública 

Promoción Social 

Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales 

METAS DEL OBJETIVO 1. Anexo 2. PLAN INDICATIVO 2012-2015 

 
OBJETIVO 2 

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

COMPONENTE ESTRATÉGICO  

ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

PROGRAMA 

Gestión del riesgo y Adaptación al Cambio y la Variabilidad Climática 

EJESPROGRAMÁTICOS 

Emergencias y Desastres 

Desarrollo y Prestación de Servicios 

METAS DEL OBJETIVO 2. Anexo 2. PLAN INDICATIVO 2012-2015 

 
OBJETIVO 3 

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y MOVILIDAD 

COMPONENTE ESTRATÉGICO  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PROGRAMA 
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Cundinamarca Innovadora con Ciencia y Tecnología 

EJES PROGRAMÁTICOS  

Desarrollo y Prestación de Servicios 

Salud Pública 

METAS DEL OBJETIVO 3. Anexo 2. PLAN INDICATIVO 2012-2015 

 
OBJETIVO 4 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

PILAR  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD 

PROGRAMAS 

Modernización de la Gestión 

Cundinamarca con espacios de participación real 

TIC´s en Cundinamarca 

EJES PROGRAMÁTICOS  

Desarrollo y Prestación de Servicios 

Salud Pública 
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5. OBJETIVO 1. DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 

5.1. SALUD PÚBLICA  
 
PROGRAMA: INICIO PAREJO DE LA VIDA 
 
Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0-1 año) a 11 por 1.000 nacidos 
vivos. 
 
Este indicador es el resultado directo de la calidad de atención desde la gestación hasta el 
primer año de vida, por tal razón da cuenta de la efectividad de las acciones realizadas por 
el ente Departamental, municipales y EPS y es prioridad en el desarrollo de las acciones 
planteadas en el plan de desarrollo Cundinamarca calidad de vida. 
 
META No. 3 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma:  

Nombre:  Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0-1 año) a 11 por 
1.000 nacidos vivos 

Línea de base:: 11.8 

Valor Esperado Cuatrienio:  11 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0.1 1.1 10.4 

2013 0.2 0.9 9.5 
 

Ilustración 1. TASA DE MORTALIDAD EN MENOR DE 1 AÑO 2013* COMPARADO NACIÓN 
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Ilustración 2. Mortalidad infantil de 0 a 1 años Departamento de Cundinamarca 

 
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Oficina de Epidemiologia. DANE 2013*P: dato 

provisional 
 

Se redujo la tasa de mortalidad infantil de niñ@s  de 0 a 1 años por 1.000 nacidos vivos 
pasando de 11.22 en el 2012 a  9.50 en el año 2013,  (la media nacional se encuentra en 
11.22). Ver gráfica 

 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por 
mil nacidos vivos 
 
META No. 6 
 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma:  

Nombre:  Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 
años a 14 por mil nacidos vivos 

Línea de base:: 16.32 

Valor Esperado Cuatreño:  14 

VIGENCIA  META PROGRAMADA  AVANCE ANUAL 
META   

ACUMULADO  

2012 0.32 0.9 13,5 
 

2013 0.5 0,1 13,4 
 

 
Proteger la vida y la salud de los niños es una exigencia que ha quedado plasmada en 
diversos acuerdos internacionales, como son los objetivos de desarrollo del milenio, en el 
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cual se establece como obligación del estado todo la que sea posible para proteger a los 
niños y niñas. 

            

Ilustración 3. TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS COMPARATIVO NACIONAL 

  
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Oficina de Epidemiologia. DANE 2013 

        
Ilustración 4.TASA DE MORTALIDAD MENOR DE 5 AÑOS 2013* COMPARADO CON OTROS 

DEPARTAMENTOS 

 
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Oficina de Epidemiologia. DANE 2013 

 
Se redujo la mortalidad de niñ@s de 0 a 5 años por 1.000 nacidos vivos pasando de 13.5 a 
13.4, (la media nacional que se encuentra en 12.3). Ver gráfica 
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A. ESTRATEGIAS. 
 

 Fortalecimiento de las salas ERA como estrategia para mitigar las enfermedades 
respiratorias en niñas y niños, mediante la asistencia técnica a los 116 Municipios 
realizadas en el 2013 se finalizó con 32 salas ERA en funcionamiento.  

 Articulación y planeación intersectorial de las estrategias para reducir la mortalidad 
infantil, permitiendo un abordaje integral dentro de los mismos actores en salud, al igual 
que otros sectores como educación, desarrollo social, medio ambiente y demás actores 
que influyen en la calidad de vida de nuestros niños. 

 lineamientos técnicos y operativos para garantizar la atención integral de las y los niños.                                                                                                            
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL AÑO 2013.        

 Con el Propósito de Mejorar la calidad de la atención a las mujeres en gestación, niños 
y niñas menores de 5 años, en los servicios de salud, se fortalecen las habilidades de 
los profesionales del área salud de los Municipios de SOACHA, ARBELAEZ, UBATE, 
TAUSA, SUTATAUSA, SIMIJACA, CARMEN DE CARUPA, SUSA, FUQUENE, AGUA 
DE DIOS, GIRARDOT, TOCAIMA, SAN JUAN DE RIO SECO, SILVANIA. LA MESA Y 
MADRID, en el componente clínico de acuerdo a la estrategia IAMI- AIEPI. Para lo cual 
se capacitaron a 149 profesionales. 

 Formación de actores sociales y de salud de los  municipios de Cundinamarca en las 18 
practicas claves del componente comunitario IAMI-AIEPI en los municipios de 
Zipaquirá, Cogua, Chía, Tabio, Cajica, Gachancipa, Sopo,  Pacho, Nemocón Soacha, 
Sibate, Arbeláez, Cabrera, Pandi, San Bernardo, Venecia, Fusagasugá, Pasca, 
Silvania, Villeta, Utica, Quebradanegra, la vega, Nocaima, Nimaima, Ubaté, Susa, 
Cucunuba, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa, Cucunuba, Fuquene, Carmen de 
Carupa, Guachetá, Facatativa, Zipacón, El Rosal, Albán, Bojaca, Madrid, San Juan de 
rio seco, Vianí, Bituima,  Pacho, Villagómez, Paime, Fusagasugá, Pasca,  Arbeláez, 
Cabrera. Se capacitaron en total 341 personas. 

 Desde la prioridad de salud sexual y reproductiva se ha venido fortaleciendo la 
capacidad técnica de los profesionales de salud que brindan atención directa a las 
mujeres en edad fértil y gestantes, por medio de asistencias técnicas, capacitaciones y 
mesas de trabajo que permitan calificar de manera adecuada los riesgos de las 
gestantes y de sus hijos por nacer y en rutar de manera adecuada su atención. 

 Asesoría y acompañamiento permanente al desarrollo de la estrategia AIEPI en los 116 
municipios de acuerdo a lo establecido en el plan de intervenciones colectivas, EPS, 
IPS del departamento.  

 Seguimiento, asesoría y capacitación a los profesionales de los centros de vida 
sensorial en los tres subprogramas de atención (promoción, prevención, remediación) 

 Formación   integración sensorial y terapia acuática para los profesionales en Terapia 
Ocupacional y Física de los municipios. 

 Elaboración de pieza comunicativa para la identificación de factores protectores y de 
riesgo en el medio socio familiar de los niños, niñas  en condición de discapacidad, 
descripción del programa de hogares gestores del ICBF 

 Construcción del modelo integral   MIA CVS (modelo de atención integral de los centros 
de vida sensorial). 
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 Capacitación a madres comunitarias para identificar los niveles de desempeño de los 
niños con discapacidad comunitarios en 63 municipios del departamento que tienen 
CVS   

 
B. LOGROS 
 

 149 profesionales del área de la salud capacitados en  estrategia IAMI - AIEPI  

 Formación de 341 actores sociales y de salud de las diferentes redes comunitarias. 

 Asesoría y acompañamiento de la estrategia AIEPI en los 116 municipios.  

 Se unifico el formato de calificación del riesgo obstétrico y psicosocial dentro de la red 
de prestadores públicos del departamento. 

 profesionales de los centros de vida sensorial capacitados para la implementación de 
los tres subprogramas de atención (promoción, prevención, remediación) 

 Entrega de pieza comunicativa para la identificación de factores protectores y de riesgo 
en el medio socio familiar de los niños, niñas en condición de discapacidad, descripción 
del programa de hogares gestores del ICBF. 

 Construcción del modelo integral MIA CVS (modelo de atención integral de los centros 
de vida sensorial). 

 Terapeutas Ocupacionales y Físicas capacitados en Integración Sensorial y Terapia 
Acuática de los CVS, programas de discapacidad e IPS del departamento   

 Conformación de la red de apoyo socio familiar de las personas en condición de 
discapacidad de los municipios que cuentan con Centros de Vida Sensorial. 

 madres comunitarias formadas para la identificación de los niveles de desempeño de 
los niños con discapacidad en 63 municipios del departamento que tienen CVS   

 Terapeutas ocupacionales capacitadas para aplicación de la batería sensoria motora y 
la prueba de scrining. 

 Identificación de los niveles de desempeños en los hogares comunitarios en 63 
municipios del departamento que tienen CVS. 
 

C. DIFICULTADES PARA MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO Y DE 0 A 5 AÑO: 
 

 Barreras de acceso en la atención por prestadores de servicios de salud y EPS. 
Retardo en la decisión de búsqueda de atención por parte de padres y cuidadores. 

 Falta de reconocimiento de signos de alarma o del problema. 
 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA META. 
 

 Seguimiento de la estrategia AIEPI en sus tres componentes clínico, comunitario y de 
organización local. 

 Realizar jornadas de movilización con los diferentes sectores y actores municipales y 
Departamentales, para la atención integral de las gestantes, niños y niñas de 0 a 5 años 
y prevención de morbi-mortalidad. 

 Mesas de trabajo con los diferentes programas en salud para la articulación de las 
actividades en inicio parejo de la vida en pro de la primera infancia.  

 Realizar el primer congreso de Gestores activos en salud del Departamento con el fin 
de mostrar experiencias exitosas. 
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 Fortalecer la participación social y comunitaria en la activación de redes protectoras de 
las y los niños. 

 
Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de la mortalidad 
materna 
 
Dentro del logro de objetivos del milenio el número 5 hace referencia a mejorar la salud 
materna y su indicador más sensible es la razón de mortalidad materna, la cual muestra 
directamente la calidad de atención que se está prestando a la mujer gestante y su hijo por 
nacer.  
 
META No. 4 
 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma:  

Nombre:  Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de la 
mortalidad materna 

Línea de base:: 41.56 

Valor Esperado Cuatrienio:  40 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0.2 0 77,4 

2013 0.39 29,7 44,7 

 
La razón de mortalidad materna se calcula de acuerdo al indicador nacional, según 
lineamientos del Instituto Nacional de salud; (total de  defunciones maternas en un periodo 
de tiempo determinado, sobre el total de nacidos vivos del período y se expresa por 
100.000 mil nacidos vivos); es importante precisar que la razón de muerte materna se 
calcula con los casos que ingresaron de muertes de mujeres durante el embarazo, parto, 
postparto, hasta el día 42 de finalizado en evento obstétrico, por cualquier causa  directa o 
indirecta;  los casos por lesiones de causa externa no ingresan al numerador del indicador. 
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Ilustración 5.  RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 2013* COMPARADO CON COLOMBIA 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Registro de Estadísticas Vitales (RUAF). 
 

Ilustración 6. RAZON DE MORTALIDAD MATERNA X 100.000 NACIDOS VIVOS -COMPARADA 

2013 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Salud. Registro de Estadísticas Vitales (RUAF). 
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En Cundinamarca y en toda la nación a partir del año 2011 se presentó un aumento en la 
tendencia en mortalidad materna, hecho que está directamente relacionado con la crisis del 
actual sistema de salud, en la cual las barreras de acceso a la prestación de los servicios 
ocasionadas por las deficiencias en autorizaciones de servicios y la disminución de 
porcentaje de contratación formal en la red de prestadores del departamento por parte de 
las EPS (las cuales no aseguran redes de servicios cercanos a los sitios de residencia para 
atender a sus usuarios situación que genera dificultad y barreras de acceso a la atención 
oportuna de esta población) es un factor que contribuye de manera importante a aumentar 
la razón de mortalidad materna.  
 
Sin embargo, es importante resaltar que esta tendencia en el departamento de 
Cundinamarca para el año 2013 muestra una ruptura significa, al disminuir 29.7% entre el 
año 2012 y el año 2013 pasando de 74.4% a 44.7% respectivamente.  
 
En el año 2013 cumplen con criterios de inclusión al análisis 15 casos, importante aclarar 
que estos son datos preliminares, con una razón de mortalidad a final del período 2013 de  
44.7 por 100.000 mil nacidos vivos, la disminución programada para la meta en este año 
fue de 0.39, presentando una significativa disminución frente al año 2012.  
 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Implementación de programas de maternidad segura en los 116 municipios del 
departamento (fortalecimiento de estrategias como código rojo, implementación de 
formato unificado para calificación de riesgo obstétrico y capacitación y acompañamiento 
en la estrategia de vigilancia de la morbilidad materna extrema). 
 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica del recurso humano en salud frente a la 
atención de la gestante y su hijo por nacer, mediante capacitaciones a los profesionales 
de salud implicados en la atención de la gestante en temas de control prenatal con 
enfoque de riesgo, atención de parto y posparto, estrategias que salvan vidas, estrategia 
de reducción de la sífilis gestacional y congénita entre otras.  
 

 Coordinación y acompañamiento con entes de control para el establecimiento de 
objetivos y compromisos desde lo intersectorial frente a la maternidad segura. 

 

 Conformación del grupo funcional de maternidad segura en el departamento de 
Cundinamarca el cual tiene como objetivo la articulación de acciones para la garantía y 
el mejoramiento de la salud materna y perinatal.  

 

 Diseño y adecuación del plan “Por una maternidad segura compromiso de todos”. 
 

 Mejoramiento de capacidad resolutiva en primer nivel como parte de la implementación 
del “modelo de gestión” diseñado por la Secretaria de Salud. 
 

 Implementación de la red materno perinatal en los municipios que presentaron el mayor 
número de casos de muerte materna en 2012, Soacha, Girardot y Zipaquirá.   
Elaboración y actualización de lineamientos para los planes de intervenciones colectivas 
(PIC) municipales, haciendo especial énfasis en las actividades de promoción de la 
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salud desde la etapa preconcepción hasta el postparto, así como actividades 
preventivas, de identificación e intervención de los riesgos durante la gestación.  

 Coordinación con todas las dimensiones desde el programa Inicio Parejo de la vida para 
desarrollar hacer visible a nivel de los hospitales el concepto de atención integral a las 
mujeres en edad fértil desde la preconcepción hasta el posparto.   

 
B. LOGROS 
 

 Reducción de los casos de mortalidad materna en el año 2013 frente a los años 2012 en 
un 29.7% 

 

 Posicionamiento del tema de “maternidad segura un compromiso de todos” frente a los 
prestadores, aseguradores y gobiernos locales. 

 

 Coordinación con los niveles nacionales (Ministerio de salud, Instituto Nacional de salud, 
Superintendencia Nacional de salud) para logro de objetivos comunes frente a 
Maternidad segura en el departamento de Cundinamarca. 

 

 Fortalecer la presencia de la prioridad de Salud Sexual y reproductiva en los 116 
municipios de Cundinamarca por medio de los procesos de asesoría, asistencia técnica, 
capacitación y mesas de trabajo en las temáticas relacionadas con maternidad segura. 

 

 Acompañamiento continúo a IPS, EPS y entes locales en las unidades de análisis y 
formulación de planes de mejora frente a casos centenilla en maternidad segura como 
son Muertes materna, sífilis congénita y Morbilidad materna Extrema. 

 

 Creación y continuidad del grupo funcional de maternidad segura en el departamento de 
Cundinamarca, liderado por la prioridad de salud sexual y reproductiva, el cual tiene 
como objetivo la articulación de acciones para la garantía y el mejoramiento de la salud 
materna y perinatal entre los diferentes actores tales como inspección, vigilancia y 
control, aseguramiento, desarrollo de servicios, CRUE, planeación, entre otros.   
 

 Conformación de la red materno perinatal en los municipios de Soacha, Girardot y 
Zipaquirá, quienes fueron los que presentaron el mayor número de casos de muerte 
materna durante el año 2013, estas redes tienen como objetivo la articulación de 
acciones de los diferentes actores a nivel municipal en pro de la maternidad segura.  
Fortalecimiento el equipo de Maternidad segura a Nivel departamental, contando 
actualmente  con profesionales de enfermería especializados y  2 ginecoobstetras  que 
apoyan la asistencia técnica  del programa en los 116 municipios; así como el 
seguimiento y evaluación de planes de mejora  instaurados frente a la Mortalidad 
materna y perinatal.  

 

 Elaboración  y edición  de material audiovisual dirigido a gestantes  relacionado con 
importancia del control prenatal y detección oportuna de signos de alarma  (pendiente 
socializarlo) 
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 Elaboración y edición del video y volante “Trece claves para un control prenatal exitoso y 
efectivo” dirigido a profesionales de la salud cundinamarqueses.   

 

 Capacitación a 40 profesionales de la red prestadora en estrategias que salvan vidas de 
manera conjunta con el ministerio de salud. 

 

 Capacitación a promotoras en temas relacionados con maternidad segura. 
 

C. DIFICULTADES 
 

 Rotación del personal en IPS 

 Dificultades con la detección y clasificación del riesgo preconcepcional. 

 Rede de prestadores de servicios de atención a la gestante no acorde con las 
necesidades de la población. 

 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Fortalecer trabajo intersectorial. 
 

 Continuar con la implementación del plan de “Maternidad Segura un compromiso de   
todos”. 

 Implementar estrategias de humanización del cuidado frente a la atención materno 
infantil en Cundinamarca. 

 

 Fortalecer y dar continuidad a los procesos iniciados con relación a las redes materno 
perinatal en los municipios de Soacha, Girardot y Zipaquirá.  

 

 Plantear propuestas de trabajo conjuntas con programas como nutrición y Aiepi que 
apuntan a la salud Materno infantil mediante la creación de la política “Materno infantil 
en el departamento de Cundinamarca”. 

 

 Difundir plan de comunicación para la mejora de calidad de atención en control prenatal 
a médicos y enfermeras del departamento. 

 

 Difusión de video de educación a gestantes en detección temprana de signos de alarma 
e importancia de la asistencia periódica al control prenatal. 

 

 Realizar seguimiento a propuestas de trabajo conjunto con Ministerio de salud, INS, y 
superintendencia frente al tema de maternidad segura en el departamento. 
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Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas 
menores de 6 años a 3% 
 
Es de gran importancia disminuir la desnutrición aguda en los niños y niñas para 
garantizarles  mejor calidad de vida. 
 
META No. 5.  
 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma:  

Nombre:  Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas 
menores de 6 años a 3% 

Línea de base:: 5% 

Valor Esperado Cuatrienio:  3% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0.5% 0% 5.25% 

2013 0,5% 0.18% 5.07%  

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma:  

Nombre:  Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 
años a 3.5% en el cuatrienio 

Línea de base:: 6% 

Valor Esperado Cuatrienio:  3.5% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0.5% 0.1% 5.9% 

2013 0,5% 0.7% 5.2%  

 
 

Nombre:  Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 
años a 11% en el cuatrienio 

Línea de base:: 13% 

Valor Esperado Cuatrienio:  11% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0.5% 0.8% 11.1% 

2013 0.5% 1.34% 9.76% 
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Se redujo la desnutrición Global en menores de 5 años en un 0.7% pasando de 5.9% en el 
2012 a 5.2% en el 2013.  En cuanto a la desnutrición Aguda se redujo en el 0.18% pasando 
de 5.25% en el año 2012 a 5.07% en el año 2013. Ver gráfica 
 
Ilustración 7. COMPORTAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS 

CUNDINAMARCA 2010- 2013 

 
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. SISVAN 2013 

 
En menores de 2 años se ha logrado mantener la tendencia a la disminución en los 
indicadores de desnutrición. Se ha disminuido 0.65 puntos la desnutrición global en 
menores de 2 años al pasar de 5.5 en el año 2012 a 4.85 en el año 2013.  

 
Ilustración 8. COMPORTAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 2 AÑOS. 

CUNDINAMARCA, 2012 A 2013 

 

2010 2011 2012 2013

DNT CRONICA 13 13 12,87 11,29

DNT AGUDA 5 5,5 5,25 5,07

DNT GLOBAL 6,1 6,5 5,9 5,2
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Cundinamarca cuenta con el Primer  Banco de leche humana del país en funcionamiento 
en el Hospital San Rafael de Fusagasugá con atención de 395 niños hospitalizados en el 
servicio de pediatría con leche humana pasteurizada, 5934 madres capacitadas individual y 
grupalmente y 144 litros de leche humana pasteurizada; lo que ayuda a reducir el riesgo de 
desnutrición al garantizar el aporte nutricional que los niños menores de 6 meses requieren. 
 
A. ESTRATEGIAS. 

 

 Fortalecimiento de la articulación de las estrategias Instituciones Amigas de la Mujer y 
la Infancia – Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia – componente 
clínico (IAMI –AIEPI)  

 Seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
SISVAN,  a través de asistencia técnica a los Municipios que lo requieren y  análisis de 
la información notificada trimestralmente por los Municipios. 

 Asistencia técnica para la implementación de los planes de SAN en los 116 municipios. 

 Sensibilización en la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia a 815 
funcionarios de 45 IPS públicas del Departamento 

 
B. LOGROS 
 

 Quebrar la tendencia al aumento de las cifras de desnutrición crónica   

 116 municipios con decreto de constitución del Comité de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

 116 municipios notificando al sistema de vigilancia alimentario y Nutricional- Sisvan, con 
asistencia técnica permanente  

 Adquisición de micronutrientes en polvo para suministrar a 31.740 niñas menores de 2 
años del Departamento de Cundinamarca 

 Fortalecimiento de las habilidades de los profesionales del área de la salud, a través de 
6 talleres provinciales de capacitación con una intensidad horaria de 40 horas realizados 
en los Municipios de Zipaquirá, Soacha, Ubate, Madrid, Fusagasugá y Agua de Dios con 
la participación de 240 profesionales de las IPS de Zipaquirá, Tocaima, El Peñón, Ubaté, 
Madrid, San Juan de Rio seco, Vianí, Pacho, La Palma, La Mesa, Anolaima, Choconta, 
Villeta, Sesquile, Sopo, Junín, Fusagasugá, Tenjo, Soacha, Arbeláez, Nemocón. 

 Se logra finalmente la firma del convenio con la Universidad de Alicante con el objeto de  
brindar apoyo  con  cooperación  técnica y profesional, de formación, investigación y 
capacitación para el diseño e implementación de planes y programas de promoción de la 
alimentación y estilos de vida saludables en las diferentes etapas del ciclo vital de la 
población del departamento de Cundinamarca, el cual se estaba gestionando desde el 
2010. 

 inclusión del departamento en el Convenio 507-13MSPS -  FAO como pilotos junto con 
Antioquia y el Eje Cafetero en su primera Fase, para crear y articular el Observatorio 
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional- ODSAN,  recibir asistencia 
técnica, capacitación y desarrollo de capacidades para la formulación del documento 
estratégico ODSANCUN,  el manejo de la información  SAN, y la articulación con el 
OSAN Bogotá,  a través de la FAO, Ministerio de Salud, Universidad Nacional.   
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 Asistencia técnica y capacitación en alimentación saludable a los municipios de 
Quetame, Ubaque, Pacho, Arbeláez, Soacha, el colegio, Silvania, Une Viota, Tibacuy, 
Fosca, Pasca, Gutierrez, Guayabetal, Jerusalén, Beltran, Girardot, Facatativa, 
Mosquera, Ubala Pulí,, Guataquí, Nariño, Venecia, San Bernardo, Tausa, Carmen de 
Carupa Lenguazaque, Fuquene, La Peña, Sesquile, Zipaquirá, Medina, Paratebueno, 
Vergara y Granada (36) con 1080 personas. 

 Elaboración de los lineamientos técnicos para el programa de complementación 
alimentaria NUTRIR en implementación por la Secretaría de desarrollo Social.  

 13 reuniones de trabajo del comité intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional 
de Cundinamarca - CISANCUN técnico para la elaboración y ajustes del Plan Plurianual 
de inversiones de la PSAN 

 Implementación del programa de complementación nutricional para 400 adolescentes 
gestantes de 5 municipios del departamento (Fusagasugá, Facatativá, Girardot, Madrid y 
Mosquera), que se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria o riesgo 
nutricional (bajo peso) de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, brindando un complemento 
alimenticio durante 12 meses, en cofinanciación  con la Fundación Éxito y la secretaría 
de Desarrollo Social. 

 Celebración del Día Mundial de la Alimentación el 16 de  octubre con apoyo de la FAO, 
las secretarías que integran el Comité Intersectorial de Seguridad alimentaria y 
Nutricional CISANCUN, la asociación de usuarios campesinos de Cundinamarca ADUC 
con la participación de 80 productores del departamento y la asistencia de 300 personas  

 

C. DIFICULTADES  
 

 La falta de apoyo para el desarrollo de actividades de movilización social por medios 
masivos  de comunicación  que acompañen los procesos de capacitación y de 
asistencia técnica  para fortalecer la promoción de la alimentación saludable, los 
hábitos higiénicos adecuados, y el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, 
genera un estancamiento o retroceso importante de los indicadores de  salud, 
alimentación y nutrición  al no mejorar los hábitos y patrones alimentarios y los estilos 
de vida saludables de la población.   

 La falta de sensibilidad, compromiso institucional y gerencial frente al tema SAN, la alta 
rotación del personal en las diferentes instituciones responsables de la ejecución de las 
actividades del PIC a nivel municipal, e institucional,  impiden el logro de las metas 
propuestas.  

 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Realización de campañas masivas de movilización social para promoción de 
alimentación y hábitos saludables en la población. 

 Sensibilizar a los diferentes actores sociales responsables de la atención de la primera 
infancia para mejorar la calidad y oportunidad en la atención materno infantil  

 Fortalecer la  articulación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales que 
contribuyen al mejoramiento del estado nutricional en la primera infancia 

 Implementación del Programa Departamental de Suplementación casera de 
micronutrientes en polvo “ Cundinamarca sin Hambre Oculta” en los 116 Municipios 

 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

30 

 

Vacunar en el cuatrienio a 24.000 niñas y niños de un año de edad con esquema de 
vacunación PAI PLUS (hepatitis A y Varicela). 
 
La Vacunación PAI Plus es una estrategia implementada por el Departamento de 
Cundinamarca, única en Colombia con el objetivo de reducir la morbilidad por Hepatitis A y 
Varicela.  La población objeto la constituyen los niños y niñas de un año de edad con alta 
vulnerabilidad como son: la población nivel 0, I y II del SISBEN, población víctima del 
conflicto armado, población desplazada y población discapacitada para impactar 
positivamente en el control de estas enfermedades las cuales se presentan en un alto 
número en la mayoría de los municipios del Departamento. 
 
En cuanto a varicela en el año 2013, especialmente al final del año se aumentaron las dosis 
aplicadas, como se observa en el gráfico No. 10, pasando de 4.521 dosis aplicadas de 
varicela en el año 2012ª  12.515 en el año 2.013 esto debido a la adquisición realizada por 
el Departamento mediante modalidad de subasta inversa electrónica. 
 
META No. 11 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Vacunar en el cuatrienio a 24.000 niñas y niños de un año de edad con 
esquema de vacunación PAI PLUS (hepatitis A y Varicela). 

Línea de base:: 8.000 

Valor Esperado Cuatreño:  24.000 

VIGENCIA  META PROGRAMADA  AVANCE ANUAL 
META   

ACUMULADO  

2012  0 4521 4521 

2013 8000 12515 25036 
Ilustración 9. Total Casos de Varicela y  Número de Dosis de Vacunas contra Varicela  Aplicadas -

Cundinamarca 2008-2013 

 
Fuente: SIVIGILA – SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. 2009-2013 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

No. De casos 8865 6879 6778 7718 5951 6909
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En cuanto a varicela en el año 2013, especialmente al final del año se aumentaron las dosis 
aplicadas, como se observa en el gráfico, pasando de 4.521 dosis aplicadas de varicela en 
el año 2012ª  12.515 en el año 2.013 esto debido a la adquisición realizada por el 
Departamento mediante modalidad de subasta inversa electrónica. 
 
Disminuimos 45% los casos de  Hepatitis A en los menores de 5 años con programa PAI 
PLUS (Vacunación contra Hepatitis A y Varicela en los menores  un año de Edad),  y  la 
ampliación de dosis de 4.521 en el 2012 a  32.000 dosis en el 2013. Ver gráfica. 
 

A. ESTRATEGIAS. 

 

 Búsqueda activa de la población objeto: niños y niñas de 1 año de edad con 
esquemas completos de vacunación del nivel i- II del SISBEN o victimas de conflicto 
armado, o condición de desplazamiento o discapacitados. 

 Adquisición oportuna de biológicos. 

 Sensibilización de la población objeto 

 Coordinación alcaldías, EAPB, IPS 

 Vacunación institucional en 229 IPS en los 116 municipios. 

 Capacitación al talento humano municipal. 
 
 
B. LOGROS 
 

 Vacunación a niños y niñas con alta vulnerabilidad. 

 Impacto positivo en la salud de la población disminuyendo morbilidad y mortalidad por 
hepatitis A y Varicela. Este programa además de demostrar disminución de casos de 
Hepatitis A en la población infantil ha generado inmunidad de rebaño disminuyendo 
los casos de estas enfermedades en otros grupos de edad. 
 
 

C. DIFICULTADES 
 
PAI PLUS: 

 Insuficiente canalización de población objeto. 

 Insuficiente difusión de la estrategia 
 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Mayor difusión del programa a nivel Departamental  

 Sensibilización a Municipios para cumplimiento de metas PAI PLUS 

 Mejorar la oportunidad en la contratación para la adquisición de las vacunas ya que el 
proceso es muy lento y afecta el cumplimiento de la meta. 

 Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección incluyó la vacuna contra 
Hepatitis A al esquema se recomienda aumentar cobertura de la población objeto 
cubriendo población o universalizando la vacuna contra varicela a toda la población de 
niños y niñas de 1 año de edad.  
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Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores de 
un año con esquema completo según nacidos vivos 
 
META No. 13 
 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre:  Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores 
de un año con esquema completo según nacidos vivos 

Línea de base:: Cobertura con población proyectada DANE 76% 

Valor Esperado Cuatreño:  95% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 95% 97% 97% 

2013 95% 100% 100% 

 
El Departamento y sus 116 municipios están comprometidos para el logro de coberturas 
útiles de vacunación. Existen dificultades en denominadores para evaluar coberturas de 
vacunación a nivel nacional. A partir de 2013, el Ministerio realizó un ajuste en la medición 
de las coberturas, teniendo una cobertura denominada Programática, que no tiene en 
cuenta las proyecciones del Censo DANE 2005, ni el denominador de Nacidos Vivos fuente 
del DANE. Con este ajuste muchos municipios quedaron con una meta más acorde a la 
población, aunque muchos otros, tal como sucedía con el denominador de proyección 
DANE, la meta se elevó notablemente. 
 
Comparando los resultados de 2012 con 2013, se observa aumento en la mayoría de las 
coberturas, teniendo en cuenta que la medición en 2012 se realizó con meta DANE y en 
2013 con meta programática. Con BCG se observa una aumento del 7%; lo cual demuestra 
que han aumentado los partos en el Departamento puesto que la gran mayoría ocurren en 
Bogotá. En coberturas de menores de un año VOP-Pentavalente con esquemas completos 
se observa para 2013 una aumento del 12%, al igual que para rotavirus y segundas dosis 
de neumococo, respecto al año anterior. En coberturas de esquemas de niños de un año 
de edad se observa un aumento del 14% en dosis de triple viral y fiebre amarilla.  
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Ilustración 10. Comparativo Coberturas de Vacunación – Esquemas completos – 
Cundinamarca 2013. Denominador Nacidos Vivos vs. Meta Programática Ministerio de 
Salud 

 
 

Fuente PAI Cundinamarca 

ESTRATEGIAS. 

 

 Vacunación sin barreras en todas las instituciones y en actividades extramurales 
mediante: Programa Permanente de Vacunación en 222 IPS públicas y privadas de los 
116 municipios. 

 Brigadas de Vacunación a zonas rurales y dispersas 

 Jornadas y vacunación casa a casa. 

 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación a norma técnica del PAI, Plan Obligatorio 
de Salud y Plan de Intervenciones Colectivas. 

 Adquisición y disponibilidad de insumos para los municipios. 

 Mantenimiento de la red de frío departamental. 

 Fortalecimiento de la red de frío municipal. 

 Capacitación del talento humano de aseguradoras, prestadoras y alcaldías. 

 Coordinación con educación, ICBF, aseguradora, prestadora y Municipios. 

 Concurrencia departamental mediante la asignación de vacunadores en los municipios 
para actividades extramurales. 

 Vacunadores contratados por los Municipios con recursos del Sistema General de 
Participaciones. 
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 Monitoreos Rápidos de Cobertura de vacunación mediante la aplicación de encuestas 
casa a casa. 

 
A. LOGROS  
 

 Fortalecimiento de planes de erradicación, eliminación y control de enfermedades 
inmunoprevenibles. 

 Vacunación con esquema completo con vacuna contra Virus Papiloma Humano (VPH) 
en el año 2012 a 16.667 niñas escolarizadas y en el año 2013 se inició esquema a   
106.029 niñas escolarizadas. 

 Realización de una jornada departamental de vacunación. 

 Asesoría y acompañamiento permanente al desarrollo del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones al 100% de los municipios. 

 Capacitación a 316 funcionarios de municipios. 

 Concurrencia con vacunadores en 76 municipios. 

 Cumplimiento de metas de vacunación establecidas en el Plan de Desarrollo 
Cundinamarca Calidad de Vida, 

 Reposición de equipos de red de frío de IPS Públicas de 9 municipios. 

 Implementación del sistema PAIWEB (en línea) en 87 municipios. 

 Entrega de insumos (vacunas y jeringas) al 100% de los municipios. 
 

B. DIFICULTADES  
 
PAI PLUS 

 Insuficiente canalización de población objeto. 

 Insuficiente difusión de la estrategia 

  
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Fortalecimiento del sistema de información en IPS públicas, privadas y municipios, 
incluyendo la adquisición de equipos de cómputo para las IPS públicas que a la fecha 
no los tienen. 

 Seguimiento al cumplimiento de acciones obligatorias de las EAPB. 

 Fortalecimiento de asistencia técnica, seguimiento y evaluación. 

 Intensificar estrategias de información, educación y comunicación. 

 programadas y el cumplimiento de metas propuestas por el Programa y el Plan de 
Desarrollo. 

 Participación activa de todos los actores comprometidos con la vacunación. 

 Realizar Monitoreos de Cobertura para evaluar la verdadera situación de vacunación 
según esquema de vacunación. 

 Fortalecer actividades extramurales 

 Fortalecer red de frio departamental y municipal. 

 Garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de insumos a los municipios. 

 Continuar plan de capacitación para el talento humano municipal. 
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Aumentar en el cuatrienio la mediana de lactancia materna exclusiva por encima de 

los 4.6 meses 

 
Con este indicador medimos el tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva, la 
cual OMS debe ser de 6 meses de duración. La cual nos garantiza el adecuado crecimiento 
y desarrollo de los niños y prevención de aparición de enfermedades prevalentes de la 
infancia.  
 
META No. 14 
 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Aumentar en el cuatrienio la mediana de lactancia materna exclusiva por encima 
de los 4.6 meses. 

Línea de base:: 3,6 meses 

Valor Esperado Cuatreño:  4,6 meses 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0 0  3.94 MESES 

2013 0,3 -0,46 3,44 MESES *p 

 
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 
necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres 
pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia 
y del sistema de atención de salud.  La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y 
espesa que se produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién 
nacido, y su administración debe comenzar en la primera hora de vida. Se recomienda la 
lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida. Después debe 
complementarse con otros alimentos hasta los dos años. Con este indicador medimos el 
tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva. 
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Ilustración 11. Mediana de duración de la lactancia materna exclusiva, Comparativo 4 TMT 2012 y 4 
TMT 2013p. Cundinamarca 

 
MUESTRA DE NIÑOS MENORES DE 6 

MESES 

2012 2013p 

 
6.144 

 

 
3.932 

 
 Fuente: Base SISVAN 2012 y 2013 

 
Al comparar el indicador de mediana de duración de la lactancia materna exclusiva 
acumulado a 4 trimestre del año 2012 y 2013, se observa una tendencia a la disminución, 
sin embargo, es de tener en cuenta que aunque la muestra fue mayor en el año 2012 el 
formato de captura tuvo un cambio y las UPGD estaban notificando de forma inadecuada.  
 
Y con respecto al año 2013, si bien la muestra es más pequeña, el indicador es más 
confiable ya que las UPGD para este año ya manejan mejor el formato de notificación y la 
información capturada se realizó teniendo en cuenta las indicaciones del nivel 
departamental. Este indicador es preliminar, teniendo en cuenta que los municipios 
terminan notificación el 15 de enero de 2014 y algunos envían información de forma tardía 
debido a la falta de contratación. 
 
A. ESTRATEGIAS. 

 

 Implementación de la estrategia Instituciones amigas de la Mujer y la Infancia IAMI 

 Movilización social para el fomento de la lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida y con alimentación complementaria adecuada hasta los 2 
años y más 

 Creación de Bancos de leche humana 

 Implementación de Salas de lactancia materna  

 Articulación estrategias maternidad segura- IAMI- AIEPI 

 Mesa regional de Lactancia materna 
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B. LOGROS. 
 

 Acreditación  de 1 hospital como IAMI: Hospital Samaritana  Unidad Funcional  
Zipaquirá  

 Primer  Banco de leche humana del país en funcionamiento en el Hospital San Rafael 
de Fusagasugá con atención de 395 niños hospitalizados en el servicio de pediatría 
con leche humana pasteurizada, 5934 madres capacitadas individual y grupalmente y 
144 litros de leche humana pasteurizada 

 Evaluación ´favorable del Banco de leche Humana por parte del Coordinador de la Red 
Iberoamericana de Bancos de Leche Humana y el Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

 Entrenamiento de un funcionario de planta en manejo y organización de la Red De 
Bancos de leche Humana 

 Formación de un funcionario como  tutor de la Red Iberoamericana de Bancos de leche 
humana 

 Construcción, dotación del segundo e implementación del segundo Banco de leche 
humana del departamento en el  Hospital San Rafael de Facatativá.  

 Capacitación a recurso humano de hospitales de la red pública en IAMI- Lactancia 
materna y extracción manual de leche materna.  

 Dotación y creación de 10 nuevas salas de lactancia materna 

 Entrenamiento a 198  profesionales de salud en articulación IAMI –AIEPI- SSR 

 Pre evaluación a 5 hospitales con la estrategia IAMI: Sesquile, Medina, Guaduas, 
Tocaima y Sasaima 

 II Congreso Internacional de Lactancia Materna en articulación con la Mesa Regional 
de Lactancia Materna integrada por 20 instituciones con asistencia de 1052 personas 

 Se realizó convenio de salud Materno Infantil con el Instituto FERNANDEZ FIGUEIRA 
de Brasil, que dio como producto sensibilización y socialización de la estrategia misión 
lúdica hospitalaria por parte de expertos de Brasil a los Hospitales de San Rafael de 
Facatativa y San Rafael de Fusagasugá de Cundinamarca; socialización del programa 
padre – madre canguro por parte de Cundinamarca a Brasil.  

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Programas de capacitación continua en lactancia materna en las IPS públicas y 
privadas del departamento.  

 Implementación efectiva de campañas masivas de movilización social para la 
promoción y apoyo a la lactancia materna.  

 Mayor asignación de recursos y promoción para la implementación de las salas de 
lactancia materna institucional y empresarial. 

 Mejorar el proceso administrativo de contratación, para poder garantizar la continuidad 
de los procesos 
 

D. DIFICULTADES  
 

 La falta de apoyo para el desarrollo de actividades de movilización social por medios 
masivos  de comunicación  que acompañen los procesos de capacitación y de 
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asistencia técnica  para fortalecer la promoción la lactancia materna, genera un 
estancamiento o retroceso importante de los indicadores de  salud.  

 La alta rotación del personal de salud en los hospitales, ESES, IPS y municipios, por la 
modalidad de contratación ( COOPERATIVAS), así como la falta de sensibilidad, 
compromiso institucional y gerencial frente al tema desincentivan el trabajo de los 
profesionales  y el logro de las metas propuestas.  

 
 
Atender con la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida  en el 
100% de los hospitales de la red pública a los niños y niñas de 0 a 5 años. 
 
META No. 12 
 

Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Atender con la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida en el 
100% de los hospitales de la red pública a los niños y niñas de 0 a 5 años. 

Línea de base:: 0% 

Valor Esperado Cuatrenio:  100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 10% 10% 10% 

2013 30%  27.3%  37,3% 

 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Se realizan reuniones y mesas de trabajo para estructurar de manera adecuada la ruta 
de atención integral en cada uno de los hospitales partiendo de las necesidades de la 
cadena de valor.   

 Articulación de la dirección de salud pública con las demás direcciones de la Secretaria 
de Salud para lograr trabajo estructurado y conjunto. 

 Priorización  de 10 hospitales de la red pública para   implementar en 2013 la ruta de 
atención integral para el Inicio Parejo de la vida (IPV)  

 De manera adicional se ha venido trabajando en los territorios todo el componente de 
Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), Instituciones 
Amigas de la Mujer y la Infancia (IAIMI) y maternidad segura con el fin de posicionar 
todo lo relacionado con la primera infancia y brindar elementos a los profesionales y a 
las comunidades que permitan el trabajo conjunto y articulado en los escenarios 
institucionales, comunitarios y familiares.  

 Se ha tomado la TRANSECTORIALIDAD, contemplada en el plan de desarrollo 
“Cundinamarca calidad de vida” para establecer acuerdos entre sectores a fin de hacer 
efectiva la “atención integral en inicio parejo de la vida, buscando combinar esfuerzos 
con mirada interdisciplinaria para atender todas las dimensiones del ser humano tales 
como la dimensión física, mental, afectiva, espiritual que responde a las categorías de 
derechos de existencia, desarrollo, protección y ciudadanía. 
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B. LOGROS 
 

 Construcción de soporte bibliográfico de las estrategias de IPV (Inicio Parejo de la Vida) 
y socialización del mismo a todos los sectores de la secretaria de salud.  Coordinación 
sectorial entre salud pública (90% de las prioridades) aseguramiento, desarrollo de 
servicios, inspección vigilancia y control para la elaboración de la cadena de valor en el 
inicio parejo de la vida. 

 Elaboración conjunta de documento preliminar de la ruta de atención en preconcepción, 
gestación, parto, puerperio, recién nacido y menores de 5 años. 

 Establecimiento de mesas de trabajo continuas y dinámicas. 

 Posicionamiento   de la estrategia del IPV (Inicio Parejo de la Vida) en los diferentes 
sectores como; movilidad, cultural, recreación y deportes, vivienda, aguas, educación, 
desarrollo social, acción comunal, Ambiente y agricultura. 

 Se logró posicionar en la agenda pública de todos los sectores del Departamento el 
compromiso y la responsabilidad que le asiste a la institucionalidad y a la sociedad (en 
el marco de la responsabilidad compartida consagrada en la Constitución y la Ley) para  
garantizar  los derechos de la primera infancia que en Cundinamarca adopta el nombre 
de  “INICIO PAREJO DE LA VIDA”   

 Se conformó la “Mesa departamental de inicio parejo de la vida” con la representación 
de 17 entidades que han enviado sus referentes para deliberar y establecer acuerdos y 
transacciones entre sectores. 

 A manera de ejemplo se relacionan algunos de los acuerdos logrados con los diferentes 
sectores para lograr el INICIO PAREJO DE LA VIDA: Entre  la Unidad de Vivienda, la 
Secretaria de Ambiente y las Secretaria de Salud para desarrollar acciones a fin de 
crear ambientes protectores y seguros para los niños y las niñas con el mejoramiento 
de viviendas tales como  estufas e coeficientes para reducir los riesgos  producidos por 
la aspiración de material particulado  que desencadena en infección respiratoria aguda 
en niños y niñas menores de 5 años. La cubierta de albercas para reducir la mortalidad 
infantil por ahogamiento o sumersión. 

 Articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo a la política de 
Cero a Siempre quienes apoyarán y  fortalecerán las actividades ejecutadas por la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca en los Municipios priorizados en el programa 
Inicio parejo de la vida. 

 Capacitación   a 500 gestores de calidad de vida en temas de Binomio madre hijo, 
maternidad segura y prevención de accidentes en el hogar.  

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

  En la elaboración de la ruta de atención integral en salud de niños y niñas se hará 
especial énfasis en promover la participación activa de la familia (con especial énfasis 
en los padres) en el cuidado y la crianza de niños y niñas.    

 Retomar el proceso para lograr la implementación de la estrategia en por lo menos 15 
hospitales de la red pública del departamento. 

 Continuar con la articulación con otras prioridades de salud, para el engranaje y 
desarrollo de acciones que apunten  al Inicio Parejo de la vida  
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 Trascender de manera efectiva de atención integral de los niños de 0 a 5 años desde el 
sector salud para lograr el DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 0 A 5 en 
Cundinamarca. 

 Talleres provinciales de Inicio parejo de la vida a nivel Clínico y Comunitario para 
fortalecer las competencias de gestores activos y pasivos en salud. 

 Articulación con los programas que intervienen en el desarrollo del programa inicio 
parejo de la vida para el fortalecimiento de competencias en salud. 

 Construcción de manual de consulta desde el entorno salud para el Inicio parejo de la 
vida. 

 Desde lo transectorial se encuentran en perspectiva de demandas, transacciones y 
acuerdos entre Empresa de Aguas, Secretaria de Ambiente y Secretaria de Salud en el 
tema de agua para consumo humano; Secretaria de Salud y Secretaria de Movilidad 
para mejoramiento de malla vial que permita mejorar el desplazamiento de las 
gestantes y los menores de 5 años a los centros de atención  medica; secretaria de 
Salud e Instituto de Cultura y turismo y Secretaria de Educación para determinar 
técnicas y métodos de educación inicial  tendientes a activar las inteligencias múltiples, 
desde la gestación hasta los 5 años a partir de la disciplina musical: se encuentra en 
perspectiva de demanda y negociación el desarrollo de la dimensión espiritual o sentido 
de la vida en el marco de la lúdica y el juego en familia, entre otras temáticas más que 
se encuentran en estudio. 

 También se están gestando otros acuerdos y transacciones  entre Secretaria de Salud, 
Secretaria de Tránsito y Movilidad, Instituto de Cultura y turismo y secretaria de 
Desarrollo Social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para reducir la mortalidad 
en menores de 5 años por accidentalidad vial con los siguientes acuerdos:   Transito y 
Movilidad  desarrollara campañas entre conductores, peatones, pasajeros para crear 
ambientes protectores y seguros desde su  misión  con la finalidad de proteger la vida 
de la niñez y reducir totalmente los indicadores de mortalidad infantil por esta causa. 
Para construir ciudadanía entre los pequeños, ha compuesto 2 canciones infantiles que 
permitirán hacer pedagogía infantil sobre las señales de tránsito. El instituto de Cultura 
contribuirá con los arreglos, la divulgación entre los grupos musicales de primera 
infancia y la orquesta sinfónica de Cundinamarca.  La Secretaria de Salud, financiará 
los juegos pedagógicos de señales de tránsito y roles entre actores involucrados para 
ser distribuidos entre algunos hospitales, jardines de ICBF, y ludotecas.  La Secretaria 
de Desarrollo Social aportará los computadores para instalar los juegos virtuales de 
tránsito y el ICBF ofrecerá sus espacios para consentir y procurar la pedagogía con los 
niños usuarios. 
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PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA 
 
Lograr niños y niñas de 6 a 11 años más saludables con la implementación en el 
cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario 
en el 64% de los municipios 
 
META No. 41 

 

Programa: ALIANZA POR LA INFANCIA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Lograr niños y niñas de 6 a 11 años más saludables con la implementación en el 
cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 
64% de los municipios 

Línea de base:: 0% 

Valor Esperado Cuatrienio: 64% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 13% 13% 13% 

2013 13% 13% 26% 

 
VACUNACION  
En el año 2013 en vacunación para adolescentes, se dio finalización a la primera fase de 
vacunación contra Virus Papiloma Humano (VPH) mediante la aplicación de 3ª dosis de 
vacuna contra VPH, para niñas de 9 a 17 años que se encontraban escolarizadas en el 
grado   4to de primaria, mediante la aplicación de 3ª dosis de vacuna a 134.713 niñas.  con 
un cumplimiento del 92%  tal como se observa en la tabla No.3 observando una deserción 
del 5% entre la segunda y la tercera dosis, atribuible a rotación de población y falsas 
creencias en vacunación. 
 

Tabla 2. VACUNACIÓN VIRUS PAPILOMA HUMANO 1a FASE- CUNDINAMARCA 2012-2013 

 
 
 

EDAD META PRIMERAS DOSIS %CUMPLIMIENTO SEGUNDAS DOSIS %CUMPLIMIENTO TERCERA DOSIS %CUMPLIMIENTO 

9 años 10.627 10.427 98 9.976 94 7.064 66

10 años 7.098 7.344 103 7.358 104 7.831 110

11 años 2.071 2.025 98 2.021 98 3.040 147

12 años 741 655 88 648 87 820 111

13 años 249 230 92 231 93 323 130

14 años 80 80 100 83 104 130 163

15 años 53 54 102 55 104 52 98

16 años 25 18 72 17 68 14 56

17 años 12 6 50 7 58 7 58

TOTAL 20,956 20,839 99 20,396 97 19.281 92

Tabla No. 1 - VACUNACION VIRUSS PAPILOMA HUMANO - 1a FASE  -CUNDINAMARCA 2012-2013

Fuente PAI Cundinamarca



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

42 

 

Ilustración 12. CUMPLIMIENTO VACUNACIÓN VPH-1a FASE CUNDINAMARCA 2012 -2013 

 
Fuente PAI Cundinamarca 

 
En el año 2013, el Ministerio de Salud programó  la segunda fase de vacunación contra 
VPH, dirigida a población con la misma cohorte de población pero en esta ocasión 
incluyendo niñas de 9 a 17 años desde 4º  a 11 grado de escolaridad ,logrando los 
siguientes resultados incluidos en la tabla No. 4 . Tal como se observa en el grafico No 13 
se logró una cobertura con primera dosis del 96% y en la actualidad se avanza con la 
aplicación de segundas dosis, la cual se espera completar en el primer trimestre de 2014 
una vez ingrese la población escolar a las instituciones educativas. 
 

Tabla 3. VACUNACIÓN VIRUS PAPILOMA HUMANO 2da FASE- CUNDINAMARCA -2013 

 
 

En cuanto al aumento de cumplimiento en 2da fase en población de 18  años o más , se 
explica por el ingreso de niñas de otros departamentos  y por qué el censo de  la población 

EDAD META PRIMERAS DOSIS %CUMPLIMIENTO SEGUNDAS DOSIS %CUMPLIMIENTO 

9 años 11.953 12.413 104 5.672 47

10 años 9.498 7.761 82 4.003 42

11 años 16.888 14.435 85 6.306 37

12 años 20.199 18.134 90 8.194 41

13 años 21.547 19.249 89 9.000 42

14 años 21.036 19.274 92 8.320 40

15 años 19.077 18.050 95 7.637 40

16 años 14.476 15.019 104 6.424 44

17 años 7.490 8.326 111 3.443 46

18 años 672 2.052 305 973 145

19 y Mas años 218 0 0 416 191

TOTAL 143.054 134.713 94 60.388 42

Tabla No. 2  VACUNACION VIRUS  PAPILOMA HUMANO - 2da  FASE  -

CUNDINAMARCA  -2013

Fuente PAI Cundinamarca
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objeto se realizó al iniciar el año y la vacunación se  inició en el primer semestre por lo cual 
consideramos no se hizo un censo adecuado. 

 
Ilustración 13. CUMPLIMIENTO VACUNACIÓN VPH-2da FASE CUNDINAMARCA 2013 

 
 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Coordinación con instituciones municipales: alcaldías, Plan de Intervenciones Colectivas. 

 Información y comunicación a comunidad educativa 

 Asistencia técnica y seguimiento a Municipios, Instituciones escolares y comunidad en 
general. 

 Disponibilidad de insumos. 

 Vacunadores del Plan de Intervenciones Colectivas y de Concurrencia con vacunadores  

 Coordinación con sector educativo y padres de familia. 

 Vacunación en instituciones escolares públicas y privadas del Departamento. 
 
B. LOGROS 
 

 Cumplimiento de metas esperadas 

 Inmunización de un alto número de niñas lo que generará en un impacto positivo para la 
salud de las mujeres del país. 

 

C.   DIFICULTADES: 
 

 Falsas creencias en vacunación VPH 

 Deficiencias en la coordinación municipal con las instituciones escolares 
 

D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Fortalecer acciones educativas a la población objeto, padres de familia y sector 
educativo  para disminuir falsas creencias de vacunación del VPH 
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 Generar más apoyo desde las instituciones educativas para permitir el acceso a las 
instituciones educativas. 

 Fortalecer acciones de promoción desde los diferentes entes: nacionales –
departamento. 

 
 
DISCAPACIDAD 
 
Ilustración 14. PERSONAS CAPACITADAS PARA CONFORMACIÓN  DE SEMILLEROS Y 

CUIDANDO CUIDADORES 

 
 

La grafica nos muestra el número de personas capacitadas en el desarrollo de las 
estrategias de cuidando cuidadores y conformación de semilleros, que para el año 2013  
debían desarrollarse en  16 municipios priorizados para esta etapa, de los cuales fueron 
intervenidos 13, evidenciando una cobertura del 81% de lo programado, con un total de 525 
personas. 
 
 

A. ESTRATEGIAS 

 

 Capacitación para la formación de cuidadores en el programa de “Cuidando Cuidadores 
dentro de la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC). 

 Conformación de semilleros de inclusión juvenil mediante de encuentros para la 
capacitación de líderes.  

 
B. LOGROS 
 

 Agentes comunitarios capacitados  en la estrategia de  “Cuidando Cuidadores dentro de 
la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) 

10 

30 
35 

75 

40 

31 

72 

59 

30 

40 

25 

53 

25 

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

45 

 

 Socialización y sensibilización a profesionales de las diferentes dependencias 
municipales en la conformación de semilleros, mediante talleres y capacitación en el 
goce efectivo de sus derechos (culturales, deportivos y educativos). 

 Socialización y sensibilización a profesiones de las diferentes dependencias municipales 
en el desarrollo de la estrategia cuidando cuidadores, mediante la ejecución de taller 
práctico a los padres de familia de los niños que asisten a los centros de vida sensorial. 

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA META. 

 Promover la inclusión de las personas con discapacidad en los programas deportivos, 

recreativos y culturales e instituciones a través de la conformación de semilleros de 

inclusión y apadrinamiento de los NIÑ@S con discapacidad. 

 Desarrollar la estrategia cuidando cuidadores y conformación de redes de apoyo socio 

familiar para el manejo de las relaciones significativas, empoderamiento y liderazgo con 

el fin de fortalecer la participación social de los NIÑ@S con discapacidad. 

 Prestar asistencia técnica y realizar seguimiento a los CVS y programas de discapacidad 

en el cumplimiento de los lineamientos para esta etapa de ciclo. 

 Capacitación a todos los profesionales y cuidadores de los municipios del departamento 

para que contribuyan a su desarrollo personal, la satisfacción y el bienestar a través de 

la experiencia del cuidado, como parte integral del proceso de inclusión social y 

conformación de redes de apoyo a los NIÑ@S con discapacidad. 

 Implementar capacitaciones que contribuyan a la inclusión social e identidad cultural en 

los NIÑ@S con discapacidad, familias y comunidad, además de propiciar el goce  

efectivo de sus derechos, oportunidades y posibilidades  de acceder, participar,  y 

relacionarse con los demás en actividades a nivel social y cultural.   

 
D. DIFICULTADES 

 No se presentaron ya que la ejecución fue participativa y coordinada 
 

Implementar en 116 sedes de Instituciones educativas públicas durante el cuatrienio 

la estrategia de "Escuelas de calidad de vida" en el marco de la transectorialidad. 

 

Programa: ALIANZA POR LA INFANCIA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Implementar en 116 sedes de Instituciones educativas públicas durante 
el cuatrienio la estrategia de "Escuelas de calidad de vida" en el marco de la 
transectorialidad. 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatrienio:  116 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 20 57 57 

2013 29 36 93 
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A. ESTRATEGIAS. 
 

 Formulación y aplicación de una propuesta curricular que permite reforzar   los 
conocimientos y prácticas pedagógicas de promoción y prevención en   36 
instituciones educativas disminuyendo  los índices de morbilidad y mortalidad en la 
etapa de 6 a 11 años. 

 Implementación de una metodología pedagógica como la “Aventura de la Vida”  y 
Materia Vida  que logra  desde el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, 
cognitivas  integrarse a la formación del escolar e  incidir en los procesos de 
educación en promoción y prevención,  iniciando desde el preescolar hasta el último 
año de enseñanza fortaleciendo los procesos de aprendizaje  

 Vacunación   en instituciones educativas mediante actividades de concentración. 

 Seguimiento, asesoría y capacitación a los profesionales de los Centros de vida 
Sensorial en los dos subprogramas de atención (nivelación y remediación) 

 Formación  integración sensorial y terapia acuática para los profesionales en Terapia 
Ocupacional y Física 

 Elaboración de pieza comunicativa para la identificación de factores protectores y de 
riesgo en el medio socio familiar de los niños, niñas  en condición de discapacidad, 
descripción del programa de hogares gestores del ICBF 

 Construcción del modelo integral   MIA CVS (modelo de atención integral de los 
centros de vida sensorial). 

 Capacitación a docentes en identificación de necesidades educativas, estrategias de 
manejo en aula   y estrategias pedagógicas (cognitivas, sensorial -visual y auditiva). 

 Participación en la plataforma SIGCE, es una herramienta de apoyo a la gestión 
educativa que le permite a todas las instituciones hacer el registro de varios de los 
componentes de los procesos de evaluación y el Plan de Mejoramiento Institucional. 

 
B. LOGROS 
 

 Acuerdo de Voluntades entre la Secretaria de Salud y la Secretaria de educación   como 
una oportunidad de cooperación y coordinación interinstitucional para construir 
escenarios de aprendizaje guiados por la reflexión y la investigación. 

 Implementación de la herramienta La Aventura de la Vida   y Materia Vida en la 
provincia de Rio negro, y Magdalena centro   con básica primaria y secundaria con sus 
respectivos instituciones y sedes   que   busca que los niños y las niñas deseen ser 
sanos, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que se pueda individual y colectivamente 
con sus familias dentro de un proceso que genere sostenibilidad e impactos en la calidad 
de vida. 

 Consolidación de la estrategia de Escuela Saludable como eje de la promoción y 
prevención de la salud escolar que permite   fortalecer la intersectorialidad con  
educación a nivel departamental y municipal partiendo de procesos planificados.  

  Apropiación de la estrategia de escuela “calidad de Vida” por parte del sector educativo 
municipal, como herramienta que permite mejorar la calidad educativa de los escolares y 
por ende su salud. Esta apropiación se puede consultar   en el Sistema integrado de 
gestión de Calidad Educativa (SIGCE).  
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C. DIFICULTADES 

 

 La ruralidad de más de 90% de las instituciones educativas que requieren la 
cobertura de los programas de salud pública 

 

 
PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

 
Lograr adolescentes más saludables con la implementación en el cuatrienio de un 
programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los 
municipios. 

 
META No. 80 
 
Durante el año 2013 La Meta anteriormente definida, fue  programada  para  ser 
desarrollada en los siguientes municipios: Fosca, Guataquí, Guayabetal, Gutierrez, 
Jerusalén, Medina, Nariño, Paratebueno, Ubala, Utica, Vergara, Venecia, San Bernardo, 
Tibacuy, Granda y Pasca realizando las siguientes actividades por parte de las prioridades 
de Salud Pública:  
 

 Concurrir departamentalmente los municipios categorías 4, 5 y 6 a través mediante 
sesiones de actividad física como estilo de vida saludable   

 Pensando en mi futuro" estrategia de formación en sexualidad para 116 municipios 
del departamento en los servicios amigables 

 Desarrollar acciones sobre prevención y cesación del consumo de tabaco en los 
servicios amigables para adolescentes en el departament0 

 Promover   hábitos higiénicos de salud bucal como rutina de cuidado diario 

 Difundir y vigilar el cumplimiento de la norma técnica de atención y protección 
específica en salud bucal en los servicios habilitados   en el departamento de 
Cundinamarca 

 Desarrollar estrategias de desestimulo del trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador y fomento de la salud ocupacional 

Programa: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Lograr adolescentes más saludables con la implementación en el cuatrienio de un 
programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los 
municipios. 

Línea de base:: 0% 

Valor Esperado Cuatrienio:  64% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL META ACUMULADO 

2012 13% 10% 10% 

2013 13% 16% 26% 
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 Promocionar hábitos alimentarios a través de talleres ludicopedagogicas a nivel 
comunitario. 

 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Estrategias de Actividad Física dirigidas a la comunidad en general 

 Contratación de  Eses públicas para su implementación 

 Sesiones lúdico pedagógicas de sensibilización  sobre prevención y cesación del 
consumo de tabaco  

 Búsqueda activa de adolescentes trabajadores en riesgo y direccionamiento de casos 

 Sesiones lúdico pedagógicas de sensibilización sobre prevención y cesación del 
consumo de tabaco en 52 municipios con   servicios amigables para los adolescentes 
(94%). 

 Promoción del trabajo protegido para adolescentes. 

 Identificación, caracterización y canalización adolescentes trabajadores o en riesgo. 

 Promoción para la implementación del Plan departamental contra el trabajo Infantil. 

 Definición e implementación de la Estrategia de Alimentación saludable “COMA SANO, 
VIVA SANO” con énfasis en el componente educativo dirigido a la población en las 
distintas etapas de ciclo vital 

 
B. LOGROS 

 

 Movilizar a los 116 municipios a través de la convocatoria realizada para participar en 
el concurso departamental para elegir la mejor estrategia de promoción del consumo 
de frutas y verduras. 

 Construcción del plan de alimentación saludable comunitaria 

 Caracterización de condiciones de salud y trabajo y focalización para respuesta 
institucional, en 59 municipios del Dpto. De la meta se trabajaron 15 municipios  

 Se implementaron 90 SERVICIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTE a nivel 
departamental (100%), en los municipios de Caqueza, Guayabetal, Gutierrez, 
Quetame, Une, Choconta, Macheta, Tibirita, Villapinzón, Manta, Facatativá, Guayabal 
de Síquima, Fómeque ,Choachí, Ubaque, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Tocaima, 
Agua de dios, Girardot, Guataquí, Nariño, Nilo, Ricaurte, La vega, Nocaima , Nemocón, 
San Juan de rio seco, Bituima, Beltran, Pulí, Sesquile, Gachancipa, Tenjo, Tabio, 
Ubate, Simijaca, Susa, Fuquene, Lenguazaque, Sutatausa, el colegio, San Antonio del 
Tequendama, Soacha, Sibate, Granada, Anolaima, Quipile, Viota, Apulo , Jerusalén, 
Guaduas, Caparrapi, Chaguani, Puerto salgar, Villeta, Sasaima, Utica, Pacho, La 
palma, Yacopi, Madrid, Mosquera, Funza, Subachoque, Cabrera, Cajica, cota, 
Cucunuba, Tausa, Fosca, Silvania, Gacheta, Ubala, Junín, Gama, Gachala, Caquita, 
Bojaca, El Rosal, Zipacón, Medina, Paratebueno, El peñón , La calera, Suesca, Vianí, 
la peña, Quebradanegra y Cogua. 

 Se realiza el convenio con caja de compensación compensar y Secretaria de 
Desarrollo Social con el fin de promover la movilización social a favor de la prevención 
del embarazo temprano en adolescentes y jóvenes donde se beneficiaron 1000 niños 
entre 10 y 12 años de los municipios de Ubate, Soacha, Caparrapi, Fusagasugá, Chía, 
Facatativá, Mosquera, Quetame, Guayabal de Síquima, Madrid, Paime, Funza, 
Girardot y Viota.  
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 Se realizó a través de la búsqueda activa de posibles niños, niñas trabajadores o en 
riesgo en las unidades de trabajo informal, en los municipios categoría 2 y 3 con los 
ejecutores municipales, y adicionalmente en los siguientes municipios: Pacho, San 
Cayetano, Villagómez, La Palma, Agua de Dios, Nilo, Jerusalén, Nariño, Medina, 
Paratebueno, Choconta, Villapinzón, Suesca, Macheta, Caqueza, Chipaque, Quetame, 
Guayabetal,  Arbeláez, San Bernardo, Pasca, Cabrera,  San Francisco, Supata, 
Nocaima, Nimaima, Lenguazaque, Cucunuba, Sutatausa, Guachetá, San Juan, 
Chaguani, Beltran, Guayabal, Gacheta, Gachala, Gama, Ubala, Gutierrez, Apulo, Viota, 
San Antonio y Tena, se realiza la búsqueda activa con los técnicos en salud laboral. La 
siguiente grafica muestra los resultados de dicha caracterización. 

 Seguimiento, asesoría y capacitación a los profesionales de los centros de vida 
sensorial en el área de atención supérate, talleres pre vocacionales para el desarrollo 
de habilidades y destrezas. 

 Formación  integración sensorial y terapia acuática para los profesionales en Terapia 
Ocupacional y Física 

 Elaboración de piezas comunicativas para la identificación de factores protectores y de 
riesgo en el medio socio familiar de los adolescentes con discapacidad. 

 Construcción del modelo integral MIA CVS (modelo de atención integral de los centros 
de vida sensorial). 

 
C. DIFICULTADES 

 

 No se presentaron ya que la ejecución fue participativa y coordinada 
  
PROMOCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL CONTRA EL 
TRABAJO INFANTIL:  
 
se realiza una orientación sobre la estrategia de implementación de la ENETI y Plan 
departamental contra el Trabajo Infantil con la creación y/o activación del comité de 
erradicación del trabajo infantil CETI, resaltando el papel que tiene el sector salud frente a 
la problemática, se visitaron los siguientes municipios: Arbeláez, San Juan, Chaguani, La 
Peña, Utica, Vianí, Beltran, El Peñón, Topaipí, La Palma, Pacho, Bituima, Guayabal, San 
Cayetano, Villagómez, Guataquí, Guayabetal, Jerusalén, Medina, Paratebueno, Ubala, 
Gutierrez, San Bernardo, Pasca, Tibacuy, Cabrera, Quetame, Fosca, Nariño, Vergara, 
Venecia  y Granada. 
 

 Estructuración de la estrategia “COMA SANO, VIVA SANO” dirigido a la población 
del departamento de Cundinamarca para su implementación operativa 2014-2015. 

 
Durante el año 2013 se adelantó el proceso de definición, estructuración e implementación 
preliminar de la Estrategia, que contiene entre otras acciones para el desarrollo de sus 
líneas de acción, un programa educativo específico en temas de Alimentación Saludable 
dirigido a la población de Cundinamarca en las distintas etapas del ciclo vital. Las 
actividades educativas son totalmente lúdicas y están ajustadas para ser desarrolladas de 
acuerdo a las características cognoscitivas de cada grupo de edad. 
 
MUNICIPIOS CAPACITADOS: 12 
TOTAL DE CAPACITADOS:     389 EN MUNICPIO 
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         80 INSTITUCIONAL 
Municipios con actividades educativas de alimentación saludable 
Pilotaje de módulos educativos: Cota y Fusagasugá 
Implementación de módulos: Pacho, Ubaque, Carmen de Carupa, Beltran, Quetame, 
Fuquene, Lenguazaque, Sutatausa, Tausa y Jerusalén  
 

 PROMOCIONAR HABITOS ALIMENTARIOS A TRAVÈS DE TALLERES 
LUDICOPEDAGOGICOS A NIVEL COMUNITARIO en los municipios de Fosca, 
Guataquí, Guayabetal, Gutierrez, Jerusalén, Medina, Nariño, Paratebueno, Ubala, 
Utica, Vergara, Venecia, San Bernardo, Tibacuy, Granada y Pasca  

 75 Profesionales de los centros de vida sensorial entre terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas y fonoaudiólogas capacitadas en la implementación de las dos áreas 
de atención (supérate y encáusate), con el fin de mejorar la atención de los 
adolescentes entre los 12 y 17 años para la dinamización de los procesos de 
desarrollo funcional, desempeño ocupacional escolar y potencialización de las 
respuestas adaptativas al entorno social. 

 649 profesionales del área de la salud y profesionales de educación especial y 
psicología capacitados en Fundamentos teóricos básicos de Integración Sensorial 
para potencializar el trabajo desarrollado con la primera infancia. 

 Socialización de piezas comunicativas a coordinadores PIC, coordinadores del 
programa de discapacidad y/o terapeutas de los CVS, fortaleciendo la identificación 
de factores protectores y de riesgo en el medio socio familiar de los adolescentes 
con discapacidad. 

 21 Docentes capacitados de 18 municipios en identificación de necesidades 
educativas transitorias y permanentes, estrategias de manejo en aula y estrategias 
pedagógicas (cognitivas, sensorial -visual y auditiva), al igual que entrega de piezas 
comunicativas que contienen las mismas temáticas, esto con el fin de brindar 
herramientas que permitan lograr la inclusión educativa de los adolescentes que 
presentan alguna necesidad educativa.  

 Construcción del modelo integral  MIA CVS (modelo de atención integral de los 
centros de vida sensorial), que permitió mejorar los procesos ocupacionales 
escolares de manera integral, abordando los diferentes ámbitos sociales de las 
personas con discapacidad o con riesgo de adquirirla; empoderando en el tema a 51 
municipios que poseen Centro de Vida Sensorial. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica de los profesionales de salud  en el 
desarrollo e implementación de la estrategia de Servicios Amigables en Salud para 
jóvenes y adolescentes  

 Implementación de la estrategia en los 24 municipios priorizados para el periodo 
2013 y en  75 municipios adicionales. 

 Se inició la implementación del programa por medio de la  modalidad  de consulta 
diferenciada, para segundo semestre de 2013 se desarrolla por medio de unidades 
amigables lo cual implica un espacio físico y un personal especial para la atención 
de los adolescentes  

 Capacitación del recurso humano en la implementación de la estrategia. (70 
funcionarios de las IPS) 

 Interés del Nivel Municipal por el desarrollo   de la estrategia 
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 Coordinación con Conpes 147  para el fortalecimiento e impulso de la estrategia en 
10 municipios  seleccionados. 

 Desarrollo de acciones comunicativas tendientes a posicionar los temas  de:  
ejercicio autónomo  de derechos sexuales y reproductivos , anticoncepción, 
prevención de ITS VIH  en los municipios  donde  se desarrolla la estrategia  

 Se brindó atención directa  a  7215 adolescentes   en temas de anticoncepción y  
detección de factores de riesgo y protectores  durante esta etapa, prevención de 
ITS,VIH  mediante la consulta de planificación  familiar y  consulta de detección 
alteraciones del joven  

 
Ilustración 15. TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EN S.S.A.J.A 

 
Fuente: Formato A11 de evaluacion y seguimeinto de estrategia SSAJA –Prioridad Salud Sexual y Reproductiva  

 

 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Acompañamiento en el desarrollo de la estrategia en las IPS desde la prioridad de 
salud sexual y reproductiva con un referente exclusivo para el seguimiento y asistencia 
técnica a la estrategia. 

  

  Fortalecimiento de la  coordinación intersectorial  para la realización de actividades en 
las unidades amigables 

 

 Fortalecimiento en los procesos de capacitación al recurso humano (conocimientos y 
habilidades) encargado de la atención de los y las adolescentes en los servicios de 
salud amigables para adolescentes y jóvenes.  

 

 Impulsar los procesos de articulación entre la secretaria de salud municipales y la IPS 
pública del municipio, para mejorar el acceso de los adolescentes y jóvenes a los 
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  
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Implementar, durante el cuatrienio, en 13 instituciones de educación pública de 
básica secundaria la estrategia de "colegios de calidad de vida" en el marco de la 
transectorialidad 

 
META No. 81 
 

Programa: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Implementar, durante el cuatrienio, en 13 institución de educación pública de básica 
secundaria la estrategia de "colegios de calidad de vida" en el marco de la transectorialidad 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado 13 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 1 3 3 

2013 2 21 24 

 
Los siguientes son los colegios calidad de vida intervenida durante el año 2013 y con 
los cuales se ha cumplido con la meta al cuatrenio, las acciones en los años siguientes 
serán de sostenimiento.  
 

Tabla 4. COLEGIOS CALIDAD DE VIDA INTERVENIDOS DURANTE EL AÑO 2013 

Provincia Municipio Institución Educativa  Sede Educativa participante 

RIONEGRO 

Pacho Instituto Técnico Agrícola  

1.     San Miguel 

2.     Pajonales 

3.     Cabrero 

4.     Las Huertas 

5.     Hato Viejo 

6.     El Bosque 

7.     Patasia 

8.     Agua Clara 

Paime 

Nacionalizado de Tudela.  
9.     Escuela Tudela 

10.  Escuela Cuatro Caminos 

I E D Nacionalizado de 
Paime 

11.  Escuela Venecia 

12.  I E D Nacionalizado de 
Paime 

Villa Gómez Colegio Misael Gómez - 

El Peñón Colegio Antonio Nariño 13.  Teramilla 
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Provincia Municipio Institución Educativa  Sede Educativa participante 

IED Talauta . 

La Palma 

Colegio Básico Post 
Primaria Rural Minipi de 

Quijano  

14.  Alto Salinas 

15.  Cantagallo 

16.  El Ejido 

17.  Hoya de Tudela 

18.  Isama 

19.  La enfadosa 

20.  La aguada 

21.  La laguna 

22.  Las Vueltas 

23.  Minasal 

24.  Supane 

25.  Trianas 

26.  Vanegas 

Colegio Básico 
Postprimaria Rural 

Hortigal  
. 

San Cayetano 
Integrado de San 

Cayetano  

27.  Integrado San Cayetano 

28.  Escuela Rural Laguna 
Verde 

29.  Sede Campo Hermoso 

Topaipi Colegio El Naranjal  30.  Escuela Pisco Chiquito 

Yacopi 

Colegio Gerardo Bilbao 
Ibama  - 

Institución Educativa San 
Rafael   - 

MAGDALENA 
CENTRO 

Beltrán 

Técnico Agropecuario 
Jaime De Narváez Beltrán   1.     Escuela Gramotal, 

Técnico Agropecuario 
Jaime De Narváez Paquiló   

2.     Escuela La Popa 

3.     Escuela Antonio Nariño 

4.     Escuela el Tabor 

5.     Escuela San Francisco 

Bituima 
José María Vergara y 

Vergara.  

6.     Escuela Rural Rincón Santo 

7.     Escuela Rural Periquito 

Guayabal de 
Síquima 

Marco Fidel Suarez  
8.     Escuela San Cayetano 

9.     Escuela la Concordia 

Pulí 
Institución Educativa 

Departamental Integrado. 

10.   Escuela Rural El Carmen 

11.   Escuela Talipa 
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Provincia Municipio Institución Educativa  Sede Educativa participante 

12.   Escuela Marco Fidel Suarez 

13.   Escuela Lomatendida 

14.   Escuela Paramón 

15.   Escuela Rafael Pombo 

Institución Educativa 
Departamental Palestina  

16.   Escuela Rural la Hamaca 

17.   Escuela La Quina 

18.   Escuela Cabrera 

19.   Escuela Gibraltar 

San Juan de Rio 
Seco 

Colegio Santa Teresa  

21.   Escuela Santa Rosa 

22.   Escuela la María 

23.   Escuela la Muchagua 

24.   Escuela Altagracia 

25.   Escuela la Siria 

26.   Escuela Olivos Altos 

27.   Sede principal, Colegio  
Santa Teresa 

28.   Escuela Piñal 

29.   Escuela el Caucho 

30.   Escuela San Antonio 

Departamental San Juan de 
Rio Seco  

31.   Sede Principal, 
Departamental San Juan De Rio 
Seco 

32.   Escuela Mesita 

33.   Escuela el Limón 

34.   Escuela Diana Turbay 

Vianí Víctor Manuel Londoño  

35.   Escuela Vianicito 

36.   Escuela Manillas 

37.   Escuela Calambata 

38.   General Santander 

39.   Sede Cañadas 

40.   Sede Cantador 

41.   Sede Guaté 

42.   Sede el Hatillo 

43.   Sede Policarpa Salavarrieta 

44.   Sede Rosario 
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A. ESTRATEGIAS. 
 

  Diseño de una Propuesta curricular que permita mejorar los índices de morbilidad y 
mortalidad en la etapa de 12   a 17 años por medio de procesos de educación en salud 
con enfoque integral. 

  Implementación de una metodología pedagógica como Materia Vida  que logra  desde 
la formación de los docentes incidir en los procesos de educación en Promoción y 
prevención a  los escolares iniciando desde el preescolar hasta el último año de 
enseñanza fortaleciendo los procesos de  aprendizaje. 

  Seguimiento, asesoría y capacitación a los profesionales de los centros de vida 
sensorial en el subprogramas de remediación, talleres pre vocacionales para el 
desarrollo de habilidades y destrezas. 

   Formación  integración sensorial y terapia acuática para los profesionales en Terapia 
Ocupacional y Física 

   Elaboración de pieza comunicativa para la identificación de factores protectores y de 
riesgo en el medio socio familiar de los adolescentes  en condición de discapacidad, 
descripción del programa de hogares gestores del ICBF 

   Construcción del modelo integral   MIA CVS (modelo de atención integral de los centros 
de vida sensorial). 

  Capacitación a docentes en identificación de necesidades educativas, estrategias de 
manejo en aula   y estrategias pedagógicas (cognitivas, sensorial -visual y auditiva). 

 
B. LOGROS 

 

 Fortalecer los conocimientos en educación Sexual y Convivencia ciudadana  
involucrando básica primaria y secundaria, lo que permitirá generar  proyectos 
innovador que incida en la formación de los niños, niñas y adolescentes  

 Profesionales de los centros de vida sensorial capacitados para la implementación de   
los   subprogramas de remediación, talleres pre vocacionales para el desarrollo de 
habilidades y destrezas. 

 Entrega de pieza comunicativa para la identificación de factores protectores y de riesgo 
en el medio socio familiar de los adolescentes en condición de discapacidad, 
descripción del programa de hogares gestores del ICBF 

 Construcción del modelo   integral   MIA CVS (modelo de atención integral de los 
centros de vida sensorial). 

 Terapeutas Ocupacionales y Físicas capacitados en Integración Sensorial y Terapia 
Acuática de los CVS, programas de discapacidad e IPS del departamento   

 Conformación de la red de apoyo socio familiar de las personas en condición de 
discapacidad de los municipios que cuentan con Centros de Vida Sensorial. 

 Docentes formados para la   identificación de necesidades educativas, estrategias de 
manejo en aula   y estrategias pedagógicas (cognitivas, sensorial -visual y auditiva). 

 

C. DIFICULTADES: 
 

 No se presentaron ya que la ejecución fue participativa y coordinada 
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D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Teniendo en cuenta el aumento de problemas relacionados con población adolescente y 
por solicitud del sector educativo departamental, se realizará una segunda fase   Con el 
fin de involucrar al grupo de básica secundaria y a otros grupos poblacionales, con otras 
herramientas pedagógicas.  

 Para la segunda fase se va implementar promoción de la Salud y Estilos de Vida 
Saludable en el ámbito escolar con énfasis en educación para la sexualidad a través de 
dos herramientas pedagógicas, la aventura de la vida y materia vida. 

 
PROGRAMA: JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 
 
Lograr jóvenes más saludables con la implementación de un programa integral de 
estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios 
 
META No. 120 
 

Programa: JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Lograr jóvenes más saludables con la implementación de un programa integral 
de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios 

Línea de base: 0% 

Valor Esperado Cuatreño:  100% 

VIGENCIA  META PROGRAMADA  AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 10% 10% 10% 

2013 20% 20% 32,9% 

 
A. ESTRATEGIAS. 

 

 Concurrencia Departamental mediante contratos interadministrativos con la red 
pública, para el desarrollo de las actividades en cada una de las prioridades der salud 
Pública.  

 Asistencia técnica y capacitación para el adecuado desarrollo de las actividades 
contempladas en las diferentes prioridades de salud Pública.   

 Presentación de obras de teatro como estrategia de sensibilización y capacitación en la 
que se evidenciaban factores de riesgo, factores protectores, manifestaciones y 
consecuencias del matoneo, así como la conducta a seguir desde los diferentes 
ámbitos como escolar, familiar y comunitario.   

 Aplicación de encuestas, entrevistas y trabajo en grupo, con comunidad, funcionarios 
de las diferentes instituciones, estudiantes de colegios, universidades y expendedores 
de licor, a fin de realizar caracterización del consumo de alcohol. 

 Seguimiento y retroalimentación a los procesos a través de la página web del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
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 Implementación de estrategias de IEC para el fortalecimiento de los equipos 
municipales responsables del desarrollo de las actividades de promoción y prevención.  

 Fortalecimiento de la notificación al SISVAN. 

 Realización de acciones de promoción de la salud y fomento de estilos de vida 
saludable mediante el desarrollo de actividades ludicopedagogicas. 

 Seguimiento, asesoría y capacitación a los profesionales de los centros de vida 
sensorial en talleres vocacionales para el desempeño e inclusión laboral. 

 Capacitación para la aplicación de baterías de evaluación de perfiles ocupacionales y 
análisis de puestos de trabajo para la inclusión laboral. 

 Capacitación para la formación de cuidadores en el programa de “Cuidando 
Cuidadores dentro de la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC). 

 Conformación de semilleros de inclusión juvenil mediante de encuentros para la 
capacitación de líderes.  

 
B. LOGROS 
       

 Los municipios con el programa de implementado son  : Beltran, Bituima, Cabrera, 
Caparrapi, Chaguani, El Peñón, Fosca, Granada, Guataquí, Guayabetal Guayabal de 
Síquima, Gutierrez, Jerusalén, La Palma, La Peña, Medina, Nariño, Pacho, Paime, 
Paratebueno, Pasca, Pulí, Quetame, San Bernardo, San Cayetano, San Juan de 
Rioseco, Tibacuy, Topaipí, Ubala, Utica, Venecia, Vergara, Vianí, Villagómez y Yacopi.  

 Desarrollo de actividades  relacionadas con las prioridades de Salud Sexual y 
reproductiva, Enfermedades Crónicas no transmisibles, Nutrición, Salud Mental, 
Discapacidad y vigilancia en Salud Pública, en los 35 municipios priorizados para el 
2013.  

 Cubrir 104 municipios de bajos recursos, con sesiones de actividad física como una 
forma de promover estilos de vida saludables en la comunidad cundinamarquesa. 

 Asistencia técnica efectiva y programación de actividades educativas dando 
continuidad en el 2014. 

 Empoderamiento de los Profesionales de los centros de vida sensorial en la 
conformación de los talleres vocacionales para el desempeño e inclusión laboral de los 
jóvenes. 

 Profesionales capacitados para la aplicación de baterías de evaluación de perfiles 
ocupacionales y análisis de puestos de trabajo para la inclusión laboral. 

 Agentes comunitarios capacitados  en la estrategia de  “Cuidando Cuidadores dentro 
de la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) 

 Socialización y sensibilización a profesionales de las diferentes dependencias 
municipales en la conformación de semilleros juveniles, mediante talleres y 
capacitación en el goce efectivo de sus derechos (culturales, deportivos, laborales y 
educativos). 

 Socialización y sensibilización a profesiones de las diferentes dependencias 
municipales en la conformación de semilleros juveniles, mediante talleres y 
capacitaciones en el goce efectivo de sus derechos (sociales, culturales, deportivos y 
laborales). 

 Socialización y sensibilización a profesiones de las diferentes dependencias 
municipales en el desarrollo de la estrategia cuidando cuidadores, mediante la 
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ejecución de taller práctico a los padres de familia de los niños que asisten a los 
centros de vida sensorial. 

 100% de los equipos líderes y gestores en salud capacitados en temas de SAN, 
lactancia materna y alimentación saludable. 

 Implementación de servicios amigables para jóvenes y adolescentes en 99 municipios 
del Dpto. 

 Participación y alto grado de compromiso por parte de los jóvenes en el desarrollo de 
las acciones, lo cual se vio reflejado en la asistencia a las actividades programadas, 
realización de murales alusivos al no consumo de sustancias psicoactivas y a la 
promoción de estilos de vida saludables, así como en la elaboración de diferentes 
slogans, eligiéndose como ganador el correspondiente a PROTEGE TU CUERPO 
PROTEGE TUS DECISIONES.  

 Integración de la provincia, lo cual permitió la realización en el municipio de Chocontá 
de una movilización social  conjunta, en la que participaron los cinco 
municipios(Chocontá, Villapinzón, Macheta, Manta y Tibirita)  con el objeto de 
promocionar el no consumo de sustancias psicoactivas.   

 profesionales de los centros de vida sensorial capacitados para la conformación de los 
talleres vocacionales para el desempeño e inclusión laboral. 

 Profesionales capacitados para la aplicación de baterías de evaluación de perfiles 
ocupacionales y análisis de puestos de trabajo para la inclusión laboral  

 Agentes comunitarios capacitados  en la estrategia de  “Cuidando Cuidadores dentro 
de la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad(RBC) 

 semilleros de inclusión juveniles.  

 Fortalecimiento del talento humano para la vigilancia epidemiológica, lo cual permitió 

reforzar las acciones asesoría y seguimiento a nivel departamental, presentando para 

el año 2013 una notificación al Sistema Nacional de Vigilancia (SIVIGILA), de 4.065 

eventos de interés en Salud Pública, todos correspondientes a la etapa de ciclo 

Juventud (18 a 28 años), lo que representa el 18,2% del total de la notificación para el 

año 2013 (23.316). 

 

C. DIFICULTADES 

 

 Baja participación de los diferentes sectores en el desarrollo de las actividades dirigidas 

a los jóvenes. 

 Baja participación de la población joven en las actividades programadas. 

 Poca adherencia de los jóvenes a las actividades planteadas, asisten más por 

conveniencia que por el interés de participación. 

 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Participación activa y coordinada de los diferentes sectores en el desarrollo de las 
actividades dirigidas a los jóvenes, a fin de lograr un mayor impacto y evitar la 
duplicidad de acciones. 

 Contar con talento humano permanente que permita el desarrollo continuo de los 
procesos. 
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 Lograr el compromiso de los alcaldes municipales en el tema de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 Ampliar servicios amigables a los 116 municipios del Dpto. 

 Promover la inclusión de las personas con discapacidad en los programas deportivos, 
recreativos y culturales e instituciones a través de la conformación de semilleros de 
inclusión y apadrinamiento juvenil de los jóvenes con discapacidad. 

 Prestar asistencia técnica y realizar Desarrollar la estrategia cuidando cuidadores y 
conformación de redes de apoyo socio familiar para el manejo de las relaciones 
significativas, empoderamiento y liderazgo con el fin de fortalecer la participación social 
de los jóvenes con discapacidad. 

 Prestar asistencia técnica y realizar seguimiento a los CVS y programas de 
discapacidad en el cumplimiento de los lineamientos para esta etapa de ciclo. 

 Capacitar a todos los profesionales y cuidadores de los municipios del departamento 
para que contribuyan a su desarrollo personal, la satisfacción y el bienestar a través de 
la experiencia del cuidado, como parte integral del proceso de inclusión social y 
conformación de redes de apoyo a las personas con discapacidad. 

 Implementar capacitaciones que contribuyan a la inclusión social e identidad cultural en 
los jóvenes con discapacidad, familias y comunidad, además de propiciar el goce 
efectivo de sus derechos, oportunidades y posibilidades de acceder, participar, y 
relacionarse con los demás en actividades a nivel social y cultural.   

 
 
Lograr en los 116 municipios entornos laborales saludables para las y los jóvenes 
con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, turismo 
y agricultura 
 
META No. 154 
 

 
 

  

Programa: JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 

Subprograma: PROTECCION 

Nombre: Lograr en los 116 municipios entornos laborales saludables para las y los 
jóvenes con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, 
turismo y agricultura 

Línea de base:: 11 

Valor Esperado Cuatreño:  116 

VIGENCIA  META PROGRAMADA  AVANCE ANUAL 
META   

ACUMULADO  

2012  15  15  26 

2013  33  35  61 
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A. ESTRATEGIAS. 
 

 Implementación de la política pública de salud laboral en el departamento, fomentando 
las cuatro líneas de política de salud en la población joven. 

 Intervención a la Unidades de trabajo informal en 35 municipios, realizando 
caracterización de condiciones de salud y trabajo, con plan de mejoramiento y asesoría 
de acuerdo a la inspección realizada. 

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas de la población trabajadora 
informal, en los municipios categoría 2 y 3.  

 Intervención en el sector panelero en cinco municipios del departamento, con 
caracterizaciones de condiciones salud y trabajo, inspección de riesgo y entrega de 
plan de mejoramiento.  

 Detección de necesidades en salud publica en once (11) centros carcelarios del 
departamento. 

 
B. LOGROS 
 

 Acciones de intervención de los técnicos en salud ocupacional a 3.500 unidades 
productivas beneficiadas de la actividad económica informal, (caracterizaciones de 
condiciones de salud y trabajo, inspección de riesgo de la unidad productiva y entrega 
de plan de mejoramiento). 

  

 Coordinación de los Ejecutores de los Programas de salud Laboral y salud mental en 
los municipios categoría 2 y 3, en la prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas en la población trabajadora informal. 

 Se realizaron proceso de caracterización de condiciones de salud y trabajo, inspección 
de riesgo, plan de mejoramiento y orientación para la implementación de medidas de 
seguridad en 300 unidades productivas del sector panelero en cinco municipios del 
departamento. 

 Detección de necesidades en salud publica en once (11) centros carcelarios: 
Facatativá, Guaduas, Villeta, Ubate, Zipaquirá, Caqueza, Girardot, Gacheta, La Mesa, 
Fusagasugá y Chocontá.  
 

C. DIFICULTADES 
 

 Dificultad en la gestión de los municipios categoría IV, V y VI, en la implementación de 
las líneas de política de salud laboral, por falta de capacidad institucional y recursos a 
nivel municipal 

 

 Falta de gestión municipal en el desarrollo de los lineamientos Departamentales en 
cuanto al Eje de Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Laborales – alineados con 
el Plan Decenal – Dimensión 7.8 (Salud y Ámbito Laboral) 
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D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 

 

  Articulación con los programas de salud, sector público y privado para realizar alianzas 
que puedan implementar las líneas estratégicas de la política pública a nivel 
departamental enfocado a las necesidades de la población trabajadora. 

 Dar continuidad a las intervenciones realizadas. 
 
 
Programa: ADULTOS Y ADULTAS CON EQUIDAD 
 
Implementar un modelo para la gestión de los programas de cáncer asociados a 
salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de riesgo en los 
116 municipios 
 
META No. 161 

 

Programa: ADULTOS Y ADULTAS CON EQUIDAD 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Implementar un modelo para la gestión de los programas de cáncer asociados a 
salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de riesgo en los 116 
municipios 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatreño:  116 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 17 9 9 

2013 35 35 44 

 
Los 35 municipios son: Cachipay, Anapoima, Tena, Granada, Sibate, Albán, Guayabal de 
Síquima, Paime, Villagómez, Topaipí, Tocancipa, La calera, Fuquene, Lenguazaque, 
Simijaca, Susa, Tausa, Cogua, san Cayetano, Caqueza, Gutierrez, Quetame, Guayabetal, 
Chipaque, San juan de Rioseco, Beltran, Bituima, Pulí, Choconta, Macheta, Manta, 
Villapinzón, Fusagasugá, Pasca y Tibacuy. 
 
CANCER CERVICO UTERINO:  
 
A. ESTRATEGIAS. 
 

   Visitas locales de seguimiento y asistencia técnica con el fin verificar el cumplimiento 
de la norma técnica, verificar sistemas de información y de dar a conocer el programa 
de cáncer cervicouterino, mama, colorectal, próstata y leucemias agudas  pediátricas en 
el marco del Plan Decenal de Cáncer. 

   Concurrencia Departamental con los Hospitales de la Red Pública, con el objeto de 
Detectar tempranamente el cáncer y realizar seguimiento a pacientes con pruebas de    
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tamización positivas para confirmar diagnóstico y realizar seguimiento a inasistencias 
en los programas y además brindar apoyo psicosocial a pacientes con Dx positivos y 
sus familias. 

  Generar estrategias para certificación de personal de enfermería en la adecuada toma 
de citología cervicouterino para garantizar control de calidad en la tamización de cáncer 
de cuello uterino. 

  Alianzas estratégicas de coordinación con el Instituto Nacional de Salud, empresas 
privadas, EPS, IPS, entes territoriales Municipales, con el fin de coordinar acciones 
para alcanzar metas del Plan Departamental de Desarrollo. 

    Desarrollar estrategia de Movilización Sociales para la detección temprana de cáncer 
de mama en el marco del programa “Que el cáncer no te Toque”. 

 
B. LOGROS 
 

 Se inició el proceso de implementación del programa de cáncer a través de las IPS del 
departamento teniendo en cuenta las fases definidas por el Plan Nacional de cáncer a 
través de Concurrencia Departamental en 17 IPS de la Red Pública, dando cubrimiento 
a sus municipios de área de influencia.  

 En el 2013 la Secretaria de Salud a través de las acciones de Concurrencia realizadas 
en las IPS públicas del Departamento y mediante la   implementación del Modelo de 
Cáncer de Cuello Uterino, realizo acciones de búsqueda activa en mujeres mayores de 
25 años que durante los últimos tres años o nunca se hubieran tomado citologías con el 
fin de levantar una Línea de base, de igual manera se utilizó la información 
suministrada en las estructuras de la Resolución 4505.  

 Se realizó una tamización, seguimiento a 14.204 mujeres, en el departamento, con el fin 

de mejorar la calidad en los procesos de tamización mitigando los riesgos para la 

población objeto, buscando adecuados diagnósticos y tratamientos. 

 Se realizó acciones de seguimiento y vigilancia a las barreras detectadas en los 
procesos de Tamización, Diagnóstico y   Tratamiento  a fin de  Controlar  de  
Implementación de  guía en cuanto a  práctica clínica en toma, lectura y seguimiento, 
de igual manera  con El Instituto Nacional de Cancerología se ha creado un espacio de 
capacitación para los profesionales encargados de esta labor  en cada uno de los 
municipios del  Departamento de Cundinamarca, realizando de manera presencial en  
primera instancia  una Fase  Teórica.  

 Certificación de 62 profesionales encargados de la toma de muestras en los municipios, 
unificando concepto para así aumentar los estándares de calidad, implementando en 
cada una de estas instituciones programas de auditoria interna de calidad en el cual se 
incluirá evaluación periódica de la técnica, manejo de insumos, organización de 
consultorio, comunicación con la paciente buscando, de esta forma se garantiza una 
adecuada toma de muestras. 

 En la implementación del Programa de Cáncer de Cuello uterino se realizan visitas a los 
municipios verificando la oportunidad en la entrega de resultados teniendo hallazgos 
como,  oportunidad mayor a 4 meses en la entrega  por parte de los laboratorios a los 
hospitales por lo cual el departamento se ve en la necesidad de realizar seguimiento 
mensual en la entrega de reportes logrando a la fecha oportunidad no mayor a 15 días 
hábiles para la lectura y entrega de reportes, por otra parte se realiza seguimiento y 
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reporte a los laboratorios con los cuales se evidenciaron dificultades siguiendo el 
conducto regular.  

 Se disminuye la oportunidad en la entrega de reportes de 4 meses a 15 días hábiles 
optimizando el Proceso de Tamización  

 En el año 2013 se realizaron 27  visitas de asistencia técnica y armonización del 
Programa de Cáncer de Cuello Uterino del departamento con los institucionales, 
teniendo en cuenta el plan decenal de salud, buscando la  armonización de las 
estrategias y acciones por medio de Planes de Mejoramiento y Actas de Visita (ver 
tabla 2).  

 
C. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 Se requiere continuar con la sensibilización a la población femenina de todas las 
edades para la realización de la tamización en cáncer de cuello uterino. 

 Se requiere continuar con el apoyo a municipios a través de la concurrencia en todos 
los tipos de cáncer. 

 Mejorar la calidad de datos en las bases de datos, a fin de una adecuada toma de 
decisiones. 

 Continuar e intensificar las acciones desarrollas en el programa e Enfermedades 

crónicas no transmisibles sublímela cáncer, con el fin de sensibilizar y lograr una mayor 

cantidad de mujeres sensibilizadas, tamizadas y con diagnóstico y tratamiento 

oportuno. 

 Continuar con la certificación a los profesionales encargados de la toma de muestras en 
los municipios, para unificando concepto para así aumentar los estándares de calidad, 
implementando en cada una de estas instituciones programas de auditoria interna de 
calidad en el cual se incluirá evaluación periódica de la técnica, manejo de insumos, 
organización de consultorio, comunicación con la paciente buscando, de esta forma se 
garantiza una adecuada toma de muestras. 

 
 
PROSTATA 
 
A. ESTRATEGIAS    

  

 Detección temprana  a través de  Movilizaciones  Sociales  dirigida a hombres entre 50 
y 75 años  para tamización de cáncer de próstata  

 Detección temprana a Demanda Institucional para hombres entre 50 y 75 años  para 
tamización y  sintomáticos menores de 50 años de cáncer de próstata  

 Detección temprana a Grupos cautivos Instituciones  (crónicos),  dirigida a hombres 
entre 50 y 75 años  para tamización de cáncer de próstata 

 Detección Temprana a Grupos Cautivos Extramurales (Centros de protección, Centros 
de Día e Instituciones de Atención a la Población Mayor)   dirigida a hombres entre 50 y 
75 años para tamización de cáncer de próstata. 

 Detección temprana a través de programas de salud ocupacional, dirigida a hombres 
entre 50 a 75 años, para tamización de cáncer de próstata. 
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 Desarrollar Estrategias de capacitación para médicos y personal paramédico de las IPS 
del departamento para la detección temprana y diagnóstico oportuno del cáncer de 
próstata. 

 Campañas de IEC para información y sensibilización.  
 
B. LOGROS 
 

 Análisis correspondiente al levantamiento de una línea de base teniendo en cuenta los 
factores de riesgo asociados a cáncer de Próstata, con la población masculina de 
crónicos institucionalizados de las IPS públicas del Departamento. 

 Capacitación por parte del Departamento para aplicación de la encuesta, 
responsabilidad departamento, el soporte de ejecución fue el listado de asistencia. 

 Se aplicó encuesta en 17 Hospitales y Centros de Influencia de la Red Pública del 
Departamento, seleccionando hombres con riesgo, previa solicitud de exámenes PSA a 
hombres mayores de 50 años con factores de riesgo asociados por parte del médico y 
diligenciando formato mensual para envió al programa. 

 Se aplicaron 4812 encuestas a hombres en edad mínima de 50 años, promedio de 68 
años, y máxima de 98 años. 

 Se realizó monitoreo y evaluación a las acciones realizadas, para la captación de 
pacientes con riesgo, levantamiento línea base, pruebas diagnósticas y seguimiento en 
Próstata. 

 Receptividad por parte de los municipios para la realización de actividades de tamizaje 
y prevención del cáncer de próstata. 

 Los resultados de las actividades como la realizada a través de la concurrencia para 
cáncer de próstata son muy valiosas a nivel departamental, debido a que se genera la 
inquietud, para futuros estudios más profundos en el grupo de riesgo. 

 Durante el año 2013 mediante visitas de asistencia técnica a 30  IPS públicas,  se inició 
en  el proceso de socialización  del Plan de Acción Departamental de próstata con el fin 
de ser  ajustado  y adaptado a nivel local para la detección, diagnóstico y tratamiento de 
la patología   relacionado con Próstata a través visitas de Asistencia Técnica  

 
C. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 Existen municipios con poca receptividad para realización de actividades de tamizaje y 
prevención del cáncer de próstata, por lo cual se debe intensificar la sensibilización a 
este grupo con énfasis en las edades de riesgo especialmente en la población 
masculina de la provincia bajo Magdalena. 

 Los resultados de la actividades como las realizada a través de la concurrencia  para 
cáncer de próstata son muy valiosas a nivel departamental, debido a que se genera la 
inquietud y extensión a la demás población  del Departamento, con el fin de realizar 
acciones no solo preventivas sino las demás necesarias para tratamiento y seguimiento 
de casos positivos. 

 Concientización del personal médico de las instituciones lo cual se está logrando cada 
día con la asistencia técnica que se les brinda y la actualización y capacitación en 
cáncer de próstata desde las secretaria de salud de Cundinamarca, con el fin de lograr 
un diagnostico precoz. 
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CANCER DE COLON Y RECTO:  
 
A. ESTRATEGIAS     

 

 Desarrollar procesos de identificación de factores de riesgo  a través de encuestas de 
detección temprana para el cáncer colon-rectal en las IPS públicas del departamento  

 Detección Temprana a través de la demanda institucional para hombres y mujeres entre 
50 a 75 años de edad, para tamización del cáncer colon rectal. 

 Detección temprana a grupos cautivos extramurales (Centros de protección, Centros de 
Día e Instituciones de Atención a la Población Mayor) dirigida a hombres y mujeres 
entre 50 y 75 años de edad para tamización de cáncer colon rectal. 

 Procesos de sensibilización y capacitación a médicos y paramédicos de las IPS 
públicas del departamento para desarrollar acciones de detección temprana y 
diagnóstico oportuno del cáncer Colon rectal. 

 Desarrollo de estrategias de información, educación y comunicación orientadas a la 
detección temprana de cáncer colon rectal a nivel comunitario e institucional. 

 
B. LOGROS 
 

 Durante el año 2013 mediante el proceso de concurrencia, se hizo levantamiento de 
línea de base, tomando la población de pacientes Crónicos Institucionalizados de las 
IPS públicas del Departamento, para realizar búsqueda activa de factores de riesgo 
asociados a cáncer de colon y recto mediante la aplicación de una encuesta, proceso 
que tendrá continuidad en el año 2014, determinado pacientes en riesgo para el 
seguimiento a su diagnóstico y tratamiento.  

 
La población intervenida fue la siguiente:  
 

 De la población encuestada 571 personas, 54,82% mujeres y 45,18 hombres, se 
encontró que de estos el 69,35% su resultado de tamizaje de colon-recto fue negativo, 
mientras que el 23,29% fue positivo, encontrándose un porcentaje del 6,13% positivos 
en el municipio de Fusagasugá. 

 Lograr el empoderamiento de la población sobre la problemática del cáncer, y promover 
en ellos exámenes de tamizaje y medidas de prevención. 

  Se observa que las acciones de promoción y prevención son de gran aceptación en la 
población, datos iniciales útiles para futuros estudios. 

 Ser el referente para futuros proceso de detección temprana, diagnóstico y tratamiento, 
será un proceso de APS resolutiva en cáncer colon-recto que se implementará como 
programa regular en todas la IPS de salud del departamento. 

 Durante el año 2013 mediante visitas de asistencia técnica a 30  IPS públicas,  se inició 
en  el proceso de socialización  del Plan de Acción Departamental de próstata con el fin 
de ser  ajustado  y adaptado a nivel local para la detección, diagnóstico y tratamiento de 
la patología   relacionado con Próstata a través visitas de Asistencia Técnica  
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C. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 Continuar con la concurrencia en los municipios con la realización de actividades de 
tamizaje y prevención del cáncer de colon-recto, en toda la población y en especial 
intensificar la sensibilización en grupos de riesgo. 

 Los resultados de la actividades como las realizada a través de la concurrencia  para 
cáncer de colon-rectal son muy valiosas a nivel departamental, debido a que se genera 
la inquietud y extensión a la demás población  del Departamento, con el fin de realizar 
acciones no solo preventivas sino las demás necesarias para tratamiento y seguimiento 
de casos positivos. 

 
 
LEUCEMIAS AGUDAS PEDIATRICAS:  
 
A. ESTRATEGIAS     

 

 Identificación de factores de riesgo asociados a Leucemias Agudas Pediátricas a nivel 
comunitario, a través del AIEPI  en menores de 5 años  

 Identificación de factores de riesgo asociados a Leucemias Agudas Pediátricas a nivel 
institucional, a través del AIEP en menores de 5 años. 

 Proceso de sensibilización para funcionarios y profesionales de la Salud , en el ámbito 
institucional y comunitario   

 Proceso de capacitación para profesionales y funcionarios de IPS en el Departamento. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación, información y educación, orientadas a 
estimular la detección temprana de las Leucemias Agudas Pediátricas a nivel 
comunitario e institucional  

 Articulación intersectorial e interinstitucional para fomento de acciones de detección 
temprana de la LAP  

 Asistencia técnica y asesoría a IPS para el fortalecimiento del proceso de detección 
temprana de casos de LAP 

 Sistema de Información actualizado, sobre acciones de identificación oportuna de casos 
probables de Leucemias Agudas Pediátricas por aplicación de Estrategia AIEPI, en 
municipios e IPS pública, de Cundinamarca. 

 
B. LOGROS 
 

 En el año 2013 ( agosto, septiembre, noviembre y diciembre) se realizaron 52 visitas de 
asistencia técnica en Leucemias Agudas Pediátricas  En 37 de las IPS visitadas se 
elaboró Plan de Acción de Leucemias Agudas Pediátricas en el proceso de la Detección 
Oportuna de Casos probables    

 Se realizó implementación del proceso de Detección Oportuna de Casos Probables de 
Leucemias Agudas Pediátricas mediante la incorporación del Módulo de cáncer infantil 
de la estrategia AIEPI en la historia clínica electrónica y aplicación Institucional en los 
servicios de urgencias, consulta externa y promoción y Prevención de las IPS. 

 Inicio del Proceso de identificación de riesgos para Cáncer infantil, en menores de 18 
años, mediante la aplicación del Módulo de cáncer infantil de la estrategia AIEPI a nivel 
comunitario, durante visitas domiciliarias, por gestoras de Calidad de Vida, Con la 
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Capacitación del talento humano de los Municipios de o menores de 18 años con inicio 
la capacitación de Gestoras de Calidad de vida en los municipios de Sopo, Cajica, 
Gama, Gachala, Junín, Guatavita, y guaduas.  

 En el marco del fortalecimiento de la gestión del talento humano para la Detección 
Oportuna, atención y seguimiento a casos probables y confirmados de Leucemias 
agudas pediátricas se realizó una capacitación Departamental para médicos, 
enfermeras, bacteriólogos y funcionarios que realizan búsqueda activa y notificación de 
casos por SIVIGILA, con partición de 110 asistentes. 

 En los proceso de articulación interinstitucional e intersectorial para fortalecer la calidad 
de la atención en menores de 18 años con riesgos, casos probables o confirmados de 
LAP se recibió asesoría, asistencia y apoyo del INS y del MSPS. 

 A nivel de gestión intersectorial se estableció una alianza estratégica con la Fundación 
de Leucemias y Linfomas para el mejoramiento de la calidad de vida de pacientes con 
Leucemias Agudas Pediátricas y sus familias, en el Departamento de Cundinamarca.  

 Realizo de la convocatoria para la conformación del Consejo Departamental Asesor de 
Cáncer Infantil, acorde a lineamientos de la resolución 0163 de 2012. 

 Existen 322 casos de LAP (probables y confirmados) en seguimiento, en IPS, con 
concurrencia de cáncer en  22  municipios,  de los cuales 154 corresponden al sexo 
masculino y 168 al sexo femenino 

 
C.  PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 Continuar con la articulación del programa con la subdirección de Vigilancia en salud 
pública, con el fin de fortalecer la vigilancia de los canceres infantiles de acuerdo a los 
lineamientos nacionales. 

 Continuar con el seguimiento a los casos notificados de leucemias pediátricas, con el fin 
de detectar oportunamente las barreras e inconvenientes para lograr un diagnóstico y 
tratamiento oportuno.  

 
 
CANCER DE MAMA   
 
A. LOGROS 
 

 Implementación de la estrategia de movilización social contra el cáncer “QUE EL 
CANCER NO TE TOQUE” en 49 municipios del departamento.  

 Identificación de 20397 pacientes con riesgo de cáncer de mama en el departamento, 
de las cuales una vez aplicada en cuenta de riesgo se atendió a 14209 mujeres  

 Durante el desarrollo de las movilizaciones sociales y la atención medica posterior a las 
movilizaciones en los consultorios rosados de los municipios de Ubaté, La Mesa y 
Soacha se han solicitado 11.121 pruebas diagnósticas entre mamografías y ecografías  

 Se gestionó la realización de 6.507 reportes de exámenes. Entre los cuales se 
encuentran 43 casos sospechosos para cáncer de mama. 

 Se realizaron 24 Visitas de Asistencia Técnica y seguimiento a los Programas de 
Cáncer de Mama de las IPS Públicas, elaborando Planes de Mejoramiento en cada uno 
de ellos.  
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 En el departamento de Cundinamarca se generó como estrategia la implementación de 
un consultorio rosado en las IPS Públicas, para la atención integral del cáncer de 
mama, desde la prevención hasta el diagnóstico, que contribuye a disminuir los altos 
índices de la enfermedad en las mujeres del departamento la iniciativa ha impactado 
hasta el 2013 a 20 municipios (ver tabla 14). 

 Funcionamiento de consultorios rosados en 22 municipios: SAN JUAN DE RIOSECO, 
UNE, FOSCA, LA MESA, CHIA, MADRID, GIRARDOT, CAQUEZA, FUSAGASUGA, 
CHOCONTA, UBATE, SASAIMA. SIBATE. SOACHA, SILVANA, GUATAVITA, 
ZIPAQUIRA, FACATATIVA Y AGUA DE DIOS. 

 
 
DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL 
 
A. ESTRATEGIAS 
 

 Visitas locales de seguimiento y asistencia técnica con el fin verificar el cumplimiento de 
la norma técnica y verificación de  sistemas de información a nivel local, relacionadas 
con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial  

 Socialización de  Plan de Acción Departamental  relacionado con Diabetes Mellitus e 
Hipertensión Arterial para su ajuste y adaptación a nivel local  

 Concurrencia Departamental con los Hospitales de la Red Pública 
 
B. LOGROS:  
 

 Visitas de asistencia técnica a las IPS públicas de los diferentes municipios del 
departamento en las cuales se presenta el plan de acción departamental con el fin de 
elaborar el plan de acción institucional para la incrementación de estrategias de 
detección temprana en diabetes mellitus e hipertensión arterial dirigidas a la población a 
partir de los 25 años, teniendo en cuenta las metas planteadas en el plan decenal de 
salud pública 2012- 2021 

 

 Hasta el momento contamos con 28 hospitales, puestos y centros de salud visitados de 
los cuales se han elaborado 25 planes de acción institucional que se encuentran en 
proceso de corrección y verificación. 

 
 
C.  DIFICULTADES 
 

 No se presentaron ya que la ejecución fue participativa y coordinada 
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Lograr adultas y adultos más saludables con la implementación  de un programa 
integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los 
municipios 
 
   META No. 162 
 

Programa: ADULTOS Y ADULTAS CON EQUIDAD 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Lograr adultas y adultos más saludables con la implementación  de un programa 
integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios 

Línea de base:: 0% 

Valor Esperado Cuatreño: 100% 

VIGENCIA  META PROGRAMADA  AVANCE ANUAL 
META   

ACUMULADO  

2012  15%  13%  13%  

2013   15%  35%  48% 

 
Los 35 municipios priorizados en la Meta (Cachipay, Anapoima, Tena, Granada, Sibate, 
Albán, Guayabal de Síquima, Paime, Villagómez, Topaipí, Tocancipa, La calera, Fuquene, 
Lenguazaque, Simijaca, Susa, Tausa, Cogua, san Cayetano, Caqueza, Gutierrez, 
Quetame, Guayabetal, Chipaque, San juan de Rioseco, Beltran, Bituima, Pulí, Choconta, 
Macheta, Manta, Villapinzón, Fusagasugá, Pasca y Tibacuy). 
 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Fortalecimiento en las acciones municipales de promoción de la salud, prevención del 
accidente y enfermedad a causa del trabajo. 

 Implementación en los municipios del departamento las líneas de política de salud 
laboral en población adulta. 

 Implementación de la estrategia de fomento de la calidad en la atención en salud de 
accidentes y enfermedades a causa del trabajo en las IPS públicas de cada municipio 
(hospital, centro de salud o puesto de salud) 

 Implementación de la política pública de salud laboral en el departamento, fomentando 
las cuatro líneas de política de salud en la población joven. 

 Intervención a la Unidades de trabajo informal en 42 municipios, realizando 
caracterización de condiciones de salud y trabajo, con plan de mejoramiento y asesoría 
de acuerdo a la inspección realizada. 

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas de la población trabajadora 
informal, en los municipios categoría 2 y 3.  

 Intervención en el sector panelero en cinco municipios del departamento, con 
caracterizaciones de condiciones salud y trabajo, inspección de riesgo y entrega de 
plan de mejoramiento.  

 Detección de necesidades en salud publica en once (11) centros carcelarios del 
departamento. 
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 Capacitación en lactancia materna, alimentación saludable y política  de seguridad 
alimentaria y nutricional 

 Vigilancia nutricional del adulto (sisvan)              

 Capacitación manejo de software winsisvan y protocolo de vigilancia alimentaria y 
nutricional en los diferentes ciclos vitales          

 Brindar asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional                

 Sensibilización IAMI 

 Fortalecimiento y empoderamiento de las personas con discapacidad, sus familias y 
comunidad en general a través de la estrategia de inclusión laboral y semilleros de 
inclusión. 

 Construcción de la estrategia educativa comunitaria dirigida a equipos PIC, líderes 
comunitarios, comunidad educativa y comunidad en general en 15 municipios. 

 Desarrollo de Mesas de trabajo para diseñar la estrategia de inclusión laboral.    

Capacitación para la preparación al mundo laboral en adultos. 

 Visitas de asesoría técnica a ESEs, IPS y profesionales de la salud. 

 Suministro de medicamentos. 

 Articulación con diferentes actores institucionales, sociales y comunitarios. 
 
B. LOGROS 
 
Programa Salud Laboral 
 

 Fomento de las acciones de salud laboral en la población trabajadora formal e informal 
en 8 municipios :(Girardot, Ricaurte, Madrid, Cota, Chía, Sopo, Guasca, Fusagasugá).  

 

 Desarrollo de acciones de fomento de las líneas estratégicas de la Política Publica de 
Salud Laboral en los municipios de (Ubate, Sopo, Sibate, Cota, Funza, Villeta, Madrid, 
Girardot, Fusagasugá, Tenjo, Cajica, Chía, Zipaquirá, Soacha). 

 

 Reporte del Sistema de Información en Salud Ocupacional (SISO), por parte de las IPS 
públicas y privadas  en 14 municipios: Caqueza, Tocaima, Cajica, Bojaca, 
Subachoque, Facatativá, Suesca, Medina, Paratebueno, Susa, Venecia, Lenguazaque 
( Centro de Salud ), Carmen de Carupa ( Hospital Habacuc Calderon), Sibate (Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paul, IPS San Luis, IPS Corpasalud, IPS Centro de 
Salud, Centro masculino la Colonia, Centro femenino J.J Vargas) al programa de salud 
Laboral 

 

 Acciones de intervención de los técnicos en salud ocupacional a 4.200 unidades 
productivas beneficiadas de la actividad económica informal, (caracterizaciones de 
condiciones de salud y trabajo, inspección de riesgo de la unidad productiva y entrega 
de plan de mejoramiento). 

 

 Coordinación de los Ejecutores de los Programas de salud Laboral y salud mental en 
los municipios categoría 2 y 3, en la prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas en la población trabajadora informal. 
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 Se realizaron proceso de caracterización de condiciones de salud y trabajo, inspección 
de riesgo, plan de mejoramiento y orientación para la implementación de medidas de 
seguridad en 300 unidades productivas del sector  panelero en cinco municipios del 
departamento. 

 

 Se ha logrado mantener la acreditación de 9 Hospitales como instituciones Amigas de 
la Infancia y la mujer IAMI: Hospital San Rafael de Fusagasugá; Hospital San Rafael de 
Facatativa; Hospital San Antonio de Arbeláez; Hospital Santa Matilde de Madrid; 
Hospital Universitario de la Samaritana - Unidad Funcional Zipaquirá; Hospital San 
Francisco de Viota; Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajica ; Hospital San Antonio 
de Chía; Hospital Nuestra Señora del Rosario El Colegio; Hospital Divino Salvador de 
Sopo 

 

 Sensibilización en 815 funcionarios del sector salud de las ESEs. 
 
Programa Discapacidad 
 

 Implementación y desarrollo de la estrategia basada en comunidad, a través del 
proyecto de inclusión social y estabilización económica para personas con 
discapacidad en 12 Municipios del Departamento (Beltrán, Vergara, La Palma, San 
Juan de Rio seco, Utica, La Peña, Supata, Pacho, Nocaima, Caparrapi, San Francisco 
y Nimaima),  con el fin de orientar a nivel profesional a las personas con discapacidad,  
cuidadores, formación de agentes de cambio para el empoderamiento de las personas 
con discapacidad en derechos, salud preventiva promoviendo  la creación o 
fortalecimiento de unidades productivas encaminadas a lograr la estabilidad socio 
económica de las personas con discapacidad y sus cuidadores.  

 Desarrollo del programa de inclusión laboral para las personas con discapacidad en los 
municipios con sector empresarial formal. 

 Fortalecimiento de la estrategia de inclusión laboral en mesas provinciales de trabajo 
con la participación de 50 Municipio. 

 

 Programa de Salud Sexual y Reproductiva 
 

 En las jornadas de salud integral dirigida a población femenina en coordinación y 
articulación con la IPS y EPS se logró un 48,10% de cumplimiento en ejecución en los 
116 municipios del departamento.   

 

 Cubrimiento de un 43% de los municipios con Jornadas de Salud Integral dirigidas a al 
hombre en coordinación y articulación con la IPS y EPS en el departamento.  

 

 Celebración del día mundial de lucha contra el SIDA en el 42% de los municipios del 
departamento, además de la participación de un gran número de actores en salud en el 
evento Departamental de celebración de lucha contra el sida. 

 

 Consecución a municipios de material educativo y promocional frente a prevención de 
VIH como insumos para la jornada de lucha contra el SIDA  
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  Realización de Jornadas de asesoría pre prueba VIH y oferta de la misma para las 
poblaciones en general en el 25% en los municipios de Cundinamarca.  

 

 El cubrimiento a actividades en los 15 municipios priorizados para 2013 fue del 33,3% 
(5 municipios); las actividades se habían programado en los POA municipales pero 
estas no las ejecutaron durante el periodo. 

 
Programa Tuberculosis y lepra 

 

 Se realizan 54 Visitas de Asesoría y Asistencia Técnica dirigidas a los profesionales de 
las IPS, EPS y Aseguradoras permiten hacer un seguimiento en las metas de 
captación y curación, exigir el cumplimiento de las mismas así como el diligenciamiento 
del sistema de Información y el cumplimiento de la normatividad en el diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento, verificando la adherencia a los controles médicos, 
bacteriológicos y de enfermería a los 2,4, y 6 meses.   

 Adecuado suministro medicamentos anti TB de primera línea a las IPS de los 
municipios y su disponibilidad total y oportuna garantiza el cumplimiento del TAES.                        

 

 Articulación con las EPS responsables del aseguramiento en el Departamento, para 
garantizar el suministro de medicamentos y controles, así como exigibilidad en el 
cumplimiento de las metas de captación y del Tratamiento Acortado Estrictamente 
Supervisado (TAES).    

 La capacitación y  actualización dirigida a los municipios, mediante jornadas 
provinciales que convocan a los profesionales de salud (médicos, enfermeras, 
bacteriólogas, coordinadores PIC entre otros) ,los cuales  permiten mayor conocimiento 
de las dos enfermedades Tuberculosis y Lepra, en temas prioritarios de diagnóstico, 
Tratamiento Confección, Tuberculosis Resistente, Tuberculosis Infantil, Recidivas, 
Lepro reacciones entre otros, lo cual posibilita el empoderamiento, y la canalización 
oportuna al diagnóstico  de los casos.     

 El abordaje de población vulnerable (Personas Privadas de la libertad, habitante de 
calle, Indígenas, desplazados), permite mayor captación de Sintomáticos Respiratorios 
y canalización oportuna al diagnóstico. En este sentido durante el año 2013 se 
realizaron visitas a los centros de reclusión y se detectaron 2 pacientes con 
Tuberculosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Se realizan visitas de seguimiento a los contactos y convivientes de pacientes 
diagnosticados con Tuberculosis y Lepra, durante el año 2012 y 2013.                                                                                    
Actualización y disposición de herramientas diagnósticas, Al respecto el laboratorio 
adquirió un moderno equipo, el cual permite identificar la resistencia a los 
medicamentos más importantes para el manejo de la Tuberculosis Multi Drogo 
Resistente. 
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C. DIFICULTADES 
 

 Debilidad en la implementación de la estrategia articuladora para el Programa Integral 
de estilos de vida saludables a nivel comunitario, para adultos y adultas, tanto a nivel 
departamental como municipal por dificultad en la contratación y en la gestión 
transectorial requerida.  

 

 Falta de priorización de los municipios o entidades requeridas y de recursos asignados 
para el desarrollo de actividades en beneficio de la población en esta etapa del ciclo 
vital, por la falta de reglamentación o normatividad específica para el abordaje integral 
en salud pública de los adultos.  

 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 

 

 Articulación con los programas de salud, sector público y privado, para realizar alianzas 
que puedan implementar las líneas estratégicas de la política pública a nivel 
departamental enfocado a las necesidades de la población trabajadora. 

 Intervención continua a las IPS públicas y privadas del departamento para la 
implementación y reporte de Sistema de Información en salud ocupacional (SISO) y de 
notificación inmediata.  

 Promover el programa vocacional con el fin de desarrollar destrezas y habilidades en 
los adultos con discapacidad para incluirlos en una actividad productiva. 

 Capacitar a los profesionales de los Centros de Vida Sensorial y programas de 
discapacidad en la responsabilidad empresarial referente a la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad. 

 Capacitación a los profesionales de los programas de discapacidad y centros de vida 
sensorial en la aplicación de perfiles ocupacionales desde las habilidades y destrezas 
de las personas adultas con discapacidad para la inclusión laboral. 

 Asesoramiento a los municipios en la elaboración de POAS con el fin de lograr incluir 
acciones dirigidas a los adultos. 

 

 Brindar herramientas a los municipios para que el desarrollo de actividades dirigidas a la 
población adulta se den de manera lúdica y participativa.  

 

 Instaurar mecanismos de acompañamiento y seguimiento  a las  acciones dirigidas a 
los adultos en los diferentes municipios  por medio de la asistencia técnica a los 
coordinadores PIC y ejecutores del programa de Salud sexual y reproductiva  

 

 Monitorear el desarrollo de las actividades de SSR dirigidas al adulto por medio de 
visitas de seguimiento y verificación en los municipios priorizados para el cumplimiento 
de la meta 2014. 

 

 Articulación Interinstitucional e Intersectorial para el abordaje y solución de las 
dificultades en la georreferenciación, diagnóstico, tratamiento, en este sentido se 
requiere el apoyo con otros programas, estrategias y ámbitos como salud mental, 
Nutrición, ámbito comunitario, poblaciones especiales y de discapacidad entre otros, 
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para el soporte mental, nutricional y social que dignifiquen la accesibilidad al 
tratamiento y la curación de los pacientes.  

 

Programa: VEJEZ DIVINO TESORO 

Lograr Adultas y Adultos Mayores más saludables con la implementación  de un 
programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 100% de los 
municipios 
 
META No. 180 
 

Programa: VEJEZ DIVINO TESORO 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Lograr Adultas y Adultos Mayores más saludables con la implementación  de un 
programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 100% de los 
municipios 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatreño:  116 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 9% 9% 9% 

2013 9% 34% 43% 

 
A. ESTRATEGIAS. 

 

 Realizar una revisión de fuentes secundarias y primarias que permita conocer el 
estado y condiciones de la población adulta mayor en el departamento de 
Cundinamarca, como aporte para la formulación y diseño de políticas, programas y 
proyectos, que permitan la atención de esta población en función de sus necesidades 
y expectativas. 
 

 Realizar asistencias técnicas a los actores institucionales en lo correspondiente a la 
Metodología Integrada de Participación Social de y Para Adultos Mayores (MIPSAM) 
que permita su adecuado conocimiento y aprovechamiento como aporte a la 
implementación de dicha metodología por parte de la Universidad de Cundinamarca 
en el marco del desarrollo de la ruta estratégica para la creación de la Política 
Departamental de Envejecimiento y vejez. 

 

 Realizar los encuentros correspondientes a la implementación de la Metodología 
Integrada de Participación Social de y para Personas Mayores (MIPSAM) con 
orientación intergeneracional que permita la generación de una perspectiva 
transversal del envejecimiento como aporte a la Política Pública de Envejecimiento y 
Vejez. 
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 Promover el fortalecimiento de los grupos de personas mayores en los municipios 
priorizados para el año 2013 que propendan por su reconocimiento como sujetos de 
derecho y propendan por la participación en la construcción y desarrollo de la Política 
Pública de Envejecimiento y Vejez. 

 

 Promover la articulación de Secretarias y otras dependencias que en la gobernación 
tienen relación con el cumplimiento de los objetivos del programa Vejez Divino Tesoro 
en el marco de la creación del Comité Departamental de Persona Mayor. 
 

    Fortalecer los consejos municipales de persona mayor que en su conformación 
correspondan con la comprensión y sensibilización frente a su participación activa en 
los procesos de lectura de necesidades, diseño y formulación de Políticas y 
programas, así como su evaluación en el marco de los objetivos planteados en el Plan 
de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y el programa vejez Divino Tesoro. 

 

    Posicionar dentro de las prioridades de salud pública a la persona mayor en la 
perspectiva de una adecuada intervención con enfoque interdisciplinar que vincule a 
los líderes de las etapas de ciclo y las prioridades referidas 

 
 
B. LOGROS. 
 

 Se avanza en la revisión de fuentes secundarias y primarias mediante la articulación con 
las prioridades de salud pública que aportan a la contextualización de la situación de 
salud de la Población Adulta Mayor del Departamento de Cundinamarca. 

 

 Se realiza contrato interadministrativo con la Universidad de Cundinamarca en el marco 
de la implementación de la ruta estratégica para la construcción de la Política 
Departamental de Envejecimiento y Vejez dentro de la cual en lo correspondiente a la 
fase uno (1), se proyecta crear los instrumentos de caracterización correspondientes a la 
ampliación de la información que aporta reconocimiento de la situación de salud de la 
población mayor del Departamento. En lo correspondiente a la fase dos (2) se 
implementara la Metodología de Participación Social de y Para Adultos Mayores 
(MIPSAM); En lo correspondiente a la fase tres (3) se proyectarán los lineamientos 
correspondientes a la política. 

 

 Se logra realizar asistencia técnica en el 100% de los municipios priorizados para el año  
2013 en lo relacionado con la Metodología Integrada de Participación Social de y Para 
Personas Mayores (MIPSAM) que permita el conocimiento y comprensión de la misma 
para su debido aprovechamiento en la implementación a ser desarrollada por la 
Universidad de Cundinamarca. 

 

 Se logra realizar asistencia técnica en el 100% de los municipios priorizados para el año 
2013 en lo relacionado con la implementación de un programa de estilos de vida 
saludable con perspectiva de envejecimiento activo. 
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 Se lograron fortalecer en el 20% (9 municipios) de los municipios priorizados los grupos 
de personas mayores identificados. 

 

 Se logra en el 100% de los municipios priorizados para el año 2013  la realización de 
asistencias técnicas a los actores institucionales en temas correspondientes. 

 
 
Programa: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 
 
Vacunar en el cuatrienio a 40.000 adultas y adultos mayores de 60 años contra 
influenza  y neumococo 
 
  META No. 181 
 

Programa: VEJEZ DIVINO TESORO 

Subprograma: EXISTENCIA 

Nombre: Vacunar en el cuatrienio a 40.000 adultas y adultos mayores de 60 años contra 
influenza  y neumococo 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatreño: 40.000 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0 0 0 

2013 14000 12300 12300 

 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Difusión de la estrategia de vacunación contra el neumococo en IPS – Alcaldías y 
población en general. 

 Demanda inducida  por medio  de Promotores de Salud  

 Vacunación institucional en la red  pública departamental 

 Vacunación en clubes de adultos mayores y programas de hipertensos y de pacientes 
crónicos.  
 

B. LOGROS 
 

 Vacunación de 8.300 adultos mayores y pacientes crónicos del departamento. 

 Mejorar calidad de vida para adultos mayores disminuyendo neumonías y 
complicaciones por enfermedad  neumococcica. 
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C. DIFICULTADES CICLO VITAL VEJEZ AÑO 2013. 
 

 Las actividades correspondientes al abordaje específico con grupos de Persona Mayor 

en los 46 municipios priorizados no se logró desarrollar  en su totalidad considerando 

que la dinámica de encuentro de los grupos en términos de fecha y hora coinciden en 

buena parte de los municipios. Por tanto los contratistas del equipo técnico de la etapa 

de ciclo vital no alcanzaron a cubrir la conformación y/o fortalecimiento de los grupos en 

el transcurso del mes de noviembre y diciembre del año 2013. 

 

 Las actividades relacionadas con la Implementación de la Ruta Estratégica para la 

Formulación de la Política Departamental de Envejecimiento y vejez se vieron limitadas 

en su cumplimiento en lo correspondiente al año 2013 con base en los procesos 

contractuales para la formalización del convenio con la Universidad de Cundinamarca. 

No obstante ya en lo corrido del año 2014 se han realizado los ajustes correspondientes 

para cursar el cumplimiento de la implementación de la ruta estratégica.  

 

 Falta de identificación y canalización de la población objeto por parte de los Municipios 

para la vacunación de los adultos y adultas mayores. 

 
 
D. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014. 
 

 Promover la incorporación de un componente de orientación intergeneracional en 
desarrollo de las sesiones de la Metodología de Integración y Participación Social de y 
para Personas Mayores (MIPSAM) que permita la generación de una perspectiva 
transversal del envejecimiento como aporte a la Política de Envejecimiento y Vejez. 

 

 Se implementaran en los municipios priorizados pendientes de la vigencia 2013 y los 
correspondientes a la vigencia 2014 las asistencias técnicas que comprenden la 
creación y fortalecimiento de los grupos de personas mayores. 

 

 Fortalecer los procesos de articulación entre secretarías y otras dependencias que en la 
gobernación tienen relación con el cumplimiento de los objetivos del programa Vejez 
Divino Tesoro en el marco de la creación del Comité Departamental de Persona Mayor 

 

 Fortalecimiento en la articulación por prioridades que permita la identificación de 
acciones conjuntas para la intervención por etapas de ciclo en la perspectiva del 
envejecimiento y la vejez. 

 

 Ajustar y fortalecer las articulaciones correspondientes a la prioridad de Discapacidad y 
de Persona mayor en el marco de los requerimientos del CODEPS y la ordenanza que 
sugiere su vinculación y trabajo conjunto. 

 

 Ajustar la logística correspondiente a los encuentros intergeneracionales y foros en el 
marco de los procesos de sensibilización de envejecimiento y vejez en los distintos 
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contextos que comprenden el cumplimiento de los objetivos del programa Vejez Divino 
Tesoro componente salud. 

 
 

PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 
 

1. Incrementar en el cuatrienio el índice de captación de los pacientes sintomáticos  
de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada 1.000 habitantes 
 

   META No. 218 
 

Programa: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAS 

Subprograma: SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Nombre: Incrementar en el cuatrienio el índice de captación de los pacientes sintomáticos  
de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada 1.000 habitantes 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatreño:  1 por cada mil 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0.2 2 2 

2013 0.3 0.3 0.3 

 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Visitas de Asesoría y Asistencia Técnica: Esta intervención busca establecer canales 
de comunicación permanente y efectiva entre la Secretaria Departamental, la ESE y las 
IPS encaminados a incidir en el diagnóstico oportuno con énfasis en la clínica. 

 

 Implementación de seguimiento y búsqueda Activa comunitaria de sintomáticos de piel 
y de sistema nervioso periférico, así como el análisis de cohortes de pacientes, para 
definir la condición de egreso de todos los casos, e identificar tácticas para la detección 
temprana y  tratamiento exitoso que disminuya leprorreacciones y recidivas. 

 

 Seguimiento al Sistema de Información y a la notificación oportuna de los casos, en 
coherencia con el tipo de tratamiento instaurado, Paucibacilar o Multibacilar. 

 

 Fortalecimiento en la formación, capacitación y entrenamiento del recurso humano de 
salud (médicos, enfermeras, bacteriología) y ciencias sociales sobre manejo guías y 
protocolos de Lepra, para la adherencia y cumplimiento en la normatividad que 
garantice el cumplimiento de las actividades de promoción, prevención, canalización al 
diagnóstico y adherencia al tratamiento.  
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 En Gestión y administración de medicamentos del Programa de Lepra, durante al año 
2013, se entregaron a 5 pacientes, los 10 restantes son entregados directamente en 
Agua de Dios. 

 

 Seguimiento a la implementación de estrategias para la captación de sintomáticos de 
piel y Sistema Nervioso Periférico, en los diferentes escenarios locales y en las IPS de 
la red de atención.   

 

 Realización de actividades de movilización social, sensibilización para la población 
dirigidas a todos los ciclos vitales, con énfasis en la detección de signos y síntomas 
tempranos en los convivientes y la comunidad. 

 

 Realización de Jornadas de búsqueda activa comunitaria en población vulnerable y 
organizaciones sociales dentro de un modelo de APS resolutivo.  

 

 Abogacía y Comunicación permanente con las EPS del contributivo y del subsidiado 
para la eliminación de barreras de acceso en los servicios del POS y compromiso con 
los objetivos de control de la lepra. 

 

 Articulación con el Sanatorio de Agua de Dios, quien realizo convenio con el Ministerio 
de Protección Social para la capacitación de los municipios de Facatativá, Fusagasugá 
y Girardot, en el diligenciamiento de la ficha de tratamiento y la búsqueda de casos 
nuevos en convivientes,  convocatoria a los pacientes diagnosticados en los años 
2009-2013 

 

 Accesibilidad  a la participación en capacitación convocada por el Ministerio de la 
Protección Social y el Hospital Federico Lleras. 

 
B. LOGROS 
 

 Durante el año 2013, se identificaron 15 pacientes. De los cuales 10 fueron notificados 
al  SIVIGILA por Cundinamarca y 5 ingresaron referenciados por SIVIGILA Bogotá. De 
estos casos 10 pacientes tienen residencia en  Agua de Dios (66%) y 5 (33,33%) en 
Girardot,   

 

 Al ingreso del programa se identificaron 9 casos como nuevos y 6 como recidivas, 
clasificados en: 11 multibacilares y 4 paucibacilares,  

 

 Se realizaron 408 visitas en Asesoría y Asistencia Técnica  a las IPS públicas y 
privadas, así como a las aseguradoras, haciendo énfasis en  la realización de 
actividades de detección precoz, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, control, 
prevención y rehabilitación de pacientes con lepra, según lo  establecido en la Guía de 
Atención de Lepra.  

 

 Se capacitaron 187 personas, los temas de las capacitaciones incluyen generalidades, 
signos, síntomas, historia de la lepra, leprorreacciones, recidivas, entre otros, para 
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generar acciones que permitan mantener la búsqueda de sintomáticos de piel y 
sistema nervioso periférico.   

 

 En la Provincia de Magdalena centro dentro del modelo de APS resolutivo se realizó 
jornada simultánea con la dirección de Salud Pública interviniendo la población del 
municipio de San Juan de Rioseco para un total de 12 grupos capacitados, 
investigados para sintomáticos de piel, a los que se les diligencio registro para 
sintomáticos, y se realizó baciloscopia a 43 sintomáticos de los cuales fue positivo 1 
para lepra. 

 

 Se evidencia el fortalecimiento Programa Institucional de Lepra en el manejo de los 
casos en las IPS Públicas y Privadas de la Localidad.  

 

 Continua inducción y re inducción permanente al personal de las ESES, EPS, IPS 
sobre generalidades de Lepra, diagnóstico, sistemas de información, análisis y 
seguimiento de indicadores programáticos, vigilancia de convivientes, búsqueda de 
Sintomáticos de Piel y Sistema Nervioso Periférico, en este sentido se capacita al 
personal de salud de los municipios priorizados y en la jornadas de capacitación 
realizadas, en este sentido se capacitaron 187 personas. 

 

 Durante el año 2013 se asignaron 6 subsidios, 3 de ellos otorgados por el Sanatorio de 
Contratación y 3 por el Sanatorio de Agua de Dios 

 

 Se realizan 110 jornadas de IEC, mediante la Implementación de Estrategias lúdicas y 
comunicacionales que permitan el reconocimiento de la enfermedad y la 
desmitificación del estigma. 

 

 Articulación con la Secretaria de Salud de Bogotá, El Centro Dermatológico Federico 
Lleras, el Sanatorio de Agua de Dios para la depuración y revisión de bases de 
pacientes para el Departamento. 

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Realizar estrategias de movilización y sensibilización a la comunidad se busca que 
además de la búsqueda in situ dentro de las jornadas se capten los sintomáticos, el 
propósito específico es generar conocimiento sobre lepra y tuberculosis en la 
comunidad para que continúen siendo vigías sobre sus familias y sus entornos sociales 
para el direccionamiento al sistema de salud. 

 

 Organización conjunta con la ayuda alemana de jornadas de comunicación con la 
comunidad y con los pacientes y ex pacientes de lepra, donde se presenta información 
actualizada constantemente para la atención integral de los pacientes de lepra. 

 

 Promover la organización social de pacientes y ex pacientes de lepra para desmitificar 
la enfermedad, buscar el empoderamiento de los mismos, para contribuir a la 
búsqueda activa de casos y vigilancia epidemiológica mediante el reconocimiento de 
los sintomáticos de piel y SNC. 
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 Mediante el trabajo interprogramático, fortalecer las acciones colaborativas con la 
Prioridad de Discapacidad para la Implementación de la estrategia RBC en 
Cundinamarca, dirigida a los pacientes con discapacidad por Lepra. 

 
Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los 

pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. 

 
META No. 219 
  

Programa: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Subprograma: SUPERACIÒN DE LA POBREZA 

Nombre: Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los 
pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar 

Línea de base::12,2% 

Valor Esperado Cuatreño:  22,2% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 2% 2% 2% 

2013 3% 4% 6% 

De acuerdo a la información que registra el programa, el SIVIGILA y la que reportan los 
municipios se detectaron 332 casos durante el año 2013 con municipio de residencia 
Cundinamarca, cuya condición de ingreso corresponde a : 241 casos nuevos, 76 son 
remitidos,10 recaídas, 1 fracaso, y 4 abandonos. 
 
De los 241 pacientes nuevos del programa en al año 2013, 209 casos son pulmonares y 32 
corresponden a casos Extra pulmonares. 
 

Ilustración 16. COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN 
CUNDINAMARCA AÑOS 2007 - 2013. 

 
Fuente: Programa Tuberculosis y Lepra Secretaria de Salud Cundinamarca. 2013 
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La incidencia de Tuberculosis de todas las formas se ha   mantenido constante teniendo en 
cuenta el comportamiento observado durante los años 2007 a 2013. En los últimos tres 
años la incidencia se encuentra en 9.45, 10.3 y 9.29 respectivamente. Con una disminución 
porcentual de 1.01 para el año 2013 con relación al año anterior., de acuerdo con el 
SIVIGILA Cundinamarca.  Sin embargo es de anotar que sumando los casos nuevos, más 
los remitidos con residencia en Cundinamarca (SIVIGILA INS) la Incidencia de Tuberculosis 
todas las formas (TB-TF), sería de 11.8 casos por 100000 habitantes. 
 

Ilustración 17. TASA DE INCIDENCIA POR CICLO VITAL AÑO 2013 

Fuente: 
Programa Tuberculosis y Lepra Secretaria de Salud Cundinamarca. 2013 

 
Al evaluar la incidencia de la tuberculosis en el Departamento de Cundinamarca se 
identifica que de acuerdo al total de casos registrados el ciclo vital para Adulto mayor tiene 
la mayor incidencia con unos 54,79 casos por 100000 habitantes en hombres comparado 
con un 29,16 casos por 100.000 habitantes en mujeres.  Presentándose en este grupo de 
edad una razón de 1:1,4 lo que significa que los casos de tuberculosis diagnosticados en 
hombres, son 1,4 veces más  que los diagnosticados en las mujeres. 
 
Acorde con el Plan Estratégico Colombia libre de Tuberculosis 2010-2015 y la Circular 058 
en cuanto a las metas de captación de sintomáticos respiratorios a captar en el año, el 
Departamento ha alcanzado las siguientes metas, como se ilustra a continuación en la 
gráfica. 
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Ilustración 18. CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS AÑOS 2007-2013 

 
Fuente: Programa TBC y LEPRA Secretaria de Salud Cundinamarca. 2013 

 
De acuerdo a la meta de captación establecida en el Plan Estratégico Colombia Libre de 
Tuberculosis 2010-2015 es de 85%.  Sin embargo el Departamento de Cundinamarca no 
ha alcanzado el resultado, se continua el seguimiento a estrategias del programa y el 
trabajo interdisciplinario con otros programas (AIEPI, VIH, PAI) Tuberculosis   El proceso de 
captación evidencia que para el año 2013 se incrementó comparado con el año anterior, 
periodo en el cual se intensificó la búsqueda institucional y comunitaria. 
 
Durante el año 2013, el porcentaje de captación aumento En 4 Puntos Porcentuales 
respecto al año anterior, gracias a los planes estratégicos que se han desarrollado para las 
instituciones hospitalarias, mediante la Asistencia Técnica y Capacitación permanente, 
además del seguimiento  cumplimiento en las metas de captación a las IPS, EPS y los 
Municipios. 
 
Se han captado en el presente periodo  (2007-2013años), 14567 Sintomáticos 
Respiratorios(SR) , realizado  35670  baciloscopias ,  Baciloscopias positivas,  9226  
cultivos y se han aplicado 2751 encuestas para SR,  se han diagnosticado(209) personas 
de tuberculosis pulmonar,(32)  de tuberculosis extrapulmonar en las IPS públicas y 
privadas, como se muestra a continuación  
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Ilustración 19. CAPTACIÓN Y DETECCIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS.  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 2007-2013 

 
 
Fuente: Programa TBC y LEPRA Secretaria de Salud Cundinamarca. 2013 

 
 

Ilustración 20. COMPORTAMIENTO DE LA TB- TODAS LAS FORMAS (TF) AÑOS2007-2013 

 
 

Fuente: Programa TBC y LEPRA Secretaria de Salud Cundinamarca. 2013 
 
En relación al comportamiento de los casos nuevos, se encuentra un 73% de los casos 
pulmonares con BK positivo, 12% de los casos pulmonares BK Negativo, 2% sin Bk, y un 
13 % Extra pulmonares.  Este resultado evidencia la adherencia de los protocolos sin 
embargo es necesario reforzar en los casos que son diagnosticados por clínica enfatizando 
en la solicitud del seriado de baciloscopias. 
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A. ESTRATEGIAS. 
 

 Seguimiento en la detección y búsqueda activa  de Sintomáticos Respiratorios para dar 
cumplimiento al 5% de Sintomáticos respiratorios captados en la consulta de mayores 
de 15 años en las distintas IPS Públicas y privadas, enfatizando en el establecimiento 
de estrategias de captación que permitan aumentar la detección oportuna y eficaz de 
pacientes. En el presente año se realizaron 4 reuniones con IPS y las aseguradoras, se 
hicieron 408 Asesorías y Asistencias técnicas en las IPS públicas y privadas para 
verificar adherencia a la normatividad. 

 

  Inducción y re inducción permanente  al personal de las  ESES, EPS, IPS sobre  
generalidades de tuberculosis, diagnóstico, sistemas de información, análisis y 
seguimiento de indicadores  programáticos, vigilancia de contactos, búsqueda activa y 
pasiva, enfatizando en la detección oportuna y eficaz de pacientes Sintomáticos 
Respiratorios(SR). 

 

 Conmemoración del  día de la tuberculosis con participación de  expertos del orden 
nacional, la cual conto con 284 participantes. 

 

 Articulación con las EPS, IPS y secretarias municipales para realizar visitas  a pacientes 
y contactos diagnosticados durante los años 2012 y 2013, orientado a identificar 
Sintomáticos Respiratorios (SR)  y canalizarlos al Diagnóstico. 

 

 Realización de jornadas de búsqueda activa comunitaria en población vulnerable 
(Población desplazada, habitante de calle, población privada de la libertad, Indígenas, 
centros de protección del adulto mayor entre otros, además se interviene colegios y 
otras organizaciones sociales), en el marco de la APS resolutiva en los municipios de 
más alta carga mencionados previamente. 

 

 Intervención en   barreras de acceso al diagnóstico y tratamiento mediante la abogacía, 
desarrollo de alianzas estratégicas, comunicación constante y mesas de trabajo con las 
EPS del contributivo y del subsidiado, para la eliminación de barreras de acceso en los 
servicios. 

 

 Fortalecer la adopción e implementación de estrategias de participación comunitaria 
para la prevención y control de la tuberculosis y la lepra. Se realizó actividades de 
movilización social consistente en capacitación a la comunidad organizada y no 
organizada en signos y síntomas de alerta en la detección de tuberculosis y lepra   
además captación de sintomáticos de piel y respiratorios. 

 

 Caracterización de los municipios, de las IPS públicas y privadas en la implementación 
de la Estrategia  Alto a la Tuberculosis (STOP-TB). 

 

 Se realiza seguimiento al reporte del Sistema de Información de acuerdo a la circular 
058 del 2009. 
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 Promoción de estrategias que permitan mayor captación y detección de Sintomáticos 
Respiratorios  (en cada uno de los servicios de mayor demanda, como medicina 
interna, neumología, crónicas entre otros), promoviendo además alianzas estratégicas 
entre todos los proveedores de salud para la canalización efectiva al diagnóstico.  

 

 Entrega de insumos y material para la toma de muestra y cultivo a los 116 municipios 
del Departamento. 

 

 Se realizan 110 Estrategias de Información, Educación y Comunicación dirigidas a la 
comunidad sobre signos, síntomas y control de la Infección en Tuberculosis. 

 
B. LOGROS 
 

 En el año 2013 se realizaron 175 Jornadas de Capacitación dirigidas a los 116 
municipios del Departamento en los que participaron 3154 profesionales  de la salud  
entre los cuales se encontraban  médicos, enfermeras, bacteriólogas, auxiliares de 
enfermería y laboratorio entre otros. Los temas que se abordaron incluyeron la 
detección, diagnóstico, tratamiento, Tuberculosis MDR, Tuberculosis Infantil, Sistemas 
de Información, Manejo programático, entre otros. 

 

 Se han adelantado 408 Asesorías y Asistencias Técnicas, se han revisado y 
retroalimentado 886 informes trimestrales, en este sentido se analiza y verifica la 
concordancia de la información presentada por las IPS, la utilización los instrumentos y 
formatos diseñados para recolectar, consolidar y enviar de manera oportuna los 
informes al programa y se realizan las recomendaciones presentadas. También se hace 
seguimiento a la formulación y cumplimiento del POA a los municipios, en este sentido 
se revisan 100 POA. 

 

 En el marco de la Referencia y Contrarreferencia efectiva de pacientes, para continuar 
o iniciar tratamiento, se remitieron 76 pacientes a otros Municipios, adicional existen 64 
pacientes recibiendo quimioprofilaxis.  

 

 Se dio respuesta a 289 solicitudes de medicamentos y 59 solicitudes de insumo a las 
IPS, que lo han requerido. 

 

 Para fortalecer la atención de los pacientes y el cumplimiento de la normatividad por 
parte de prestadores y Aseguradores se desarrollan 2 mesas de trabajo o reuniones. 

 

 Durante el año 2013 se realizan 243 visitas a pacientes y contactos a través del 
convenio realizado con el Sanatorio de Agua de Dios, para identificar posibles SR y 
canalizar al diagnóstico , así como  para verificar la evolución de los pacientes 
previamente diagnosticados, y determinar  barreras de acceso al tratamiento, 
dificultades en la  Adherencia, Reacciones adversas a medicamentos (RAFAS), 
intolerancia, reacciones alérgicas, reajustes de la dosis y posibilitar el éxito en el 
tratamiento se realizan  62 llamadas telefónicas.                                                                                                                                      
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 En relación con el cumplimiento de la circular 058, respecto a las visitas de seguimiento 
a los pacientes diagnosticados a realizar a los 8 días, 6meses y al año se realizaron 96 
visitas. 

 

 Para el año 2013, se realizaron 22 Unidades de Análisis de Mortalidad de los casos con 
residencia en los municipios de Girardot, Anapoima, Soacha, Sibate, Viota, para evaluar 
las respectivas causas de Mortalidad  asociadas a las demoras presentadas en el 
Departamento e instaurar planes de Mejora dirigidas a los Municipios, prestadores, 
Centros de residencia de población institucionalizada (centros de adulto mayor) y a las 
Aseguradoras entre otros. 

 

 Aumento en las coberturas de capacitación dirigidas a los responsables de los 
programas de Tuberculosis en los 116 municipios, especialmente en las provincias de 
mayor carga, en el año 2013 se capacitan 3154 profesionales y personal auxiliar, 
mediante Jornadas de Capacitación y de Búsqueda Activa Comunitaria a los 
profesionales de las Instituciones. 

 

 Orientación permanente a los profesionales de las IPS en el manejo de los casos 
especiales de difícil manejo como tuberculosis Multidrogorresistente, Tuberculosis en 
niños, coinfección TB-VIH, entre otros, en este sentido se cuenta con Asesoría y 
Asistencia Técnica especializada de neumólogo y pediatra neumólogo.  

 

 Formulación de Estatutos del Comité evaluador regional de casos de tuberculosis 
(CERCET) para el Departamento, y participación en 8 CERCET Regionales los cuales 
permiten el análisis de los casos que requieren un manejo especial y el apoyo de 
muchos profesionales para lograr excelentes resultados en curación. 

 

 Incremento de la captación de sintomáticos respiratorios en un 4%, a través de la 
búsqueda Activa Comunitaria, en la población vulnerable y seguimiento de contactos 
mediante la realización de visitas y la canalización al diagnóstico de los mismos. Se 
realizan 15 jornadas en centros de protección del adulto mayor, se abordan 4 centros 
de reclusión, dos jornadas en habitante de calle, una con población desplazada, una 
con Indígenas y dos jornadas en Colegios. En este sentido se sensibilizan 401 
habitantes de calle, 251 personas mayores, 11 cuidadores, 411 alumnos, 946 personas 
privadas de la libertad. 

 

 Se sensibilizan 1605 personas y se encuestan 984 personas, que incluyen población 
vulnerable, durante las Jornadas de Búsqueda Activa Comunitaria 

 

 Asistencia técnica en el componente de acompañamiento en los 20 municipios 
priorizados con el mayor número de casos reportados : Chía, Soacha, El Colegio, 
Guaduas, Yacopi, Girardot, Tocaima, Sibate, Fusagasugá, La Mesa, San Antonio del 
Tequendama, Cachipay, Boyacá, Facatativá, Villeta, Fómeque, Paratebueno, Zipaquirá, 
La Palma, San Juan de Rioseco, se identifican 608 contactos y se canalizan 2 
pacientes al diagnóstico. 
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C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Seguimiento al cumplimiento de metas a las EPS e IPS, mediante la incorporación en 
los lineamientos de los tableros de semaforización para el cumplimiento de metas en 
concordancia a la programación propuesta inicial, lo cual  permitirá identificar a las IPS 
de menor y mayor desempeño, hacer las recomendaciones respectivas e instaurar los 
planes de mejora. 

 

 Continuar con la Implementación e incorporación en los lineamientos, en los POA 
Departamentales y municipales de las líneas programáticas del plan Estratégico de 
Colombia Libre de Tuberculosis para Cundinamarca. 

 

 Propender por el fortalecimiento de la capacidad Diagnóstica en los laboratorios del 
Departamento, especialmente en los de mayor carga como Girardot y Soacha para 
ampliar la capacidad operativa mediante la adquisición de tecnología de punta que 
disminuya los tiempos en los reportes. 

 

 Fortalecer el control de calidad realizado a los laboratorios de los 116 municipios del 
Departamento para optimizar la calidad y oportunidad de los reportes para el 
Diagnóstico de Tuberculosis, así como en las pruebas de resistencia.  

 

 Continuar las Jornadas de Búsqueda Activa Comunitaria en el marco de la Estrategia 
APS Resolutiva, especialmente en los municipios de alta carga. 

 
 
Reducir  en el cuatrienio el   índice de infestación larvario aedes aegypti  (dengue) al 
10% 
 
META No. 220 

 

Programa: FAMILIAS FORJADORAS 

Subprograma: SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Nombre: Reducir  en el cuatrienio el   índice de infestación larvario aedesaegypti  (dengue) 
al 10% 

Línea de base:: 12% 

Valor Esperado Cuatrenio:  10% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0,5% 2.8% 9.2% 

2013 0,5% 0,5% 9,7% 

 
El Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores tiene como misión fundamental 
controlar la transmisión de las enfermedades trasmitidas por mosquitos, tales como 
Malaria, Leishmaniosis, Dengue, Chagas y fiebre amarilla. Respecto al Dengue se ha 
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observado un comportamiento en ascensos y descensos del número de casos de dengue, 
dengue grave y mortalidades, se observa que en el año 2013 ha presentado un mayor 
número de casos en comparación con los demás años y el 2010, donde se presentó una 
gran epidemia en el país (ver gráfica 21). 

 
Ilustración 21. COMPORTAMIENTO DEL DENGUE 2008-2013P 

 
Fuente: Sivigila INS-Cundinamarca 2008-2013p 

 
 

Se ha evidenciado que el dengue grave, ha estado en ascenso en los últimos años, siendo 
el 2013 el año con el mayor número de casos (ver grafica 22). 

 
Ilustración 22. COMPORTAMIENTO DEL DENGUE GRAVE 2010-2013P 

 
Fuente: Sivigila INS-Cundinamarca 2010-2013p 

 
Según la distribución de casos de Dengue y Dengue Grave en Cundinamarca hasta la 
semana 52 se han notificado en el sistema de Vigilancia Salud Pública (SIVIGILA) del  
Instituto Nacional de Salud y del Departamento: 4794 casos totales de dengue, 4697 
(97,97%)  de dengue y 97 (2,02%) dengue grave, que a la fecha se encuentran distribuidos 
así: Casos probables dengue 4708 (98,20%), 48  (49,48%) casos de dengue grave, Casos 
Confirmados: 934 (19,48%) casos de dengue, 49 (50,51%) dengue grave. Lo que nos 
indica que tenemos deficiencias en la confirmación del 100% de los casos de dengue 
grave. Según el comportamiento de la notificación de dengue  y dengue grave, se observa 
que en las semanas epidemiológicas 4, 14, y 21 se presentaron el mayor número de casos 
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de dengue, y en la semana 15 de dengue grave, en menor proporción semana 52 con 27 
casos de dengue, y de acuerdo al canal endémico a semana 52, nos encontramos en zona 
Alerta, para lo cual se ha continuado con la intensificación de acciones de cada uno de los 
actores del sistema y rectoría Departamental(ver gráfico). 
 

Ilustración 23.  COMPORTAMIENTO DEL DENGUE EN CUNDINAMARCA 2013P. 

 
Fuente: Sivigila INS-Cundinamarca 2010-2013p 

 
A semana epidemiológica 52 de 2012 se habían notificado 1955 casos de dengue, que 
comparado con el año 2013 corresponde a un aumentando en un 41,62% en esta vigencia 
que en la anterior y que el histórico de 2010 cuando ocurrió la epidemia nacional. 
 
En la primera semana del año el Departamento de Cundinamarca se ubicaba en el cuarto 
puesto de los departamentos con mayor proporción de incidencia de dengue  según su 
población en riesgo. En la semana epidemiológica 14 correspondiente a la semana del 1 al 
6 de abril del 2013, que coincide con el mayor pico de incidencia de dengue para 
Cundinamarca, el departamento se Ubica en tercer puesto en la nación.  
 
Al finalizar el año  Cundinamarca  se ubica en el puesto número 13 de Incidencia de 
Dengue a Nivel nacional.   Aportando  el 3,7% de los casos dengue y el 2,9% de los casos 
dengue grave, en relación con país. Encontrándose de acuerdo al canal endémico en zona 
de seguridad.  
 
 
De dentro de los 10 municipios más afectados con el número de casos dengue se 
encuentran: Girardot (24,74%), Nilo (14,02%), La Mesa (9,51%), Guaduas (5,03%), 
Anapoima (3,84%), Puerto Salgar (3,46%), La Vega (3,21%), Arbeláez (2,86%), Tocaima 
(2,88%) y El Colegio (2,67%). 
 
La incidencia Dengue a semana epidemiológica 48, es de 934,7 por 100.000 habitantes; 
cuya población en riesgo corresponde a la población urbana del departamento de 487.320 
habitantes, lo que nos indica continuar y fortalecer las acciones de prevención en todo el 
territorio del Departamento con población a riesgo. 
 
De acuerdo a la proporción de incidencia por 100.000 habitantes de los casos de dengue, 
el municipio de Nilo presenta la más alta con 3493,63 por 100.000 habitantes, para dengue 
grave el municipio de Tena aporta la mayor incidencia con 371,75 por 100.000 habitantes 
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Se evidencia que a pesar de las acciones realizadas dentro del proyecto de prevención y 
control de esta patología, aproximadamente cada 5 años se vienen presentando picos 
epidémicos importantes en los cuales se hace necesario intensificar las acciones de control 
y donde a pesar de las acciones realizadas por el departamento, la población no participa 
activamente manteniendo criaderos al interior de sus viviendas, lo que nos incrementa los 
riesgos de enfermar o morir a causa de estas patología.  

Hasta la semana epidemiológica 48, se han notificado 8 casos por mortalidad por dengue, 
de las cuales 6 han sido confirmadas por resultado de laboratorio y dos compatibles, en su 
mayoría de procedencia el municipio de Girardot y 97 casos de dengue grave, por lo tanto  
por cada 100 casos notificados de dengue grave, se presentaron 8,26 casos los  fatales 
siendo esta nuestra letalidad actual, encontrándonos por encima del nivel nacional y no 
cumpliendo la meta del 2%, además de  un 6% más que Antioquia, es de anotar que 
Boyacá posee una letalidad mucho mayor que la actual de 16,7% (ver tabla ). 
 
Tabla 5.  LETALIDAD DE DENGUE GRAVE, 2013 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

TOTAL 
GENERAL 

PROBABLES 
(EN 

PROCESO) 

CONF
IRMA
DO 

 
COMPATIB

LE 
DESCARTA

DO 

DENGU
E 

GRAVE 

LETALID
AD 

CUNDINAMAR
CA 

12   6 
 

2 4 97 8,26 

BOYACA 2   2      17 11,8 

ANTIOQUIA 6 
 

2  1 3 114 2,6 

NACIONAL 322 39 116  24 143 2979 4,7 

Fuente: SIVIGILA SEM 48 INS-Cundinamarca 
 
Según la etapa de ciclo vital, se encontró que las mortalidades por dengue están afectando 
principalmente a las personas de la etapa primera infancia, seguida de las etapas de  niñez 
y adolescentes de 12 a 17 años. En lo que respecta a sexo el 52,1% son hombres y el 47,9 
son mujeres, observando que no existe diferencia significativa al respecto. En cuanto a la 
morbilidad la etapa de ciclo más afectada es adulto con un 28,24%, seguido por la etapa de 
juventud con el 24,48% situación que es normal ya que existe población económicamente 
activa con un alto grado de riesgo y exposición 
 
En los 56 municipios que  actualmente presentan factores de riesgo para la presencia de la 
enfermedad y además  circulación del vector se encuentra una población expuesta de 
887.251  habitantes, los cuales se benefician  de manera permanente de las actividades 
educativas y de las acciones de  prevención y control que realiza el programa en pro de 
evitar la presencia de brotes o epidemias y lo más importante propender por mejorar la 
calidad de vida de la población expuesta. 
 
Las actividades en el programa  ETV se han venido realizando a través del talento humano 
que se encuentra permanentemente en cada uno de estos municipios y con una filosofía 
fundamental “Anticiparnos a la Presencia de la Enfermedad”, actividad que se busca 
fortalecer a través de los diferentes sectores en las acciones de prevención y control, pero 
a pesar de todos los esfuerzos el departamento presenta una letalidad de 8,26%,. 
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Según las actividades del programa ETV, en el 2013,  se han inspeccionado 458.737 
viviendas, de las cuales el 8,97% son positivas, lamentablemente el 7%, se encuentran 
cerradas lo que incrementa el riesgo ya que en estas no es posible el desarrollo de 
acciones de prevención y control y en su en su mayoría estas son casas de veraneo, se 
realizó control larvario en 52.556 viviendas y en 68.237 depósitos, para lo cual se utilizaron 
2.798.274 gramos de Temephos,  se fumigaron 38.893casas, resultado este del brote que 
venía sufriendo el departamento, actividad que se realizó principalmente durante las 
primeras 21 semanas y en el mes de octubre que se fumigo la vereda Versalles  del 
municipio de guaduas. (ver tabla). 
 
Tabla 6. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE 

CUNDINAMARCA AÑO 2013 

 
Fuente: Programa ETV-2013 

 
En la tabla anterior se puede observar el volumen de actividades desarrolladas durante 
este periodo y algunas acciones de control químico, las cuales se realizan de manera 
periódica no siendo la prioridad del programa y aplicándose básicamente en situaciones de 
emergencia, debido al  impacto negativo que sobre las personas y el medio ambiente 
producen este tipo de sustancias.  Prioridad la sensibilización y empoderamiento de la 
comunidad para el manejo de las situaciones de riesgo en su vivienda y su entorno. 
 
 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Capacitación en guías y protocolos para el manejo del Dengue a las IPS de la red 
pública y privada con el fin de mejorar la calidad y oportunidad en la atención, al igual 
que disminuir la letalidad. Insistiendo  en la confirmación por  laboratorio de los casos  
ya que este es el que finalmente no reafirma la  circulación o no del virus a nivel de 
nuestros municipios. 

 Acciones permanentes de promoción prevención y control a través de visitas casa a 
casa educando a la comunidad y buscando modificar hábitos, actitudes y prácticas 
promoviendo factores protectores, acciones de control larvario, con la utilización de 
control químico o biológico, y fumigación con máquina de espalda. 
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 Capacitación al personal de salud, con el fin de mejorar la calidad y la oportunidad para 
la atención de los casos de dengue, para disminuir la morbi mortalidad que se asocia a 
este evento. 

  Jornadas de recolección de inservibles (4 en el año) para disminuir la circulación del 
vector.  

 Acciones de prevención al interior de las viviendas. 

 Fortalecimiento de  las acciones de Participación social en los municipios a través de 
convenios interadministrativos con los hospitales de Villeta, Caqueza, Tocaima, S.J. 
Rioseco, Vergara, Girardot, guaduas. Con el fin de promover corresponsabilidad por 
parte de la comunidad en las acciones de prevención buscando modificar hábitos, 
actitudes y prácticas  y finalmente promoviendo no solo acciones para el control del 
dengue si no la construcción de entornos saludables, orientados a suscitar el auto 
cuidado y la salud de la población. 

 Sensibilización  al personal médico y paramédico con respecto al manejo clínico y la 
atención inmediata de los casos. 

 Implementación de la EGI (estrategia de gestión Integral) para las ETV en el 
Departamento. 

 Conformación del equipo Interdirecciones de la (estrategia de gestión Integral) para las 
ETV en el Departamento. 

 
B. LOGROS 
 

 25 municipios con estrategia de participación social de manera permanente sin 
utilización de químicos evitando la contaminación ambiental y promoviendo la 
participación social como estrategia fundamental. 

 Implementación de la EGI en los municipios de mayor carga de enfermedad. 

 Apoyo  al programa desde Secretario de Salud Departamental, Dirección de salud 
Pública, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, Subdirección de Promoción y 
Prevención, Subdirección del Laboratorio de salud Pública además del Centro 
Regulador de Urgencias,  Dirección de Vigilancia, Inspección y Control entre otros con 
el fin de fortalecer la rectoría y la calidad de la atención de los pacientes con 
enfermedades transmitidas por vectores. 

 Sensibilización  a algunos alcaldes municipales sobre la importancia que tiene el control 
de esta patología y actualmente, la mayoría de los municipios cuentan con un decreto 
que permite sancionar las casas reincidentes y renuentes. 

 Disminución de la incidencia del dengue. El departamento de Cundinamarca paso de 
iniciar el año con el puesto número cuatro (4) de los departamentos con mayor 
incidencia en dengue y se ubicó al finalizar el año en el puesto número 13 de Incidencia 
de Dengue a Nivel nacional.   Aportando el 3,7% de los casos dengue y el 2,9% de los 
casos dengue grave, en relación con país. Encontrándose de acuerdo al canal 
endémico en zona de seguridad.  
 

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Gestión del conocimiento tanto para el personal profesional como para el personal 
técnico. 
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 Mantenimiento de un stock mínimo de medicamentos e insumos para el desarrollo 
oportuno de las acciones de prevención y control. 

 Ampliar el proyecto de participación social a todos los municipios en riesgo de ETV . 

 Ampliación de los municipios con implementación del EGI. 

 Analizar la problemática de los municipios de categoría 2 y 3 como Girardot, los cuales 
cuentan con autonomía administrativa y a pesar de todas las asistencias realizadas 
reportan el mayor número de casos y la implementación de   las acciones de 
prevención y control, no se traduce en un impacto importante lo que se convierte en un 
problema grave para los departamentos, por lo tanto sería importante evaluar que las 
acciones de salud pública de estos municipios fueran ejecutadas por los 
departamentos. 

 continuar con la implementación de medidas de prevención en apoyo en el programa 
AIEPI con énfasis en el cuidado primario 

 Continuar con las acciones de control por parte del programa, de identificación 
entomológica y de  vigilancia  y los estudios de foco por parte de los técnicos ETV, así 
como la intensificación de las acciones comunitarias en todo el Departamento 

 intensificar la auditoria de las IPS con el fin de que le den cumplimiento a la norma. 
 
 
Incrementar en el cuatrienio en 2,000 pruebas la cobertura para el diagnóstico de VIH 
en el departamento 
 
 META No. 221 
 

Programa: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Subprograma: SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Nombre: Incrementar en el cuatrienio en 2,000 pruebas la cobertura para el diagnóstico de 
VIH en el departamento 

Línea de base:: 4.000 

Valor Esperado Cuatreño:  6.000 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 1.000 6.706 10.706 

2013 1.000 2.585 13.291 
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Fuente: Observatorio nacional de la Gestión en VIH/SIDA 2013. Departamento de Cundinamarca.  

 
El aumento en el número de pruebas de tamizaje para VIH/Sida sumado a un ejercicio 
educativo con la población es una estrategia que genera alto impacto para la prevención de 
la transmisión del virus, ya que las personas con un diagnostico negativo y una adecuada 
asesoría pueden tomar medidas que les permitan mantener una salud sexual y 
reproductiva sana, y de igual forma, la detección temprana de los casos permite un inicio 
oportuno de tratamiento mejorando su sobrevida. En este sentido la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca dentro de las metas planteadas para el cuatrienio definió incrementar en 
2000 pruebas la cobertura para el diagnóstico de VIH, estableciendo como línea de base 
para el año 2011 un total de 4000 pruebas.  
 
Con relación al seguimiento de la meta, en el año 2012 se logra la realización de 6.904 
pruebas reportadas por observatorio , representando un aumento de 172,6 % (n=6.706), 
esto gracias a los esfuerzos realizados en el fortalecimiento del programa en los municipios 
y fundamentalmente a la implementación y mejoramiento del sistema de información en 
VIH/Sida; respecto al año 2013, se ha notificado la realización de 5.616 pruebas, 
evidenciando una disminución de 1.288 pruebas frente al año anterior.  
 
A. ESTRATEGIAS. 

 

 Fortalecimiento del programa de ITS – VIH/SIDA en los municipios del departamento 
por medio de asistencia técnica y capacitación continua a profesionales de las ESE de 
primer y segundo nivel de atención, con énfasis en estrategias de prevención de la 
transmisión y el aumento de la cobertura de pruebas de VIH, para detección temprana 
de casos.  

  Articulación con EPS del régimen subsidiado y contributivo para el mejoramiento de  
las estrategias de detección temprana y seguimiento de casos confirmados. 

 Establecimiento de un sistema de información que facilita la recolección de los datos 
relacionados con el proceso de asesoría en prueba voluntaria y toma de las mismas en 
las IPS del departamento. 
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Ilustración 24. COMPARATIVO EN TOMA DE PRUEBAS DE VIH CUNDINAMARCA 2011-
2013p 
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B. LOGROS 
 

 Aumento en la toma de pruebas de tamizaje para detección de VIH/SIDA en el 
departamento.  

 Sistema de información para recolección de datos relacionados con VIH/SIDA 
(Observatorio de Gestión en VIH/SIDA) reconocido y funcionando.   

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2013 
 

 Aumento de la cobertura de IPS y municipios a quienes se les realiza asesoría, 
asistencia técnica y capacitación en ITS – VIH/SIDA.  

 Fortalecimiento del seguimiento a otras ITS, como factor de riesgo asociado a la 
infección por VIH. 

 Apoyo desde el nivel central para campañas de toma  masiva de pruebas de VIH 
Mejorar la capacidad técnica frente al diagnóstico, tratamiento  seguimiento y asesoría 
pre y pos test de los grupos locales de salud. 

 
 
 

Implementar en los 116 municipios una estrategia de movilización social y gestión 
del plan de intervenciones colectivas para fortalecer los programas integrales de las 
etapas del ciclo vital 
 
META No. 238 

Programa: FAMILIAS FORJADORES DE SOCIEDAD 

Subprograma: DINAMICA FAMILIAR 

Nombre: Implementar en los 116 municipios una estrategia de movilización social y gestión 
del plan de intervenciones colectivas para fortalecer los programas integrales de las etapas 
del ciclo vital 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatreño: 116 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 116 116 116 

2013 116 116 116 
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A. ESTRATEGIAS. 
 

 En este semestre se ha trabajado en radio con las cuñas en temas relevantes en salud 
pública, fundamentalmente Dengue, enfermedad respiratoria aguda,  jornada de 
vacunación  y prevención del  CA de seno, cérvix y próstata, promoción de la donación 
de sangre, prevención de la mortalidad materna y prevención de las intoxicaciones; en 
29 emisoras distribuidas así: 7 regionales y 22 comunitarias  con un intensidad horaria 
de 10 referencias diarias de lunes a domingo para un total de 34.800 cuñas.  

 Paralelo a lo anterior se hace monitoreo de la pauta al aire en los municipios donde 
están ubicadas las emisoras objeto del contrato y se aplica el instrumento de medición 
de sintonía a la población que se encuentre en los parque, hospitales, centros o puesto 
de salud, con el objeto de hacer medición de sintonía y recordación de la pauta de 
salud. 

 El instrumento está diseñado para identificar claramente si el mayor peso de  la sintonía 
está en la población urbana o rural, si los radioescuchas son hombre o mujeres, niños o 
jóvenes, la escolaridad de los mismos, el grupo etéreo al que pertenecen y los hábitos 
de los radioescuchas con el fin de afinar el dato y tomar decisiones informadas que 
sean altamente costo-efectivas. 

 En audiovisuales se han grabado 7 temas en promoción de AIEPI en el Hospital 
Salazar de Villeta, Hogares Seguros en San Antonio del Tequendama, Escuela y 
Entornos Saludables en Paratebueno inspección de Maya, Participación social y 
ciudadana en Mosquera, Promoción del PAI en el Hospital Mario Gaitán Yanguas de 
Soacha, Maternidad Segura en el Hospital San Antonio de Chía, Banco de Lecha 
Humana en el Hospital San Rafael de Fusagasugá y Seguridad Alimentaria en 
Fusagasugá, Promoción de la donación de Sangre  en el Hospital Universitario de la 
Samaritana y Prevención de Chagas en Tibirita. El proceso de edición y multicopiado 
está en curso, el propósito es que una vez terminado se haga una distribución  a la red 
pública departamental y a las alcaldías municipales del SET de estos videos para 
realizar educación en salud a gran escala. 

 En la estrategia de APS resolutiva, se realizó convenio con las ESE de Pacho y San 
Juan de Rio Seco, con el fin de desarrollar e implementar la prueba piloto de la 
Estrategia APS resolutiva, en este sentido se constituyeron dos equipos básicos de 
calidad de vida para trabajar en estas provincias. De igual forma se constituyó el equipo 
técnico de APS el cual se reúne semanalmente y con el cual se levantó los procesos de 
la APS, documento marco de APS resolutiva, revisión y ajuste de ficha de 
caracterización, documento de caracterización epidemiológica  de la región de 
magdalena centro y Rionegro, mesas de trabajo a nivel provincial. 

 Implementación de la Resolución 4505 de 2012. En conjunto con las EPS presentes en 
el departamento de Cundinamarca y el acompañamiento del Ministerio de Salud y 
protección Social unificaron criterios y validaciones de un formato opcional, de 
consolidación y verificación de estructura, de la información reportada según estructura 
4505, al igual que la convocatoria, para una capacitación masiva a los diferentes 
prestadores de cada EPS. Se ha socializado y capacitado a 714 actores de Salud en el 
Departamento de Cundinamarca entre EPS, IPS tanto públicas como privadas y 
Secretarias de Salud Municipales, en conjunto con el Ministerio de Salud Y Protección 
Social, siendo la primera Secretaria Departamental de Salud que realiza una 
capacitación masiva unificando criterios y dando una información clara y concisa, para 
todos los actores vinculados a la resolución 4505, esta experiencia fue replicada por el 
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Ministerio de Salud y Protección Social en las Capacitaciones a las diferentes 
Secretarias de Salud Departamentales, de todo el país. 

 Desde la Secretaria de Salud se presta asesoría, acompañamiento y asistencia técnica 
a EPS, IPS y Secretarias Municipales, en la implementación de esta resolución no solo 
a nivel de la aplicación de guías y funcionamiento general de la cadena de información, 
sino también en la verificación y corrección de los archivos planos, se diseñaron y se 
vienen mejorando mecanismos de validación de la información reportada, con el fin de 
mejorar cada vez más la calidad del dato, tanto a nivel de registro, integridad del dato, 
correlación de variables y a nivel de reporte al Ministerio de Salud y Protección Social. 
También se cuenta con un espacio en el portal de la Gobernación de Cundinamarca, 
donde se sube información relacionada con la resolución 4505 de 2012, normatividad, 
formatos opcionales, modificación a anexos técnicos, circulares, presentaciones, entre 
otros. 

 Actualmente se está trabajando la prueba piloto del control y verificación de la 
información reportada, iniciando con la E.S.E. Hospital Santa Matilde De Madrid, de las 
atenciones del Centro de Salud de Bojaca, con el resultado de esta  se tomaron 
medidas de  mejoramiento en el   instrumento de auditoria de información y 
retroalimentación a la E.S.E., fortaleciendo el  proceso de  verificación a todas las ESE 
que reporten atención de Vinculados.   

 
B. LOGROS 
 

 Grupo técnico interdireccion para la APS resolutiva funcionando y con procesos 
sistemáticos. 

 Documento perfil epidemiológico de las regiones piloto. 

 Realización de acciones de promoción de la salud mediante la pauta en emisoras 7 
regionales y 22 comunitarias  con una intensidad horaria de 10 referencias diarias de 
lunes a domingo para un total de 34.800 cuñas.  

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2013 
 

 Continuar y ampliar los equipos básicos de calidad de vida  

 Realizar mesas provinciales con comunidad para la implementación de la APS 

 Realización ASIS provinciales 
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PROGRAMA: VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS 
 
Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en vacunación al 
100% de las personas Víctimas del Conflicto Armado identificadas. 
 
META No. 289 
 

Programa:  VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÌA DE DERECHOS 

Subprograma: ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA 

Nombre: Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en vacunación 
al 100% de las personas Víctimas del Conflicto Armado identificadas. 

Línea de base:: 100% 

Valor Esperado Cuatreño:  100% 

VIGENCIA  META PROGRAMADA  AVANCE ANUAL 
META   

ACUMULADO  

2012 100% 100% 100% 

2013 100% 100% 100% 

 
 
A. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL 2013: 
 

 Sensibilizar al personal del municipio acerca de los programas y actividades de 
promoción y prevención para población víctima del conflicto (PVC). 

 Capacitación  a las promotoras para la canalización efectiva de la PVC hacia los 
programas y actividades de promoción y prevención, como parte de la atención 
integral a la población identificada. 

 Implementar un instrumento con enfoque diferencial y por etapa de ciclo vital, que 
contenga las prioridades de salud pública a nivel departamental dirigidas a la PVC. 

 Socialización de la ruta de atención en salud a la población víctima del conflicto en 
los 116 municipios del departamento. 

 Desarrollar acciones intersectoriales de IEC para lograr una mayor cobertura de 
PVC en los programas de promoción y prevención. 

 Capacitar en política pública a alcaldes municipales, secretarios de gobierno, 
secretarios de salud, personeros municipales, comisarios de familia y enlaces de 
víctimas para los municipios. 

 Acompañar a los comités de justicia transicional en los municipios. 

 Gestionar con el referente departamental la apropiación de la estrategia AIEPI para 
la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia en los 116 
municipios de Cundinamarca y de manera puntual en los municipios priorizados. 

 Apoyar las acciones de monitoreo de vacunación donde se prioricen y focalicen de a 
los NN VCA. 

 Implementación de la estrategia IAMI en los municipios priorizados, mediante la 
concertación y la socialización de la estrategia a nivel  interinstitucional. 
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B. LOGROS 
 

 Caracterización de la población víctima en 10 de los municipios priorizados para la 
canalización efectiva hacia los programas de promoción y prevención, para lo cual 
se contó con el apoyo de las auxiliares de enfermería. 

  Plan de trabajo concertado para la atención del problema de salud priorizado desde 
las estrategias del Programa Mis Derechos Primero en los municipios de Girardot, 
Fusagasugá y Soacha. 

 Implementación del programa de promoción y prevención para Víctimas del 
Conflicto Armado y población en condición de Discapacidad en los 116 municipios. 

 Implementación de un instrumento con enfoque diferencial y por etapa de ciclo vital, 
que contenga las prioridades de salud pública a nivel departamental dirigidas a la 
población víctima del conflicto. 

 Vacunación del 100% de los y las niñas que demandaron el servicio de vacunación. 
 

C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Garantizar la contratación y continuidad de talento humano capacitado  que realice 
acciones de apoyo y asistencia técnica en los municipios del departamento, a fin de 
lograr un mayor impacto y desarrollo efectivo de las estrategias propuestas con 
relación a los programas de promoción y prevención en salud dirigidos a la PVCA.  

 Garantizar la asistencia técnica para la implementación de la ley 1448 de 2011 en 
los 15 municipios priorizados de Cundinamarca: Yacopi, La Palma, Caparrapi, 
Facatativa, Fusagasugá, Girardot, Soacha, Mosquera, Medina, Guaduas, Funza, 
Madrid, Viota,  Silvania y Chía. 

 Capacitar al talento humano responsable de la orientación y asistencia técnica en 
los municipios: Auxiliares de enfermería, enlaces de víctimas y coordinadores PIC, 
en el manejo de los instrumentos de seguimiento de las acciones en salud, 
diseñados por la Secretaría de Salud y por el Ministerio de la Protección Social 
(herramienta de Monitoreo). 

 Establecer alianzas con otras entidades del orden departamental y nacional, para la 
cofinanciación de los proyectos y acciones de salud mental que estén dirigidos a la 
PVCA. 

 Gestionar el acceso a los sistemas de información y bases de datos actualizadas 
sobre la población víctima ubicada en el departamento. 

 Focalizar la acción de las entidades estatales y privadas que tienen parte en la 
atención psicosocial integral a la PVCA, para establecer alianzas que permitan 
optimizar los recursos y el impacto de las acciones en esta área. 

 Definir la atención psicosocial como una acción transversal con lineamientos claros 
entre las diferentes prioridades de salud pública. 

 Garantizar la continuidad de los programas de apoyo psicosocial en los municipios 
del departamento y de manera puntual en los 15 municipios priorizados. 

 Brindar orientación a los municipios del departamento acerca del programa PAPSIVI 
con el apoyo del Ministerio de la Protección Social, como primer orientador de la 
política pública de atención psicosocial  a la PVCA. 

 Adoptar los lineamientos del programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 
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           Víctimas en concordancia con lo establecido en el artículo 174 de la ley 1448 de 
           2011.  

 Orientar el desarrollo de acciones de formación del talento humano (servidores 
públicos: Enlace de víctimas, coordinadores PIC y promotores de salud entre otros) 
que favorezcan la atención con enfoque psicosocial a personas víctimas, desde 
comprensión de las características y la magnitud de los diversos tipos de violencias 
infringidas en el marco del conflicto armado.  

 Formar y capacitar al talento humano (servidores públicos: Enlace de víctimas, 
coordinadores PIC y promotores de salud entre otros) para el desarrollo de 
competencias y habilidades comunicativas y de dignificación del trato a las personas 
que han sido víctimas del conflicto armado. 

 Establecer espacios de coordinación a nivel departamental y municipal desde los 
Comités de justicia transicional para el desarrollo de estrategias y programas de  
atención psicosocial dirigidos a las víctimas con un enfoque de derechos, 
psicosocial y diferencial. 

 Canalizar recursos para generar espacios de atención individual, familiar y 
comunitaria, que garanticen una atención psicosocial efectiva e integral a la PVCA. 

 Establecer alianzas de apoyo para el abordaje intersectorial de la salud sexual y 
reproductiva y la prevención de las diferentes formas de violencia. 

 Levantamiento de línea base de acciones en salud pública dirigidas a PVCA en 
cada uno de los municipios priorizados, con base en la información recogida a 
través de los instrumentos diseñados para medir el impacto de las acciones en 
salud y de vigilancia de los eventos que pueden afectar la salud pública de la 
población. 

 Avanzar en el proceso de caracterización de la población, para determinar su  
ubicación, identificar sus necesidades y capacidades; de tal manera, que puedan 
ser  focalizados y priorizados hacia los programas de salud y otros servicios. 

 

META No. 290 

Programa:  VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÌA DE DERECHOS 

Subprograma: ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA 

Nombre: Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud sexual 
y reproductiva al 100% de las personas Víctimas del Conflicto Armado identificadas. 

Línea de base:: 100% 

Valor Esperado Cuatreño: 100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 100% 100% 100% 

2013 100% 100% 100% 
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META No. 291 
 

Programa:  VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÌA DE DERECHOS 

Subprograma: ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA 

Nombre: Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud mental 
al 100% de las personas Víctimas del Conflicto Armado identificadas. 

Línea de base:: 100% 

Valor Esperado Cuatrienio:  100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 100% 100% 100% 

2013 100% 100% 100% 

 
 
 
D. ESTRATEGIAS 
 

 Sensibilizar al personal del municipio acerca de los programas y actividades de 
promoción y prevención para población víctima del conflicto (PVC). 

 Capacitación  a las promotoras para la canalización efectiva de la PVC hacia los 
programas y actividades de promoción y prevención, como parte de la atención integral 
a la población identificada. 

 Implementar un instrumento con enfoque diferencial y por etapa de ciclo vital, que 
contenga las prioridades de salud pública a nivel departamental dirigidas a la PVC. 

 Implementar la herramienta de monitoreo del Ministerio de la Protección Social como 
instrumento de seguimiento y evaluación de las acciones en materia salud dirigidas a la 
PVC, en respuesta al auto 116 de 2008 sobre indicadores de resultado y goce efectivo 
de derechos. 

 Socialización de la ruta de atención en salud a la población víctima del conflicto en los 
116 municipios del departamento. 

 Desarrollar acciones intersectoriales de IEC para lograr una mayor cobertura de PVC en 
los programas de promoción y prevención. 

 Capacitar en política pública a alcaldes municipales, secretarios de gobierno, secretarios 
de salud, personeros municipales, comisarios de familia y enlaces de víctimas para los 
municipios. 

 Acompañar a los comités de justicia transicional en los municipios. 

 Gestionar con el referente departamental la apropiación de la estrategia AIEPI para la 
atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia en los 116 municipios 
de Cundinamarca y de manera puntual en los municipios priorizados. 

 Apoyar las acciones de monitoreo de vacunación donde se prioricen y focalicen de a los 
NN VCA. 

 Implementación de la estrategia IAMI en los municipios priorizados, mediante la 
concertación y la socialización de la estrategia a nivel  interinstitucional. 
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A. LOGROS 
 

 Caracterización de la población víctima en 10 de los municipios priorizados para la 
canalización efectiva hacia los programas de promoción y prevención, para lo cual se 
contó con el apoyo de las auxiliares de enfermería. 

  Plan de trabajo concertado para la atención del problema de salud priorizado desde  las 
estrategias del Programa Mis Derechos Primero en los municipios de Girardot, 
Fusagasugá y Soacha. 

 Implementación del programa de promoción y prevención para Víctimas del Conflicto 
Armado y población en condición de Discapacidad en los 116 municipios. 

 Implementación de un instrumento con enfoque diferencial y por etapa de ciclo vital, que 
contenga las prioridades de salud pública a nivel departamental dirigidas a la población 
víctima del conflicto. 

 Implementación de la herramienta de monitoreo del Ministerio de la Protección Social 
como instrumento de seguimiento y evaluación que consolida las atenciones en materia 
de salud realizadas por los actores del SGSSS dirigidas a la PVC, en respuesta a las 
órdenes impartidas por la Corte Constitucional en sentencia T045 de 2010 y a los 
decretos reglamentarios de la ley 1448 de 2011. 

 Producción de un video institucional que señala la ruta de atención en salud a la 
población víctima que será entregado a los 116 municipios del departamento. 

  Apropiación de la estrategia AIEPI en los municipios de Soacha, Girardot y  Fusagasugá 
en el marco del programa: “Mis derechos Primero”  

 
B. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO 
 

 Garantizar la contratación y continuidad de talento humano capacitado  que realice 
acciones de apoyo y asistencia técnica en los municipios del departamento, a fin de 
lograr un mayor impacto y desarrollo efectivo de las estrategias propuestas con relación 
a los programas de promoción y prevención en salud dirigidos a la PVCA.  

 Garantizar la asistencia técnica para la implementación de la ley 1448 de 2011 en los 15 
municipios priorizados de Cundinamarca: Yacopi, La Palma, Caparrapi, Facatativa, 
Fusagasugá, Girardot, Soacha, Mosquera, Medina, Guaduas, Funza, Madrid, Viota,  
Silvania y Chía. 

 Capacitar al talento humano responsable de la orientación y asistencia técnica en los 
municipios: Auxiliares de enfermería, enlaces de víctimas y coordinadores PIC, en el 
manejo de los instrumentos de seguimiento de las acciones en salud, diseñados por la 
Secretaría de Salud y por el Ministerio de la Protección Social (herramienta de 
Monitoreo). 

 Establecer alianzas con otras entidades del orden departamental y nacional, para la 
cofinanciación de los proyectos y acciones de salud mental que estén dirigidos a la 
PVCA. 

 Gestionar el acceso a los sistemas de información y bases de datos actualizadas sobre 
la población víctima ubicada en el departamento. 

 Focalizar la acción de las entidades estatales y privadas que tienen parte en la atención 
psicosocial integral a la PVCA, para establecer alianzas que permitan optimizar los 
recursos y el impacto de las acciones en esta área. 
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 Definir la atención psicosocial como una acción transversal con lineamientos claros entre 
las diferentes prioridades de salud pública. 

 Garantizar la continuidad de los programas de apoyo psicosocial en los municipios del 
departamento y de manera puntual en los 15 municipios priorizados. 

 Brindar orientación a los municipios del departamento acerca del programa PAPSIVI con 
el apoyo del Ministerio de la Protección Social, como primer orientador de la política 
pública de atención psicosocial  a la PVCA. 

 Adoptar los lineamientos del programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a           
Víctimas en concordancia con lo establecido en el artículo 174 de la ley 1448 de            
2011.  

 Orientar el desarrollo de acciones de formación del talento humano (servidores públicos: 
Enlace de víctimas, coordinadores PIC y promotores de salud entre otros) que 
favorezcan la atención con enfoque psicosocial a personas víctimas, desde comprensión 
de las características y la magnitud de los diversos tipos de violencias infringidas en el 
marco del conflicto armado.  

 Formar y capacitar al talento humano (servidores públicos: Enlace de víctimas, 
coordinadores PIC y promotores de salud entre otros) para el desarrollo de 
competencias y habilidades comunicativas y de dignificación del trato a las personas que 
han sido víctimas del conflicto armado. 

 Establecer espacios de coordinación a nivel departamental y municipal desde los 
Comités de justicia transicional para el desarrollo de estrategias y programas de  
atención psicosocial dirigidos a las víctimas con un enfoque de derechos, psicosocial y 
diferencial. 

 Canalizar recursos para generar espacios de atención individual, familiar y comunitaria, 
que garanticen una atención psicosocial efectiva e integral a la PVCA. 

 Establecer alianzas de apoyo para el abordaje intersectorial de la salud sexual y 
reproductiva y la prevención de las diferentes formas de violencia. 

 Levantamiento de línea base de acciones en salud pública dirigidas a PVCA en cada 
uno de los municipios priorizados, con base en la información recogida a través de los 
instrumentos diseñados para medir el impacto de las acciones en salud y de vigilancia 
de los eventos que pueden afectar la salud pública de la población. 

 Avanzar en el proceso de caracterización de la población, para determinar su  ubicación, 
identificar sus necesidades y capacidades; de tal manera, que puedan ser  focalizados y 
priorizados hacia los programas de salud y otros servicios. 
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Conferir durante el cuatrienio 600 ayudas técnicas para promover la inclusión social 
a la población víctima del conflicto armado en condición de discapacidad 
 
META No. 233 
 

Programa:  VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÌA DE DERECHOS 

Subprograma: ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA 

Nombre: Conferir durante el cuatrienio 600 ayudas técnicas para promover la inclusión 
social a la población víctima del conflicto armado en condición de discapacidad 

Línea de base:: 100 

Valor Esperado Cuatreño: 600 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 0 0 0 

2013 200 256 256 

 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Estrategia de intervención a través de la formulación de nuevos  lineamientos, 
adecuación de la estructura del programa de discapacidad a nivel municipal  y 
capacitación en el manejo de los equipos terapéuticos de los centros de vida sensorial. 

 Alianzas de apoyo y corresponsabilidad para adquisición de ayudas técnicas a 
municipios con proyecto de discapacidad en proceso y operando. 

 Alianza con personerías municipales para el desarrollo de las acciones en favor de la 
población con discapacidad y Victima del conflicto 

 Desarrollar la estrategia de cuidado a cuidadores, capacitando a las  familias  de los 
niños que asisten a los centros de vida sensorial. 

 Implementación de un programa de inclusión laboral efectiva en 5 municipios piloto del 
departamento. 

 Estrategia de inclusión educativa efectiva. 

 Seguimiento a los profesionales capacitados en integración sensorial e hidroterapia. 

 Asistencia técnica a las secretarias técnicas de los 116 municipios para la conformación 

y dinamización de los comités Municipales basados en la ley 1145 de 2007 y la 

resolución 3317 del 2012. 

 Capacitación a la Secretaria Técnica (Secretaría de Salud, 5 profesionales del programa 

de discapacidad en temas referentes a normatividad y funciones de la secretaría Técnica 

basados en la resolución 3317 de 2012. 

 Conformación mesas de  trabajo  para  recolección de insumos para  los lineamientos de 

la política pública departamental de discapacidad.          
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B. LOGROS 
 

 Compromiso de los entes  municipales  para aplicar la transversalidad en las acciones 
de promoción y prevención  para la población  víctima del conflicto armado y con  
discapacidad, teniendo en cuenta el enfoque diferencial por etapa de ciclo. 

 100% de los  municipios con asistencia técnica y acompañamiento en la creación el 
comité municipal de discapacidad  conformado por medio de acuerdo municipal  

 Participación de 300  representantes de los municipios ( entre personas con 
discapacidad, cuidadores, coordinadores de discapacidad, veedores, representantes de 
las secretarias del Departamento, representantes del ICBF, Contraloría, Instituto 
Nacional para Ciego, ONGs) para la formulación del comité departamental de 
discapacidad, con el fin de identificar las necesidades y acciones que se desarrollan  
dirigidas a esta población en los municipios y Departamento 

 100% de los municipios cubiertos con acciones de inclusión educativa, inclusión laboral, 
y asistencia técnica para la estructura del programa de discapacidad. 
 

C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2013 
 

 Fortalecimiento del comité técnico departamental para apropiación de acciones de cada 
una de las secretarias. 

 

 Manejo en todos los programas y ciclos de vida de acciones específicas para la 
población con discapacidad. 
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5.2. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
 

PROYECTO DE ENTREGA Y ADAPTACIÒN DE PRÓTESIS DENTALES PARCIALES A 
LOS RESIDENTES DE LOS 116 MUNICIPIOS CUNDINAMARQUESES A TRAVÉS DE 

 LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA 
 

 
La salud implica bienestar en diferentes aspectos, y sin duda la salud bucal es uno de ellos. 
La boca, está vinculada con varios niveles de la existencia humana ya que desde el 
momento del nacimiento, el primer contacto con el mundo se establece a través de ella, y 
favorece el vínculo ente la madre y el hijo. Por lo tanto, no sólo se debe encasillar en la 
salud de los dientes y estructuras de la boca, trasciende también, aspectos como el 
ejercicio de una buena nutrición, su relación con la salud emocional, en tanto que de una 
buena salud bucal, depende la posibilidad de sonreír, comunicarse  con los que le rodean, 
mantener la autoestima, entre otros, y como resultado, se obtendrá un individuo con mayor 
seguridad en sí mismo, que no padecerá consecuencias sociales como el rechazo y la 
estigmatización en los ámbitos laboral, social y afectivo, por problemas estéticos y 
funcionales derivados de las enfermedades bucales de mayor prevalencia (caries y 
enfermedad periodontal).  
 
El panorama general del Departamento en cuanto a la morbilidad oral por grupo etario para 
el año 2010 demuestra que el grupo de edad más afectado es el de 15 a 44 años de edad 
con la alta incidencia de caries dental y de enfermedades periodontales4, donde existen 
factores de riesgo relacionados con la falta o ausencia de una correcta higiene bucal,  la 
carencia de recursos económicos suficientes para acceder a los implementos de aseo ( 
cepillo, seda, crema, enjuagues)  y las pocas posibilidades de tener  unos servicios de 
salud adecuados que incluyan los procesos de rehabilitación, conllevan a la necesidad de 
implementar acciones de impacto en  el proceso de salud-enfermedad de la región que ha 
estado determinada por la crisis económica, las políticas de ajuste estructural, el progresivo 
deterioro ambiental y la crisis en la organización e impacto de la prestación de los servicios 
de salud de todo el País y que se profundiza con la pobreza y la falta de acceso a bienes y 
servicios, los patrones de consumo alimentario, el tabaquismo y el consumo de alcohol, la 
exposición a accidentes y traumas. Estas situaciones, unidas a las prácticas sociales y 
hábitos de cuidado favorecen o deterioran el estado de salud oral de la población.  
Así mismo, el Estudio de la Carga de la Enfermedad realizado en el año 20055, identificó de 
nuevo el impacto de las enfermedades bucales, que en lo pertinente, evidencia que las 
enfermedades bucales están dentro de las primeras causas en las edades más adultas, en 
donde el edentulismo (pérdida de los dientes) es la cuarta causa entre las personas de 45 a 
59 años.   Es importante la intervención de acciones que contribuyan al restablecimiento de 
la salud oral frente a la evidente pérdida dental, al considerar que el incremento progresivo 
en la expectativa de vida al nacer de la población afecta  la calidad de vida de los 
adultos mayores al no desarrollar adecuadamente los procesos de masticación, 

                                                           
4
 Datos suministrados por la Dirección de Salud Pública y que más adelante quedarán consignados en este 

documento 
5 .  Carga de Enfermedad Colombia 2005,  Coordinado por Jesús Rodríguez García,  CENDEX  y  Universidad  Pontificia Javeriana,  Bogotá,/ octubre de 
2008 
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digestión y nutrición, secundariamente, impacta en el desarrollo de enfermedades 
crónicas colaterales, y por ende repercuten en su bienestar.  
 
De la misma forma, lo referido en el III Estudio Nacional de Salud Bucal6 – ENSAB III del 
año 1999, sobre la presencia o ausencia de dientes, que concluye que en el maxilar 
superior el 51.9% de las personas de 15 a 44 años y de 55 años y más mantienen la 
dentición completa y en el maxilar inferior el 46.4%, es decir no necesitan del uso de ningún 
tipo de prótesis.  La presencia de prótesis en el maxilar superior se observa en el 25.8% de 
las personas y en el inferior en tan solo el 7.0%, siendo más frecuente en los mayores de 
55 años.  Al momento del estudio la necesidad de elaboración de prótesis por presencia de 
espacios edéntulos es de  22.3% para el maxilar superior y  para el inferior es de 46.6%, de 
igual manera se evidencia que hay mayor necesidad de prótesis parcial en el maxilar 
inferior que de prótesis totales,  en el grupo de personas que utilizaban prótesis el 56.4% 
requería cambio de la prótesis superior, y el 51.7% requería cambio de la prótesis inferior.   
La Constitución de 1991, determina el derecho fundamental a la salud, en el contexto de las 
políticas públicas en Colombia, y desde la Ley 100 de 19937, se definió el Plan Obligatorio 
de Salud (POS), como el conjunto de servicios de atención en salud en las fases de 
promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
para todas las patologías, y prestaciones económicas a que tiene derecho todo afiliado al 
Sistema.8 9  La intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad, han sido factores 
orientadores en la determinación de la norma establecida para mejorar la salud bucal de los 
colombianos.   
 
El Acuerdo 029 de 2011 en el Artículo 37 define específicamente las actividades de 
“PRÒTESIS DENTALES”   en el Plan de Beneficios en Salud, sin hacer referencia a  
“DISPOSITIVOS PROTÉSICOS EN CAVIDAD ORAL”,  y es preciso subrayar, que extiende 
el beneficio de las prótesis totales mucosoportadas a los afiliados al régimen subsidiado 
y a los del régimen contributivo con cotización inferior o igual a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
  
Planteada esta situación, y el hecho de que el Plan de Beneficios en Salud unificado  no 
contempla dentro de sus actividades la realización de prótesis parciales dentales, se 
hace necesario definir, armonizar y orientar a través de acciones complementarias a las ya 
existentes, otras en el marco de la normatividad vigente,  que permitan  lograr impacto en 
la calidad de vida de la población cundinamarquesa,  con el fin de   mejorar el acceso a 
la atención en salud oral para la recuperación y rehabilitación dental del grupo etario que 
presenta mayor pérdida de dientes y que debido a sus condiciones  de pobreza y 
vulnerabilidad, no han tenido la autonomía e independencia para costear el 
restablecimiento de su salud bucal. 

                                                           
6
 III Estudio Nacional de Salud Bucal – ENSAB III año 1999, Ministerio de Salud. 

7Colombia. Congreso Nacional. Ley 100 de 1993. Diario Oficial, N.° 41.148, (23 de diciembre de 1993). 
 

8 Colombia. Ministerio de Salud, Resolución No. 5261 de 1994. Posteriormente delegado a la Comisión Reguladora en Salud – CRES    que 

reguló a través de la emisión de Acuerdos Administrativos el Plan de Beneficios en Salud, el último es el Acuerdo 029 de 2011.
 

9 Colombia, CRES, Acuerdo 029  de 2011
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POBLACIÓN INTERVENIDA 
 

 
Personas pobres y vulnerables10 que residan en el Departamento de Cundinamarca, 
edéntulas parciales (con pérdida mínima de 5 dientes por maxilar en razón al 
restablecimiento de la función biológica), afiliadas al Régimen Subsidiado -con la 
correspondiente gestión para promover la afiliación, o la afiliación o el traslado territorial 
actualizado en la EPSS de su elección-.   
  

                                                           
10

 Persona carente de capacidad de pago y/o vínculo laboral, identificada por el SISBEN versión III en los 

niveles 1, 2 y Listado Censal o instrumento que haga sus veces,  cuya inclusión al subsidio de salud haya sido 
ordenado por el Ministerio de Salud y Protección Social 
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CRITERIOS CLÍNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRÓTESIS DENTALES 
PARCIALES REMOVIBLES EN ACRÍLICO DE TERMOCURADO PARA LOS 116 

MUNICIPIOS 
 
La rehabilitación mediante el suministro de Prótesis Dentales Parciales Removibles en 
Acrílico para población que reside en el Departamento debe cumplir con los criterios del 
objeto del contrato interadministrativo con la Secretaría de Salud de Cundinamarca y otros 
clínicos como: 
 
1) Personas pobres y vulnerables que residan en el Departamento de Cundinamarca, 

edéntulas parciales  afiliadas al Régimen Subsidiado -con la correspondiente afiliación ó 
traslado territorial actualizado en la EPSS de su elección y  que opera en cada 
municipio. 

2) El mínimo de dientes para reemplazar es de 5 dientes por cada maxilar, dando 
respuesta al restablecimiento de la funcionalidad biológica y no a la estética  

3) Se realizarán previamente los tratamientos de educación oral, operatoria, exodoncias 
simples (teniendo en cuenta el tiempo prudente para la cicatrización de mínimo 3 
meses para la toma de impresiones), endodoncia y periodoncia. 

4) Para el cambio de las prótesis dentales que traiga el usuario, pero que no cumplan con 
la funcionalidad oral requerida, se considerará un tiempo mínimo de 5 años para el 
cambio de las mismas, dicha situación será descrita en la historia clínica.   

5)  En la historia clínica debe relacionarse la pertinencia del tratamiento de rehabilitación 
debido a la funcionalidad requerida para la adecuada nutrición, masticación, deglución y 
fonación por el odontólogo tratante. 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO 
EFECTUADAS POR LA RED PÚBLICA CONTRATADA PARA LOS 116 MUNICIPIOS 

 
PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN ORAL MEDIANTE PRÓTESIS 

DENTALES PARCIALES REMOVIBLES 
 

 Recurso humano profesional y de apoyo del servicio de odontología contratado de 
manera adicional por cada Hospital   

 Divulgación a la comunidad que hace parte de cada municipio conservando la 
identidad de la gestión de la actual  Administración: 

o Perifoneo  
o Visitas a las veredas  
o Convocatorias en los Centros de Salud, Emisoras Municipales e Iglesias 
o Trabajo articulado con los líderes comunitarios,  
o Soportes Fotográficos 

 Trabajo articulado con los líderes comunitarios,   

 Soportes Fotográfico  

 Despliegue en Medios de Comunicación: Secretaría de Prensa (Página Web, 
Boletines y Periódicos), Canal 13  y  City T.V. 
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ENTREGAS DE VOLANTES CON LA IDENTIDAD DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL 
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Fuente: ESE / Hospital Salazar de Villeta, Noviembre 2013 
 
  



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

114 

 

PRUEBA DE RODETES 
 

 
Fuente: ESE / Hospital Universitario La Samaritana – Unidad Funcional de Girardot 

Diciembre, 2013 
 

PRUEBA DE ENFILADOS 
 

 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

115 

 

ENTREGA Y ADAPTACIÓN DE LAS PRÓTESIS DENTALES 

 

 

 
 

EDUCACIÓN EN HIGIENE ORAL Y CUIDADO DE LAS PRÓTESIS 
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CONTROLES 

 
ENTREGA DE FOLLETOS Y OTRAS ACCIONES QUE PROMUEVEN EL 

AUTOCUIDADO 
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Tabla 7. EJECUCION DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE PROTESIS EN EL DEPARTAMENTO A 
ENERO 28 DE 2014. Fuente: Dirección de Aseguramiento  

HOSPITAL MUNICIPIO 
No. PROTESIS 
PROGRAMADAS 

VALOR DEL 
CONTRATO 

PROTESIS 
ENTREGADAS 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

ANOLAIMA 

ANOLAIMA 145 65.250.000 139  

ZIPACON 53 23.850.000 48  

QUIPILE 150 67.500.000 140  

SUBTOTAL 
ANOLAIMA 

348 156.600.000 327 94% 

ARBELAEZ 

ARBELAEZ 120 54.000.000 58  

CABRERA 71 31.950.000 58  

PANDI 72 32.400.000 59  

SAN BERNARDO 106 47.700.000 83  

VENECIA 76 34.200.000 62  

SUBTOTAL 
ARBELAEZ 

445 200.250.000 320 72% 

CAQUEZA 

CAQUEZA 180 81.000.000 220  

CHIPAQUE 98 44.100.000 101  

FOSCA 80 36.000.000 38  

GUAYABETAL 91 40.950.000 99  

GUTIERREZ 48 21.600.000 58  

QUETAME 71 31.950.000 58  

UNE 88 39.600.000 88  

SUBTOTAL 
CAQUEZA 

656 295.200.000 662 101% 

CARMEN DE 
CARUPA 

CARMEN DE 
CARUPA 

100 45.000.000 100 100% 

CHIA 

CAJICA 442 198.900.000 5  

CHIA 529 238.050.000 20  

COTA 141 63.450.000 5  

SUBTOTAL CHIA 1.112 500.400.000 30 3% 

CHOCONTA 

CHOCONTÁ 180 81.000.000 107  

MACHETA 81 36.450.000 19  

MANTA 62 27.900.000 16  

SUESCA 112 50.400.000 31  

TIBIRITA 40 18.000.000 35  

VILLAPINZON 122 54.900.000 92  

SUBTOTAL 
CHOCONTA 

597 268.650.000 300 50% 

EL COLEGIO EL COLEGIO 200 90.000.000 182 91% 

FACATATIVA 

ALBAN 65 29.250.000 21  

FACATATIVA 832 374.400.000 35  

GUAYABAL DE 
SIQUIMA 

58 26.100.000 24  
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SUBTOTAL 
FACATATIVA 

955 429.750.000 80 8% 

FOMEQUE 

CHOACHI 110 49.500.000 50  

FOMEQUE 115 51.750.000 80  

UBAQUE 103 46.350.000 50  

SUBTOTAL 
FOMEQUE 

328 147.600.000 180 55% 

FUSAGASUGA 

FUSAGASUGA 840 378.000.000   

PASCA 109 49.050.000   

SILVANIA 265 119.250.000   

TIBACUY 75 33.750.000   

SUBTOTAL 
FUSAGASUGA 

1289 580.050.000  0% 

GACHETA 

GACHALA 171 76.950.000 25  

GACHETA 238 107.100.000 91  

GAMA 85 38.250.000 20  

JUNIN 165 74.250.000 42  

UBALA 235 105.750.000 13  

SUBTOTAL 
GACHETA 

894 402.300.000 191 21% 

GIRARDOT 

GIRARDOT 745 335.250.000 745  

GUATAQUI 39 17.550.000 28  

NARIÑO 33 14.850.000 30  

NILO 58 26.100.000 52  

RICAURTE 140 63.000.000 140  

SUBTOTAL 
GIRARDOT 

1015 456.750.000 995 98% 

GUACHETA GUACHETA 131 58.950.000 131 100% 

GUADUAS 

CAPARRAPI 209 94.050.000 40  

GUADUAS 347 156.150.000 70  

SUBTOTAL 
GUADUAS 

556 250.200.000 110 20% 

GUATAVITA 

GUASCA 95 42.750.000 88  

GUATAVITA 37 16.650.000 44  

SUBTOTAL 
GUATAVITA 

132 59.400.000 132 100% 

LA MESA 

ANAPOIMA 118 53.100.000 30  

CACHIPAY 100 45.000.000 50  

LA MESA 317 142.650.000 75  

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

90 40.500.000 30  

TENA 51 22.950.000 50  

SUBTOTAL LA 
MESA 

676 304.200.000 235 35% 

LA PALMA 
YACOPI 260 117.000.000 253  

LA PALMA 162 72.900.000 169  
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SUBTOTAL LA 
PALMA 

422 189.900.000 422 100% 

MADRID 

BOJACA 57 25.650.000 57  

EL ROSAL 139 62.550.000 139  

FUNZA 311 139.950.000 311  

MADRID 492 221.400.000 514  

MOSQUERA 475 213.750.000 400  

SUBACHOQUE 55 24.750.000 108  

SUBTOTAL MADRID 1.529 688.050.000 1529 100% 

MEDINA 

MEDINA 134 60.300.000 134  

PARATEBUENO 108 48.600.000 108  

SUBTOTAL MEDINA 242 108.900.000 242 100% 

NEMOCON NEMOCON 112 50.400.000 125 112% 

PACHO 

EL PEÑON 87 39.150.000 7  

PACHO 284 127.800.000 294  

PAIME 84 37.800.000 36  

TOPAIPI 77 34.650.000 20  

SUPATA 76 34.200.000 67  

VILLA GOMEZ 47 21.150.000 36  

SUBTOTAL PACHO 655 294.750.000 460 70% 

PUERTO 
SALGAR 

PUERTO SALGAR 120 54.000.000 45 38% 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

BELTRAN 27 12.150.000 27  

BITUIMA 35 15.750.000 35  

CHAGUANI 63 28.350.000 53  

PULI 61 27.450.000 61  

SAN JUAN DE RIO 
SECO 

167 75.150.000 192  

VIANI 78 35.100.000 63  

SUBTOTAL SAN 
JUAN DE RIOSECO 

431 193.950.000 431 100% 

SASAIMA SASAIMA 106 47.700.000 70 66% 

SESQUILE 

GACHANCIPA 84 37.800.000 54  

SESQUILE 73 32.850.000 49  

SUBTOTAL 
SESQUILE 

157 70.650.000 103 66% 

SOACHA 

GRANADA 71 31.950.000 68  

SIBATE 332 149.400.000 50  

SOACHA 2975 1.338.750.000 922  

SUBTOTAL 
SOACHA 

3378 1.520.100.000 1040 31% 
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SOPO 

LA CALERA 105 47.250.000 29  

TOCANCIPA 187 84.150.000 63  

SOPO 89 40.050.000 38  

SUBTOTAL SOPO 381 171.450.000 130 34% 

TABIO TABIO 135 60.750.000 63 47% 

TENJO TENJO 119 53.550.000 59 50% 

TOCAIMA 

AGUA DE DIOS 148 66.600.000   

APULO 105 47.250.000   

JERUSALEN 56 25.200.000   

TOCAIMA 181 81.450.000   

SUBTOTAL 
TOCAIMA 

490 220.500.000  0% 

UBATE 

CUCUNUBA 74 33.300.000 25  

FUQUENE 98 44.100.000 17  

LENGUAZAQUE 114 51.300.000 46  

SIMIJACA 132 59.400.000 21  

SUSA 89 40.050.000 25  

SUTATAUSA 95 42.750.000 30  

TAUSA 104 46.800.000 32  

VILLA DE SAN 
DIEGO DE UBATE 

402 180.900.000 210  

SUBTOTAL UBATE 1.108 498.600.000 406 37% 

VERGARA  128 57.600.000 128 100% 

VILLETA 

LA PEÑA 114 51.300.000 25  

LA VEGA 215 96.750.000 214  

NIMAIMA 71 31.950.000 38  

NOCAIMA 84 37.800.000 23  

QUEBRADANEGRA 93 41.850.000 95  

SAN FRANCISCO 98 44.100.000 34  

UTICA 79 35.550.000 30  

VILLETA 287 129.150.000 287  

SUBTOTAL 
VILLETA 

1.041 468.450.000 746 72% 

VIOTA VIOTA 195 87.750.000 195 100% 

ZIPAQUIRA 

COGUA 98 44.100.000 41  

SAN CAYETANO 87 39.150.000 16  

ZIPAQUIRA 505 227.250.000 242  

SUBTOTAL 
ZIPAQUIRA 

690 310.500.000 299 43% 

TOTAL 20.873 9.392.850.000 10.468 62% 
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En la  tabla  se evidencia que se ha logrado una ejecución del 62% del total programado 
para la entrega de prótesis dentales en los Hospitales del Departamento, con una inversión 
total de $9.392.850.000;  el objetivo primordial de la Dirección de aseguramiento para el 
2014 es lograr ampliar la cobertura para que los usuarios de la población objeto del 
proyecto de los 116 municipios tengan acceso a los beneficios del mismo. 
 

Es importante destacar que los procedimientos descritos se realizan con el control técnico y 
de calidad por parte del servicio de odontología en los Hospitales de la Red Adscrita al 
Departamento, dispuestos permanentemente en el municipio para dar garantía del 
trabajo en rehabilitación entregado.  Así mismo,  ante cualquier expectativa de 
rehabilitación que se genere, el Hospital deberá brindar la prestación del servicio 
rehabilitador. 
 

Tabla 8. COMPARATIVO PROTESIS PROGRAMADAS VS ENTREGADAS POR HOSPITAL 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 
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1. ASISTENCIA TECNICA  A MUNICIPIOS 
 

La  estrategia bandera de la dirección de Aseguramiento consiste en brindar la asistencia 
técnica a los municipios del departamento en los concerniente a la afiliación efectiva a los 
regímenes de salud, asesoría tanto al municipio como a los asesores responsables de la 
interventoría de los mismos, en el mejoramiento en la calidad de la prestación de los 
servicios a los usuarios del régimen subsidiado, poblaciones especiales, población víctima 
del conflicto armado y población pobre no afiliada, además se ha trabajado continuamente 
en el seguimiento a la depuración de las bases de datos, y su actualización y seguimiento a 
PAMEC como componente estratégico para la garantía de la calidad en la prestación de los 
servicios de salud del Departamento . 
En aseguramiento como tema específico de las asistencias técnicas; se trabajó el tema de 
evasión y elusión debido a que se encuentra barrera en el acceso al régimen contributivo 
especialmente en la parte informal del comercio y sector agropecuario, y demás  sectores 
productivos característicos de cada municipio. 
A través del trabajo transectorial con instituciones como  el INPEC y el ICBF, se ha logrado  
un impacto positivo  en cuanto a la sensibilización  de la importancia de la calidad y 
oportunidad en la prestación de los servicios de salud. 
 
Tabla 9. COBERTURA ASISTENCIA TECNICA 

 
 
Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre de 2013 

 
En la estrategia de la asistencia técnica, se ha logrado dar alcance a un total de 109 
municipios, los cuales representan el 94% de la cobertura total en el año 2013. Municipios: 
Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bojaca, Bituima, 
Cabrera, Cachipay, Cajica, Caparrapi, Caqueza, Carmen de Carupa, Chaguani,  Chía, 
Chipaque, Choachí,  Cogua, Cota, Cucunuba, El Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, 
Fómeque, Fosca, Fuquene, Funza,  Fusagasugá, Gachala, Gachancipa, Gacheta, Gama, 
Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, Guataquí, Guatavita, Guayabal de 
Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén , Junín, La Calera, La Mesa, La Palma, La Peña, 
La Vega , Lenguazaque,   Madrid, Medina, Mosquera, Nariño,  Nemocón, Nilo, Nimaima, 
Nocaima, Pacho, Paratebueno, Paime, Pandi, Pasca, Pulí,  Puerto Salgar, Quebrada negra, 

Asistencia 
Tecnica; SI; 
109; 94% 

Asistencia 
Tecnica; NO; 7; 

6% 

SI NO
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Quetame; Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, 
San Francisco,  San Juan de Rioseco, Sasaima, Sibate, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, 
Subachoque, Suesca, Supata, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy,  
Tocaima, Topaipí, Ubala, Ubaque, Ubaté, Une, Utica, Venecia, Vergara, Vianí, Villagómez, 
Villeta, Viota, Yacopi, Zipacón, Zipaquirá. 
 
Al finalizar el año 2013, se realizó seguimiento  por parte del equipo de trabajo de la 
Dirección de Aseguramiento, para así verificar el impacto de la asistencia técnica con los 
municipios y con las EAPB, con respecto a la calidad de la prestación de los servicios de 
salud y los procesos de afiliación  a la población pobre no afiliada y afiliada al régimen 
subsidiado en el departamento. 
 

1. GESTION DE CARTERA   
 
.En el área de cartera en el recorrido del año 2013, se han gestionado los pagos 
correspondientes a vigencias anteriores, actuales y recobros, con el  objetivo principal de 
dar cumplimiento a los pagos correspondientes a la prestación de los servicios de salud a 
cargo del Departamento. 
Gestión Anual: Se aprovisiono el 100% los recursos necesarios para el pago de la cartera 
de la red adscrita a la secretaria departamental de salud. 
Gestión Anual: Se aprovisiono el 100% los recursos necesarios para el pago de la cartera 
Urgencias de la red no adscrita a la secretaria departamental de salud. 
Gestión Anual: Se aprovisiono el 100% los recursos necesarios para la contratación con las 
EPS-S secretaria departamental de salud. 
Gestión Anual: Se depuro el 100% de la cartera de la secretaria departamental de salud. 
En el año 2013 se programaron pagos de cartera por un total de $32.036.872.656 de los 
cuales con recursos del Departamento se programaron $24.604.355.707 con un % de 
participación del 77% y por recursos de la Nación se programaron $7.432.516.949 con un 
23%.   
 
Tabla 10. PARTICIPACIÓN DE LOS PAGOS QUE SE PROGRAMARON EN EL AÑO 2013 
CON LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 

PAGO PROGRAMADO CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO  VALOR  % 

VALOR PROGRAMADO PARA PAGO           24.604.355.707  100% 

VALOR PAGADO EN LA VIGENCIA 2013          17.892.750.147  73% 

VALOR EN CUENTAS X PAGAR + RESERVAS 2013            1.811.598.951  7% 

TOTAL PAGADO + C X P + RESERVAS 2013          19.704.349.098  80% 

TOTAL PROGRAMADO Y EN PROCESO DE PAGO            4.900.006.609  20% 

    Fuente: Base de Datos Dirección de Aseguramiento 31/12/13 

 
Tabla 11. PAGOS QUE SE PROGRAMARON EN EL AÑO 2013 CON LOS RECURSOS DE LA 

NACIÓN 

PAGO PROGRAMADO CON RECURSOS DE LA NACION  VALOR  % 

VALOR PROGRAMADO PARA PAGO             7.432.516.949  100% 
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VALOR PAGADO EN LA VIGENCIA 2013            4.312.569.891  58% 

VALOR EN CUENTAS X PAGAR + RESERVAS 2013            2.736.896.949  37% 

TOTAL PAGADO + C X P + RESERVAS 2013            7.049.466.840  95% 

TOTAL PROGRAMDAO Y EN PROCESO DE PAGO                383.050.109  5% 

           Fuente: Base de Datos Dirección de Aseguramiento 31/12/13 
 
Tabla 12. PAGOS QUE SE PROGRAMARON EN EL AÑO 2013 CON EL TOTAL DE LOS 

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO Y CON LOS DE LA NACIÓN. 

GRAN TOTAL PROGRAMADO RECURSOS DPTO. + NACION  VALOR  % 

VALOR TOTAL PROGRAMADO           32.036.872.656  100% 

VALOR TOTAL PAGADO VIGENCIA 2013          22.205.320.038  69% 

VALOR TOTAL CXP + RESERVAS 2013            4.548.495.900  14% 

VALOR TOTAL PAGADO + C X P + RESERVAS 2013          26.753.815.938  84% 

      Fuente: Base de Datos Dirección de Aseguramiento 31/12/13 

 
 

Ilustración 25. PAGOS REPORTADOS A CARTERA 2013 POR VIGENCIAS 

 
 

FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

 

 En vigencias anteriores,  Para el mes de septiembre,  se ha reportado a cartera el pago 
efectivo en el primer trimestre $4.616.328.142  para el segundo trimestre se  reportó el 
pago del $426.849.197 y para el tercer trimestre $0 y para el IV  trimestre 
$169.635.330. 

 En vigencias actuales,  se ha reportado el pago de $828.043.913 para el segundo 
trimestre se reportó el pago de $597.347.153,  para el tercer trimestre se reportó el 
pago de $464.203.132, y para el IV trimestre $3.488.199.160 

 $-
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 En recobros, se ha reportado para el primer trimestre $2.511.668.605 para el segundo 
trimestre se reportó el pago de $970.125, y para el tercer trimestre no se generó pago, y 
para el cuarto trimestre se pagó un valor de $168.368.665. 

 
Tabla 13. CUADRO COMPARATIVO DE PAGOS POR VIGENCIAS Y FUENTES DE 

FINANCIACION 

COMPARATIVO DE PAGOS POR 
AÑOS vs. FUENTES DE 
FINANCIACION 2009 2010 2011 2012 2013 

POR RECURSOS NACIONALES       32.647.741.000           8.828.363.000     15.510.588.455  
     
7.432.516.949  

POR URGENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

    
29.867.930.064     14.838.728.839         37.102.910.391     23.723.830.767  

   
17.791.516.205  

POR RECOBROS            6.290.939.350  
     
6.812.839.502  

TOTALES FUENTES DE 
FINANCIACION 

    
29.867.930.064     47.486.469.839         45.931.273.391     45.525.358.572  

   
32.036.872.656  

      Fuente: Bases de Datos Dirección de Aseguramiento 
 
 

Ilustración 26. COMPARATIVO DE PAGOS POR VIGENCIAS Y FUENTES DE FINANCIACION 

 
Fuente: Bases de Datos Dirección de Aseguramiento
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La gráfica y la tabla demuestran  que el  proceso de Depuración de la cartera en la 
Secretaría de Salud se encuentra actualizada en un 90% con respecto a la presentada 
desde el año 2009. Debido a que  Se plantearon Nuevos Procedimientos los cuales 
están en práctica y en proceso de aprobación de planeación salud. Además se  logró 
acceder a los recursos del Ministerio de Salud para el pago de cartera a través de las 
resoluciones No. 4345 de 2012, 4499 de 2012 y 3243 de 2013 por el valor total de 
$7.432.516.949. 
 
 

CARTERA PENDIENTE POR PAGAR FUERA DE CONTRATO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 
2013 

 
 

Tabla 14. Al 31 de Diciembre de 2013 el saldo por pagar de la cartera con las diferentes 
redes fue: 

CONCEPTO 
 SALDO A 

PAGAR  

DEUDA RED ADSCRITA DE CUNDINAMARCA SIN CONTRATO  200.354.805 

URGENCIAS  53.434.069 

CONCILIACION 146.920.736 

      
CONCEPTO 

 SALDO A 

PAGAR  

DEUDA RED DE HOSPITALES DE BOGOTA  300.172.608 

URGENCIAS  293.860.590 

CONCILIACION 6.312.018 

      
CONCEPTO 

 SALDO A 

PAGAR  

DEUDA RESTO DEL PAIS IPS PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS  1.322.217.600 

URGENCIAS  966.847.511 

CONCILIACION 355.370.089 

      
CONCEPTO 

 SALDO A 

PAGAR  

RECOBROS 4.079.967.086 
 

TOTAL 5.902.712.099 

      FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
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SALDOS DE CARTERA POR VIGENCIAS: 
 

La Secretaría de Salud ha realizado un esfuerzo importante en el pago de cartera, a IPS 
y EPS logrando una reducción considerable de las obligaciones a cargo del ente 
territorial; teniendo como valor base 29.541millones en el año 2011 con una variación 
negativa en relación al año 2012 del 40% y del 52% del año 2012 al año 2013 y con una 
variación en el período 2011 – 2013 del 72%, reduciendo la cartera a 8.401 millones. 
Teniendo proyectado el pago de $5.900 millones en los meses Enero y Febrero de 2014. 
 
Tabla 15. COMPARACION SALDOS CARTERA 2011 – 2013 

COMPARACION SALDOS CARTERA 2011 – 2013 

TIPO DE 
INSTITUCION 

CARTERA A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2011 

% 
variación 
(2012 Vs. 
2011) 

CARTERA A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2012 

% 
variación 
(2013 Vs. 
2012) 

CARTERA A 31 
DE DICIEMBRE 
DE 2013 

% 
variación 
(2013 Vs. 
2011) 

RED ADSCRITA –
HOSPITALES DE 
CUNDINAMARCA 

682.198.434 189 1.973.237.748 -90 200.354.805 -71 

RED NO ADSCRITA 11.425.610.606 -43 6.529.702.569 -75 1.622.390.208 -86 

EPS- RECOBROS 3.273.615.126 -23 2.511.668.705 62 4.079.967.086 25 

SUB TOTAL 
CUENTAS 
CERTIFICADAS 

15.381.424.166 -28 11.014.609.022 -46 5.902.712.099 -62 

EN PROCESO DE 
AUDITORIA 

14.160.188.290 -53 6.637.441.127 -62 2.498.436.818 -82 

TOTAL 29.541.612.456 -40 17.652.050.149 -52 8.401.148.917 -72 

Información actualizada al 20/12/13 
Fuente: Bases de Datos Dirección de Aseguramiento 
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Ilustración 27. COMPARACION CARTERA RED HOSPITALARIA SSC 2012 2013 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

Se evidencia que del año 2011 a 2012  hay un descenso importante del 28% pasando de 
un total de auditorías certificadas por pagar en el 2011 de $15.381.424.166 a 
$11.014.609.022 en el año 2012 de los saldos por pagar de cartera y del 2012 al 2013 
hay un descenso importante del 46% pasando de un total de auditorías certificadas por 
pagar en el 2012 de $11.014.609.022 a $5.902.712.099 en el año 2013, demostrado un 
significativo avance en la auditoria de las cuentas, la depuración  de la cartera y la 
programación oportuna de los pagos de cuentas médicas 

 
 

AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS AÑO 2013 
 

La auditoría de Cuentas médicas de la facturación radicada en la Secretaría de Salud del 
Departamento por concepto de prestación de servicios de salud a la población pobre no 
afiliada al SGSSS y los eventos no cubiertos por los subsidios a la demanda, se le ha 
realizado un seguimiento definido del ejercicio de lo auditado para permitir un mayor 
control estadístico en cuanto a porcentajes de glosas y seguimiento a facturación y 
ejecución de contratos. 
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Se logró empalmar los diferentes actores de Supervisión, Radicación de Cuentas y 
Auditoría de Cuentas para desarrollar un trabajo en equipo y organizar los procesos, 
teniendo en cuenta tiempos en la oportunidad de la cuentas auditadas a través del 
constante seguimiento realizado entre las partes. 

 
 

Tabla 16.  AUDITORIA RED ADSCRITA AÑO 2013 

HOSPITAL VALOR AUDITADO % GLOSA 

ANOLAIMA $ 9.151.525,00 0,00% 

ARBELAEZ $ 21.175.118,00 30,77% 

CAQUEZA $ 26.467.236,00 4,90% 

CARMEN DE CARUPA $ 0,00 0,00% 

CHIA $ 19.502.052,00 18,17% 

CHOCONTA  $ 20.065.638,00 18,96% 

EL COLEGIO $ 24.384.947,00 14,00% 

FACATATIVA $ 2.113.657.609,00 1,67% 

FOMEQUE $ 7.464.313,00 9,90% 

FUSAGASUGA $ 662.100.978,00 11,40% 

GACHETA $ 38.471.518,00 8,14% 

GIRARDOT $ 1.125.155.287,00 7,14% 

GUACHETA $ 17.900.862,00 14,27% 

GUADUAS $ 15.605.724,00 28,70% 

GUATAVITA $ 19.552.463,00 7,52% 

LA MESA $ 1.451.201.451,00 2,18% 

LA PALMA $ 0,00 0,00% 

LA VEGA $ 0,00 0,00% 

MADRID $ 691.033.008,00 6,47% 

MEDINA $ 8.413.388,00 1,71% 

NEMOCON $ 17.717.358,00 6,25% 

PACHO $ 59.600.530,00 23,67% 

PUERTO SALGAR $ 512.446,00 15,34% 

SAMARITANA $ 2.487.408.871,00 3,36% 

SAN JUAN DE RIO SECO $ 3.435.398,00 0,00% 

SASAIMA $ 2.236.600,00 31,97% 

SESQUILE $ 3.891.851,00 28,11% 

SOACHA $ 1.022.901.970,00 7,38% 

SOPO $ 24.719.769,00 3,14% 

TABIO $ 0,00 0,00% 

TENJO $ 9.497.246,00 2,28% 

TOCAIMA $ 4.267.384,00 8,90% 

UBATE $ 189.323.750,00 3,68% 

VERGARA $ 457.150,00 25,73% 

VILLETA $ 14.058.881,00 35,48% 

VIOTA $ 75.675.422,00 25,22% 

ZIPAQUIRA $ 140.368.091,00 6,05% 

TOTALES $ 10.327.375.834,00 4,99% 

        Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud – Base de datos Auditoria de Cuentas médicas. 
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Para el año 2013 con respecto al 2012 se disminuyen los porcentajes de glosa porque las 
Instituciones inician también la depuración de bases de datos, sin embargo encontramos 
hospitales que aumentaron su porcentaje de glosa tanto en el año 2012 como en el 2013. 
Se puede observar que del año 2013 hubo una disminución en el porcentaje de glosas de 
los Hospitales de la red pública del Departamento, debido a la aplicación de cruce de 
bases de datos y verificación de derechos. 
 

 
Tabla 17. AUDITORIA RED NO ADSCRITA CONTRATADA AÑO 2013 

HOSPITAL VALOR AUDITADO % DE GLOSA 

HOSPITAL LA VICTORIA $ 22.643.921,00 0,55% 

HOSPITAL  SIMON BOLIVAR $ 193.627.591,00 3,86% 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA $ 99.966.603.00 0,00% 

HOSPITAL SANTA CLARA $ 356.256.876,00 11,84% 

HOSPITAL EL TUNAL $ 94.432.226,00 7.1% 

HOSPITAL DE VILLAVICENCIO $ 36.095.792,00 18,28% 

INSUMEQUI DISTRIBUCIONES $ 6.300.789.802,00 0,68% 

AUDIFARMA $ 620.375.000,00 0,00% 

TOTALES $ 7.624.221.208,00 4,4% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud – Base de datos Auditoria de Cuentas 
 

Para la red no adscrita contratada durante el año 2013, podemos decir que hay una 
disminución de glosa, en algunas IPS: Hospital Simón Bolívar con un 3,86 %, Hospital 
Santa Clara con un 11,84 %. En términos globales promedio del año 2012 al 2013 se 
aumenta el % de glosa, ya que para el año 2012 el comportamiento fue del 2,12%, 
presentando un incremento 2,2 respecto a la vigencia 2013. 

 
Tabla 18. RED NO ADSCRITA NO CONTRATADA AÑO 2013 

IPS 
2013 

VALOR AUDITADO % DE GLOSA 

RED NO  
CONTRATADA 

$ 9.873.150.495 5,6% 

                                          Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud 
 

El aumento del % de glosa para la red no adscrita no contratada del año 2012 respecto a 
la vigencia 2013 corresponde al 0,8%. 
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Tabla 19. AUDITORÍA DE RECOBROS AÑO 2013 

PERIODO 2013 

IPS VALOR AUDITADO % DE GLOSA 

EPS-S CONVIDA $ 4.827.047.119,00 47,58% 

EPS-S CAFAM $ 2.514.423.106,00 5,7% 

EPS-S CAFESALUD $ 504.512.411,00 75,57% 

EPS-S ECOOPSOS $ 713.604.583,00 49,45% 

EPS-S CAPRECOM $ 214.967.879,00 0,00% 

EPS-S COLSUBSIDIO $ 2.404.522.894,00 19,26% 

EPS-S SALUD VIDA $ 0,00 0,00% 

EPS-S HUMANA VIVIR $ 10.948.404,00 13,05% 

EPS-S SOLSALUD $ 127.986.448,00 32,25% 

EPS-S COMPARTA 0,00 0,00 

TOTALES $ 11.318.012.844 
32,5% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud – Base de datos Auditoria de Cuentas 
 
 

Se observa incremento en el porcentaje de glosa para el año 2013 con respecto al 2012 
para algunas EPS como son CONVIDA, SOLSALUD, ECOOPSOS, COLSUBSIDIO, 
CAFESALUD y disminución de glosa para, CAFAM. 
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EJECUCION DE RECURSOS DE COFINANCIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO 
 
EJECUCION DE RECURSOS GIRO DIRECTO 
 
El Departamento de Cundinamarca al ser el único en cumplir y aplicar la normatividad 
vigente y aplicable, se ha fortalecido en el proceso de giro directo al SGSSS, de tal 
manera que los hospitales reciben un mayor flujo de recursos, mejorando así el proceso 
entre municipio EPS y hospital. 
La participación  mensual de las IPS y EPSS de los recursos con los que el 
Departamento de Cundinamarca participa en la cofinanciación de la unidad de pago por 
capitación.  Los giros validados a las IPS representan el 82.44% el restante 17.56% se ha 
girado a las EPSS.  
A partir de octubre de 2012 con la Resolución 440 de 2012, el Gobierno Departamental 
efectúa el giro directo a las IPS y a las EPSS, esto es que ya no lo gira al respectivo 
municipio y este debe causarlo sin situación de fondos.  
 
Tabla 20. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS 

SOPORTE DE APROPIACION VALOR 

 Apropiación inicial Presupuesto 2013 62,386,502,500.00  

Adición Excedentes Financieros 8,901,000,000.00  

Adición por Resolución 4127 del 27 de diciembre de 
2012 

4,427,679,864.00  

Saldos de liquidación 1,495,765,217.00  

Total 77,210,947,581.00 

                Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013  
 
Para la vigencia 2013, se tienen el siguiente resultado consolidado de la liquidación 
mensual de afiliados generada por el Ministerio de Salud y Protección Social:  
 
Tabla 21. EJECUCIÓN DE RECURSOS Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud 

FUENTE RESULTADO 2013 % PARTICIPACION FUENTE 

RECURSO CCF 92.281.882.452,15 17,52% 

ESFUERZO PROPIO 
TERRITORIAL MUNICIPAL 

7.883.320.447,76 1,50% 

ESFUERZO PROPIO 
TERRITORIAL 
DEPARTAMENTAL 

76.874.647.391,00 14,59% 

SGP 128.621.745.543,48 24,42% 

FOSYGA Y/O PGN 221.063.877.556,05 41,97% 

TOTAL  526.725.473.390,44 100,00% 
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Tabla 22. DIFERENCIA ENTRE LA APROPIACION Y LA EJECUCIÓN. RECURSOS DE 
LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO 

CRITERIO VALOR % 

RECURSO APROPIADO 77.210.947.581,00 100,00% 

RECURSO EJECUTADO  76.874.647.391,00 99,56% 

DIFERENCIA 336.300.190,00 0,44% 

Determinándose una ejecución del recurso apropiado del 99,56%.  
Se tienen una diferencia entre lo apropiado y lo ejecutado de 336.300.190,00 
Por este mismo valor se ha solicitado la constitución de la reserva correspondiente con el 
propósito de ser comprometidos en la vigencia 2014, siendo consecuentes con la 
proyección de recursos realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social para 
dicha vigencia. (Ver oficio SDAS062 del 16 de enero de 2013)  El detalle de resultado 
corresponde a los siguientes municipios:  
 
Tabla 23. MUNICIPIOS CON CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO  

 TOTAL RECURSOS 
ESFUERZO PROPIO 
DEPARTAMENTO - 2013  

EJECUTADO DPTO NO EJECUTADO DPTO 

CHOCONTA 658.699.103,00 536.785.734,00 121.913.369,00 

QUEBRADANEGRA 1.539.524,00 1.259.620,00 279.904,00 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 709.794.466,00 

657.338.322,00 
52.456.144,00 

VILLAPINZON 814.294.568,00 654.730.391,00 159.564.177,00 

TOTAL  12.502.278.997,00 12.165.978.807,00 336.300.190,00 
 

Tabla 24. COFINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO COMPARATIVO NACIONAL 2012-2014 

AÑO 
NOMBRE DEL 

DEPARTAMENTO 

TOTAL AFILIADOS 
BDUA (DICIEMBRE 

DE 2012) 

TOTAL RECURSOS 
ESFUERZO PROPIO 

DEPARTAMENTO - 2013 
% DPTO 

2012 C/MARCA 937.844 74.962.084.975,12 20,25% 

2012 SAN ANDRES 22.566 1.974.832.901,65 20,21% 

2012 ANTIOQUIA 2.336.614 140.518.674.500,00 14,58% 

2012 RISARALDA 355.116 18.950.582.300,00 13,55% 

2012 META 373.811 20.303.809.988,00 12,81% 

2013 C/MARCA 929.408 77.210.947.524,38 14,61% 

2013 ANTIOQUIA 2.355.679 144.734.234.735,00 11,28% 

2013 SAN ANDRES 21.279 1.286.721.649,42 10,70% 

2013 RISARALDA 360.004 19.519.099.769,00 9,48% 

2013 META 394.398 18.527.924.976,28 8,45% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud 
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Ilustración 28. COMPORTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN CUNDINAMARCA 
2013 

 

Ilustración 29. COFINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO COMPARATIVO NACL 2012-2014 

 
 

Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud 
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Del resultado del esfuerzo territorial departamental consolidado para 2013 fue de 

76.874.647.391,00, se transfieren: 76.852.600.450,00, conforme al siguiente detalle:  
 
Tabla 25. VALIDACIÓN DE GIROS. 

MES 2013 GIRO A IPS 
% 
GIRO 
A IPS 

GIRO A EPSS 

% 
GIRO 
A 
EPSS 

TOTAL GIRO 

ENERO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

FEBRERO 5.456.317.148,00 77,85% 1.552.694.268,00 22,15% 7.009.011.416,00 

MARZO 5.346.652.997,00 75,87% 1.700.856.700,00 24,13% 7.047.509.697,00 

ABRIL 5.502.608.282,00 78,42% 1.514.337.064,00 21,58% 7.016.945.346,00 

MAYO 5.538.778.754,00 78,91% 1.480.046.898,00 21,09% 7.018.825.652,00 

JUNIO 6.116.674.153,00 87,19% 898.544.496,00 12,81% 7.015.218.649,00 

JULIO 6.134.436.039,00 87,49% 877.027.086,00 12,51% 7.011.463.125,00 

AGOSTO 6.349.779.654,00 90,34% 679.138.832,00 9,66% 7.028.918.486,00 

SEPTIEMBRE 5.690.579.960,00 81,10% 1.325.834.547,00 18,90% 7.016.414.507,00 

OCTUBRE 5.390.376.005,00 77,19% 1.592.934.321,00 22,81% 6.983.310.326,00 

NOVIEMBRE 5.359.199.326,00 78,27% 1.488.192.296,00 21,73% 6.847.391.622,00 

DICIEMBRE 5.375.208.016,00 78,38% 1.482.383.608,00 21,62% 6.857.591.624,00 

TOTAL  62.260.610.334,00 81,01% 14.591.990.116,00 18,99% 76.852.600.450,00 

  Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013  
 

Para el mes de enero de 2013, se reflejan valores en cero (0) toda vez que el Ministerio 
de Salud y Protección Social, no convalido recursos de la participación del Departamento 
en el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación.   
Los giros validados a las IPS representan el 81.01% el restante 18.99% se ha girado a 
las EPSS.  
Del mismo se identifican 2 situaciones:  
Recursos no girados a la EPSS por no inclusión en el consolidado reportado a tesorería, 
como se relaciona a continuación:  
  
Tabla 26. Recursos no girados a la EPSS por no inclusión en el consolidado reportado a tesorería 

MUNICIPIO 
RESERVA 
FINANCIERA 

JUSTIFICACION 

GUATAQUI 676.631,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

JUNIN 557.131,00 NO PAGADO A ECOOPSOS ABRIL 2013 

MEDINA 641.780,00 NO PAGADO A ECOOPSOS ABRIL 2013 

NARIÑO 1.091.839,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

SILVANIA 930.452,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

VERGARA 760.757,00 NO PAGADO A ECOOPSOS ABRIL 2013 

VIOTA 6.107.793,00 
NO PAGADO A SALUDVIDA LMA FEB Y 
MARZO DE 2013 
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YACOPI 881.791,00 NO PAGADO A SALUDVIDA ABRIL 2013 

TOTAL  11.648.174,00   

  Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013 
 

Por este mismo valor se ha solicitado la constitución de la reserva correspondiente 
con el propósito de hacer el pago correspondiente. (Ver oficio SDAS062 del 16 de 
enero de 2013)   
 
a) Recursos no girados por encontrar que las EPSS beneficiarias no operan en el 

respectivo municipio, como se relaciona a continuación:  
  
Tabla 27. Recursos no girados por encontrar que las EPSS beneficiarias no operan en el 

respectivo municipio 

MUNICIPIO 
LIBERACION DE 
RECURSOS 

JUSTIFICACION 

AGUA DE DIOS 70.025,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE AGUA DE DIOS. 

ALBAN 12.137,00 
NO GIRADO A HUMANAVIVIR. ESTA EPSS NO OPERA 
EN EL MPIO DE ALBAN. 

ARBELAEZ 56.809,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE ARBELAEZ. 

BELTRAN 2.326.911,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE BELTRAN. 

CAJICA 23.848,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 
MPIO DE CAJICA. 

CAPARRAPI 4.770.718,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE CAPARRAPI. 

CHIA 54.056,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAFAM. ESTAS EPSS NO 
OPERAN EN EL MPIO DE CHIA. 

EL ROSAL 67.430,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 
MPIO DE EL ROSAL. 

FACATATIVA 25.181,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y SALUDVIDA. ESTAS EPSS 
NO OPERAN EN EL MPIO DE FACATATIVA. 

FUNZA 15.784,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 
MPIO DE FUNZA. 

GACHANCIPA 53.524,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS 
NO OPERAN EN EL MPIO DE GACHANCIPA. 

GACHETA 4.456,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE GACHETA. Y EXISTE DIFF X EJECUCION 

GUAYABAL DE SIQUIMA 53.304,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. 

JUNIN 49.167,00 

49.167,00: NO GIRADOS A COMFACUNDI. ESTA EPSS 
NO OPERA EN EL MPIO DE JUNIN: 557131: NO 
PAGADOS A ECOOPSOS LMA ABRIL 2013 
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LA PEÑA 8.654,00 
NO GIRADO A COMFAMA. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE LA PEÑA. 

MADRID 119.495,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS 
NO OPERAN EN EL MPIO DE MADRID. 

MOSQUERA 5.160,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 
MPIO DE MOSQUERA. 

PUERTO SALGAR 39.221,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y SALUDVIDA. ESTAS EPSS 
NO OPERAN EN EL MPIO DE PUERTO SALGAR. 

SAN JUAN DE RIO SECO 44.906,00 
NO GIRADO A COMFACUNDI. ESTA EPSS NO OPERA 
EN SAN JUAN DE RIOSECO 

SESQUILE 7.851,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 
MPIO DE SESQUILE. 

SIBATE 6.841,00 
NO GIRADO A MANEXKA. ESTA EPSS NO OPERA EN EL 
MPIO DE SIBATE. 

SOACHA 66.638,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y COMFACUNDI. ESTAS 
EPSS NO OPERAN EN EL MPIO DE SOACHA. 

SUBACHOQUE 18.104,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE GUAYABAL DE SUBACHOQUE 

SUTATAUSA 2.405.428,00 
NO GIRADO A COMPARTA. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE GUAYABAL DE SUTATAUSA. 

TOCANCIPA 43.127,00 
NO GIRADO A MANEXKA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS 
NO OPERAN EN EL MPIO DE TOCANCIPA. 

UBAQUE 12.921,00 
NO GIRADO A SALUDVIDA Y CAPRECOM. ESTAS EPSS 
NO OPERAN EN EL MPIO DE TOCANCIPA. 

UNE 37.071,00 
NO GIRADO A CAPRECOM. ESTA EPSS NO OPERA EN 
EL MPIO DE UNE. 

TOTAL  10.398.767,00   
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013 

 
Por este mismo valor se ha solicitado la liberación de los correspondientes recursos (Ver 
oficio SDAS062 del 16 de enero de 2013.  
 

 

Tabla 28. EJECUCION COMPARADA 2012 VS  2013: 

FUENTE RECURSO 2012 EJECUCION 2012 
% 
EJECUCION 
2012 

RECURSO 2013 EJECUCION 2013 
%EJECUCION 
2013 

DEPARTAMENTO 74,962,084,975.12 55,914,688,474.00 74.59% 77,210,947,524.38 56,150,432,552.00 72.72% 

MUNICIPIO 6,451,658,284.08 4,740,260,800.26 73.47% 7,773,427,132.24 5,652,843,606.55 72.72% 

NACION 233,967,821,622.32 161,789,303,553.36 69.15% 347,391,085,100.51 267,356,662,460.15 76.96% 

OTROS 
RECURSOS 54,808,379,123.89 38,024,381,724.74 69.38% 95,924,178,016.85 67,048,623,172.21 69.90% 

TOTAL 370,189,944,005.42 260,468,634,552.36 70.36% 528,299,637,773.98 396,208,561,790.91 75.00% 

Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013 
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Ilustración 29. EJECUCION DEPARTAMENTO VS MUNICIPIO 2012-2013 

 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013 

 

 

En el 2013 se presenta un aumento en la ejecución del recurso del 0.4%, cifra que se 
explica desde el aumento de la base poblacional y del valor de la UPC,  atendiendo a la 
normativa de la  Ley 1438 de 2011 del Decreto 971 de 2011, El departamento participa 
en la  cofinanciación de la UPC-S con el objetivo de establecer la presupuestación, el 
compromiso, la ejecución y la generación de saldos de liquidación y recursos no 
comprometidos.  
 
 

Tabla 29. GIROS DEL DEPARTAMENTO CONTRA LA EJECUCIÓN 

VIGENCIA EJECUCIÓN GIRO %GIRO 
GIRO 
VALIDADO 
IPS* 

% GIRO 
VALIDADO 
IPS 

GIRO 
VALIDADO 
EPSS 

% GIRO 
VALIDADO 
EPSS 

DIFERENCIA 

2012 55,917,022,609 55,917,022,609.64 100% 0 0.00% 0 0.00% 0.00 

2013 56,150,432,552 55,927,905,777 99.60% 46,105,674,363 82.44% 9,822,231,414 17.56% 222,526,775 

. Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013  
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Para el  tercer trimestre de 2013 el departamento ya ha logrado el 99.6% del giro. Es de 
anotar que el giro directo a IPS inicia a partir del mes de octubre de 2013 
 
 

 

Tabla 30. JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO CON CARGO A 

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO Y LO GIRADO. 

MUNICIPIO DIFF DIFF1 JUSTIFICACIÓN DIFF 1 

AGUA DE 

DIOS 19,474,545.00 70,025.00 No girado a CAPRECOM, porque la EPSS no opera en el mpio. 

ALBAN 
12,137.00 12,137.00 

No girado a HUMANAVIVIR, porque la EPSS no opera en el 

mpio. 

ARBELAEZ 56,821.00 56,821.00 No girado a CAPRECOM, porque la EPSS no opera en el mpio. 

BELTRAN 
2,326,911.00 2,326,911.00 

No girado a SALUDVIDA, porque la EPSS no justificó el ingreso 

al municipio. 

CAJICA 
4,720,304.00 4,720,304.00 

NO GIRADO A HUMANA VIVIR LMA AGOSTO 2013 POR 

AUSENCIA DE SOPORTE PARA DIPERSION A IPS 

CAPARRAPI 
4,770,728.00 4,770,728.00 

No girado a SALUDVIDA, porque la EPSS no justificó el ingreso 

al municipio. 

CHIA 
21,324,403.00 21,324,403.00 

NO GIRADO A HUMANA VIVIR LMA AGOSTO 2013 POR 

AUSENCIA DE SOPORTE PARA DIPERSION A IPS 

FACATATIVA 6,936.00 1.00 Ajuste decimal 

FUSAGASUGA 23,209,432.00 -2.00 Ajuste decimal 

GACHANCIPA 10,351.00 10,351.00 No girado a CAPRECOM, porque la EPSS no opera en el mpio. 

GACHETA 
4,456.00 4,456.00 

No girado a SALUDVIDA, porque la EPSS no justificó el ingreso 

al municipio. 

GUADUAS 

11,208,858.00 11,208,858.00 

No girado a SOLSALUD EPS en liquidación a la espera de 

respuesta del Minsalud. Se solicitó asistencia técnica en materia de 

restituciones.  

GUATAVITA 

16,162,958.00 16,162,958.00 

No girado a SOLSALUD EPS en liquidación a la espera de 

respuesta del Minsalud. Se solicitó asistencia técnica en materia de 

restituciones.  

GUAYABAL 

DE SIQUIMA 53,304.00 53,304.00 No girado a CAPRECOM, porque la EPSS no opera en el mpio. 

JUNIN 49,167.00 49,167.00 No girado a COMFACUNDI, porque la EPSS no opera en el mpio. 

LA MESA 

13,274,238.00 13,274,238.00 

No girado a SOLSALUD EPS en liquidación a la espera de 

respuesta del Minsalud. Se solicitó asistencia técnica en materia de 

restituciones.  

 

MUNICIPIO DIFF DIFF1 JUSTIFICACIÓN DIFF 1 

MADRID 
13,276,235.00 13,276,235.00 

NO GIRADO A HUMANA VIVIR LMA AGOSTO 2013 POR 

AUSENCIA DE SOPORTE PARA DIPERSION A IPS 

PUERTO 

SALGAR 
31,276.00 31,276.00 

No girado a SOLSALUD EPS en liquidación a la espera de 

respuesta del Minsalud. Se solicitó asistencia técnica en materia de 

restituciones.  

SAN JUAN DE 

RIO SECO 44,906.00 44,906.00 No girado a COMFACUNDI, porque la EPSS no opera en el mpio. 

SILVANIA 
30,152,624.00 30,152,624.00 

No girado a SALUDVIDA, porque la EPSS no justificó el ingreso al 

mpio. 
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SOACHA 53,761,607.00 27,397.00 No girado a COMFACUNDI, porque la EPSS no opera en el mpio. 

SUTATAUSA 2,405,428.00 2,405,428.00 No girado a Comparta, porque la EPSS no opera en el mpio. 

TOCANCIPA 31,335.00 31,335.00 No girado a CAPRECOM, porque la EPSS no opera en el mpio. 

UBAQUE 
12,921.00 2,072.00 

No girado a SALUDVIDA, porque la EPSS no justificó el ingreso al 

mpio. 

UNE 37,101.00 37,101.00 No girado a CAPRECOM, porque la EPSS no opera en el mpio. 

VIOTA 
6,107,793.00 6,107,793.00 

No girado a SALUDVIDA, porque la EPSS no justificó el ingreso al 

mpio. 

TOTAL  222,526,775.00 126,160,827.00                   

 Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013  
 

Las EPSS HUMANAVIVIR y SOLSALUD fueron objeto de intervención forzosa para 
liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que los afiliados de 
estas EPSS fueron objeto de asignación conforme al procedimiento del Art. 50 del 
Acuerdo 415 de 2009. La medida hizo que a partir del 01 de septiembre de 2013, estas 
EPSS no operan en el Departamento de Cundinamarca, sin embargo los recursos de la 
participación del Departamento causados a su favor durante el tiempo transcurrido 
después de ejecutoriada la mediada, se giraron a estas EPSS, decisión justificada en el 
descuesto (restitución) hecho  en la LMA con cargo a recursos de FOSYGA y el 
presupuesto general de la nación.    
 

RADICACION DE CUENTAS MÉDICAS RED ADSCRITA 

Para garantizar el acceso efectivo de la población que demanda los servicios de salud, se 
ha contratado los servicios con las instituciones prestadoras de I a III nivel de 
complejidad. Se presenta el valor de la facturación por concepto de los servicios de salud  
prestados a la población pobre no asegurada PPNA del Departamento De Cundinamarca, 
a cargo de los  hospitales de la RED ADSCRITA 
 

FACTURACION SERVICIOS 2013 RADICADA 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA -  SECRETARIA DE SALUD 

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
 
 

Tabla 31. SERVICIOS PRESTADOS HASTA DICIEMBRE 2013 

HOSPITAL 

VIGENCIAS 2012 
SERV 
PRESTADOS 
2013 

SIN CONTRATO 
2013 

CONTRATO 
2013 

CONTRATO 2013 
PROTESIS 

 TOTAL 
FACTURADO  

Anolaima 0 4.014.388 2.971.212 156.600.000 
          

163.585.600  

Arbeláez   21.175.118 0 0 200.250.000 
          

221.425.118  

Carmen de 
Carupa 0 0 0 45.000.000 

            
45.000.000  
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HOSPITAL 

VIGENCIAS 2012 
SERV 
PRESTADOS 
2013 

SIN CONTRATO 
2013 

CONTRATO 
2013 

CONTRATO 2013 
PROTESIS 

 TOTAL 
FACTURADO  

Chía 9.291.881 6.942.429 1.363.840 500.400.000 
          

517.998.150  

Chocontá 17.425.535 0 2.640.103 268.650.000 
          

288.715.638  

El Colegio 24.384.947 0 5.261.324 90.000.000 
          

119.646.271  

Fómeque 7.464.313 164.130 0 147.600.000 
          

155.228.443  

Guachetá 0 469.762 23.600 58.950.000 
            

59.443.362  

Guaduas 15.605.724 0 4.723.271 250.200.000 
          

270.528.995  

Guatavita 0 15.337.356 4.215.107 59.400.000 
            

78.952.463  

La Palma 0 0 0 189.900.000 
          

189.900.000  

La Vega 0 0 0 0                          -    

Madrid 684.967.127 40.515.815 117.370.075 688.050.000 
       

1.530.903.017  

Medina    0 6.965.358 885.860 108.900.000 
          

116.751.218  

Nemocon 11.323.298 6.394.060 1.950.621 50.400.000 
            

70.067.979  

Puerto Salgar 0 0 512.446 54.000.000 
            

54.512.446  

S J de Rioseco    0 3.124.408 310.990 193.950.000 
          

197.385.398  

Sasaima 0 0 2.236.600 47.700.000 
            

49.936.600  

Sesquilé    0 1.192.577 2.613.281 70.650.000 
            

74.455.858  

Soacha 
708.330.940 156.140.291 158.430.739 1.520.100.000 

       
2.543.001.970  

Sopó 
0 28.498.799 6.265.763 171.450.000 

          
206.214.562  

Tabio 
0 0 0 60.750.000 

            
60.750.000  

Tenjo    
0 8.452.865 1.427.351 53.550.000 

            
63.430.216  

Tocaima 
4.267.384 0 0 220.500.000 

          
224.767.384  

Vergara 
0 0 457.150 57.600.000 

            
58.057.150  
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HOSPITAL 

VIGENCIAS 2012 
SERV 
PRESTADOS 
2013 

SIN CONTRATO 
2013 

CONTRATO 
2013 

CONTRATO 2013 
PROTESIS 

 TOTAL 
FACTURADO  

Villeta 13.001.965 0 1.056.916 468.450.000 
          

482.508.881  

Viotá 
75.675.422 0 0 87.750.000 

          
163.425.422  

Total I Nivel 

         
1.592.913.654     278.212.238       396.551.775    5.820.750.000  

       
8.088.427.667  

Cáqueza 
20.752.776 5.306.773 15.245.587 295.200.000 

          
336.505.136  

Facatativá 
2.142.125.230 7.233.002 225.278.009 429.750.000 

       
2.804.386.241  

Fusagasugá 709.687.580 0 129.973.302 580.050.000 
       

1.419.710.882  

Gachetá 25.708.808 12.762.710 81.900 402.300.000 

          
440.853.418  

La Mesa 
1.273.372.596 0 177.828.845 304.200.000 

       
1.755.401.441  

Pacho 
64.304.913 0 0 294.750.000 

          
359.054.913  

Ubaté 
59.283.127 126.104.271 7.223.206 498.600.000 

          
691.210.604  

Zipaquirá 155.911.756 0 12.627.107 0 

          
168.538.863  

Total II Nivel 

         
4.451.146.786     151.406.756       568.257.956    2.804.850.000  

       
7.975.661.498  

Girardot 
961.873.715 0 317.025.111 0 

       
1.278.898.826  

Bogotá 
SAMARITANA 2.514.441.136 0 659.932.462 767.250.000 

       
3.941.623.598  

Total III Nivel 

         
3.476.314.851                   -         976.957.573      767.250.000  

       
5.220.522.424  

 

TOTAL 9.520.375.291 429.618.994 1.941.767.304 9.392.850.000 

      
21.284.611.589  

  
     

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

VIGENCIAS 2012 
SERV 
PRESTADOS 2013 

SIN CONTRATO 
2013 

CONTRATO 
2013 

CONTRATO 2013 
PROTESIS  

 
44,73% 2,02% 9,12% 44,13% 

 

 
FUENTE Dirección de aseguramiento en Salud 
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Los  servicios prestados a la población pobre no asegurada PPNA del Departamento De 
Cundinamarca, y los servicios prestados por hospitales de la RED ADSCRITA del total de 
los servicios facturados el 44.73% se ha cargado a los contratos del 2012 que presentan 
recursos para 2013, el 2.02.% de los servicios prestados sin contrato y para los contratos 
2013 lleva un 9.12%, se realizaron una contratación para prótesis dentales la radicación 
corresponde al 44.13% con respecto al total de la radicación del periodo enero a 
Diciembre 2013. 
 

RADICACION DE CUENTAS MÉDICAS RED NO ADSCRITA 
 

Tabla 32. RED NO ADSCRITA CORTE DICIEMBRE 2013 

 

INSTITUCION  VALOR TOTAL  PORCENTAJE 

FACTURACION RADICADA IPS 6.905.339.048 21,47% 

FACTURACION RADICADA EPS 15.059.119.488 46,83% 

TOTAL MEDICAMENTOS 10.191.741.870 31,69% 

TOTAL RADICADO 32.156.200.406   

FUENTE: Dirección de aseguramiento en Salud 

 
En la servicios prestados a la población pobre no asegurada PPNA del Departamento De 
Cundinamarca, los servicios prestados por hospitales y EPS (recobros) de la RED NO 
ADSCRITA del total de los servicios facturados el 21.47% corresponde a las IPS de 
servicios prestados por urgencias, el 46.83% de los servicios prestados son recobros de 
las EPS´s y el 31.69% corresponde al suministro de medicamentos en el periodo 2013. 
 
META 203 

 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma:  

Nombre: - 203 -Lograr que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades 
responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados 
en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud 

Línea de base: 0% 

Valor Esperado Cuatrienio: 80% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL META ACUMULADO 

2013 30% 24% 24 
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Seguimiento y respectivo análisis de la oportunidad en la gestión  en el 
aseguramiento y prestación de servicios de salud de los  entes territoriales 
municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el 
departamento 
 
A. LOGROS: 

 

 El resultado del indicador es positivo ya que en total se ha logrado en promedio qué el 

73%  del total de las entidades reportan oportunamente  los indicadores  

 Para garantizar el aseguramiento y  el acceso efectivo con  calidad a los servicios de 

salud a la población del departamento, la Dirección de Aseguramiento  a través de la 

asistencia técnica,  verificó el ajuste de  los informes solicitados a los municipios de 

acuerdo a la circular 006. 

 

 Total 30 entes territoriales, 29 hospitales de la red adscrita con asistencia técnica y 

seguimiento a reporte de indicadores:  Ubaté, pacho, Sesquile, Guatavita, Chía, 

Cogua, Gachala, Utica, Villeta, Sasaima, Nocaima, Quebradanegra, Nemocón, Sopo, 

Tabio, Carmen De Carupa, Tenjo,  Facatativá, Guaduas, La Vega, Sasaima, Vergara, 

San Juan De Rioseco, Caqueza, Fómeque, Soacha, Girardot, Fusagasugá, Arbeláez,  

Viota, Gacheta, Tocaima, Granada, Tibacuy, Gama,  Ubala, Guasca, Jerusalén, 

Ricaurte, El Colegio, Quipile, Cachipay, Anapoima, La Mesa, San Antonio Del 

Tequendama, Beltrán, y 6 hospitales de la red no adscrita la Victoria, Santa Clara, 

Simón Bolívar, Cancerológico,  Villavicencio Y San Blas. 
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Ilustración 30. REPORTE DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 
Se presenta en el IV trimestre un descenso desde el III trimestre pasando por debajo del 
nivel reportado en el II trimestre, por parte de las entidades que reportan oportunamente 
los indicadores, a pesar del continuo seguimiento y análisis periódico de los indicadores 
en cuanto a la oportunidad y prestación de servicios de salud contratados, y la solicitud 
de los planes de mejoramiento no se logra que se cumpla efectivamente el reporte. 
De acuerdo a la información allegada por las Instituciones Prestadoras de servicios de 
salud autorizadas en el Departamento para el cuarto trimestre año 2013 se puede decir 
que de 14 entidades de la red adscrita y no adscrita que reportaron 
 

1. De las IPS de la Red Norte de la Red Adscrita al Departamento, reportaron 
Indicadores de Alerta Temprana 3 Instituciones como Pacho, Guatavita, y Carmen 
de Carupa, las cuales corresponden a un 21.4% del total de Instituciones que 
pertenecen a la red norte. Faltaron por cumplir con el requerimiento Zipaquirá, 
Ubaté, Sopo, Chía, Tabio, Nemocón, Tenjo Sesquile, Chocontá, La Palma y 
Guachetá que corresponden a un 78.6%. 

2. De las IPS de la Red Occidente de la Red Adscrita al Departamento, reportaron 
Indicadores de Alerta Temprana 6 Instituciones como Facatativá, Guaduas, 
Vergara, La Vega, Puerto Salgar y San Juan de Rioseco las cuales corresponden 
a un 50% del total de Instituciones que pertenecen a la red Occidente. Faltaron 
por cumplir con el requerimiento Villeta, Sasaima,  Madrid y Anolaima que 
corresponden a un 40%. 

3. De las IPS de la Red Oriente de la Red Adscrita al Departamento, reportó 
Indicadores de Alerta Temprana 1 Institución: Gacheta, que corresponde a un 
20% del total de Instituciones que pertenecen a la red oriente. Faltaron por cumplir 
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con el requerimiento Fómeque, Soacha, Medina y Caqueza, que corresponden a 
un 80%. 

4. De las IPS de la Red Sur de la Red Adscrita al Departamento, reportaron 
Indicadores de Alerta Temprana 2 Instituciones: Arbeláez y Tocaima, lo cual 
corresponde a un 28.5% del total de Instituciones que pertenecen a la red sur. 
Faltaron por cumplir con el requerimiento Viota, Fusagasugá, El Colegio, la Mesa 
y Girardot, que corresponden a un 71.5%. 

5. De las IPS de la Red No Adscrita al Departamento, reportó Indicadores de Alerta 
Temprana 2 Instituciones como Cancerológico y La Victoria, lo cual corresponde a 
un 16.6% del total de Instituciones que pertenecen a la red no adscrita. Faltaron 
por cumplir con el requerimiento Santa Clara, Simón Bolívar,  Villavicencio, 
Inmaculada, San Juan de Dios, San Blas Diagnósticos e Imágenes, San Félix La 
Dorada, Celad La Dorada, La Paz que corresponden a un 83.4%. 

6. Si hacemos esta misma operación solo para la Red Adscrita contratada en el 
Departamento se puede decir que de las 36 Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud a las que se les solicita el reporte de indicadores de alerta 
temprana del IV trimestre de 2013, según la Circular 056 de 2009, cumplieron con 
lo solicitado el 33.3% y un 66.7% no cumplieron con lo requerido. Y si valoramos 
el reporte general de red adscrita y no adscrita contratada por el Departamento se 
obtiene que para el cuarto trimestre de 2013 cumplieron con el envío de 
indicadores de alerta temprana el 29.1% y el 70.9% no cumplieron con lo 
solicitado. Revisando los datos consolidados por Institución Prestadora de 
Servicios de Salud y haciendo la debida comparación con los estándares 
permitidos según la normatividad Circular 056 de 2009 se solicitó planes de 
mejoramiento. 

 
 
B. DIFICULTADES: 

 

 No hay cumplimiento por parte de las ESE en el reporte oportuno de los indicadores, 

no hay calidad en la presentación de los informes 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO: 

 

 Enviar  requerimiento solicitando a las ESE que conforman el 27% de no reporte 

oportuno de indicadores  de alerta temprana dando cumplimiento a la circular 006 de 

SUPERSALUD. 
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META No. 222 
 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma: Pobreza 

Nombre: - 222 -Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del 
sistema general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las 
demás empresas administradoras de planes de beneficios 

Línea de base: 10% 

Valor Esperado Cuatrienio: 50% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 15% 15% 20% 

 
Cobertura de la Implementación de  la asistencia técnica en EABP y entes territoriales 
 
LOGROS 
 

 En cuanto a la sensibilización de la importancia de la oportunidad de la afiliación  los 

109 municipios con asistencia técnica,  han demostrado mayor responsabilidad en 

cuanto a la continuidad en la actualización,  manejo y depuración permanente de las 

bases de datos ya que en las asistencias técnicas se unificaron criterios en el manejo 

las mismas, procesos de calidad en la prestación de servicios de salud y de la calidad 

de la interventoría de contratos, 

 Total 30 entes territoriales, 29 hospitales de la red adscrita 6 hospitales de la red no 

adscrita, 10 EAPB. 

 Adicionalmente Durante el cuarto trimestre de 2013 se realizó seguimiento a 69 

municipios del Departamento para evaluar los informes de Auditoría Régimen 

Subsidiado a Diciembre de 2012 y a Junio de 2013 acorde a los ocho 

subcomponentes establecidos según la Circular 006 de la SNS, Habilitación, Sistemas 

de Información, Acceso a los servicios de Salud, Afiliación y novedades, Promoción y 

Prevención, Atención al Usuario, Gestión Financiera y Sistema Obligatorio de la 

Garantía de la Calidad; de los cuales el 59% luego de ser evaluados cumplieron con la 

circular 006 y el 10% aún no ha cumplido, los municipios evaluados fueron: Cota – 

Tenjo – San Francisco – La Peña, Chaguaní, Junín, Pulí, Bituima, Guayabal de 

Síquima, San Juna de Rioseco, Paime, San Cayetano, La Palma, Machetá, Ubaté, 

Sesquilé, Carmen de Carupa, Tausa, Cucunubá, El rosal, Funza, Mosquera, 

Sutatausa, Arbelaez, Venecia, Nilo, Guataquí, Apulo, Guatavita, Paratebueno, Fosca, 

Tocaima, Agua de Dios, La Calera, Anolaima, Zipaquirá, Soacha, Guaduas, Caparrapí, 

Ubaque, Puerto Salgar, Sibaté, Une, Guayabetal, Caqueza, Choachí, Tocancipá, 
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Suesca, Supatá, Cajicá, Albán, Villa Gomez, Pacho, Vianí, Topaipí, El Peñón, Villa 

Pinzón, Pasca, San Bernardo, Chipaque, Gachancipá, Gutiérrez, Silvania, Guachetá, 

Lenguazaque, Subachoque, Cabrera, Madrid y Facatativá. A estos municipios se les 

realizo la respectiva retroalimentación con respecto  a los hallazgos especialmente  en 

cuanto a oportunidad y calidad de la prestación del servicio, oportunidad en la entrega 

de medicamentos, información del perfil epidemiológico, y cumplimiento de metas en 

promoción y prevención y estrategias de demanda inducida. Se ha hecho énfasis en la 

entrega de los estados de cartera, mecanismos de medición de la satisfacción del 

usuario y la elaboración y entrega de las actas de seguimiento con el respectivo 

análisis de los indicadores de alerta temprana, de calidad observada y esperada y de 

los planes de mejoramiento implementados.  

Ilustración 31. MUNCIPIOS Y EAPB CON ASISTENCIA TECNICA 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
 

El indicador demuestra un avance del 94% en cobertura de los municipios y  67% de 
avance en la cobertura de las EAPB con asistencia técnica cada uno, teniendo en cuenta 
que en el proceso de promoción de la afiliación de la población del departamento, las 
poblaciones especiales y población víctima del conflicto armado, el impacto es positivo 
 
C. DIFICULTADES:  
 

 Demoras en los tiempos de  contratación del personal requerido para el apoyo en las 

auditorías 
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 Se presenta dificultad con la asistencia del 6% de los municipios  restantes ya que  se 

les reprogramo y tampoco asistieron, por lo cual quedan pendientes para el 

seguimiento del IV trimestre 

 
D. PLAN DE MEJORAMIENTO: 
 

 Continuar con la implementación de las asistencias técnicas, dar cobertura con los 

seguimientos a las asistencias implementadas 

 Se debe exigir informe de análisis de Auditoría al Aseguramiento Régimen Subsidiado 

de acuerdo a los ocho subcomponentes según Circular 006 de la SNS, del tiempo 

comprendido entre Junio de 2013 y Diciembre de 2013. 

 Se debe exigir evidencias de seguimiento a los hallazgos encontrados a través de la 

Auditoría realizada durante el primer semestre de 2013. 

 Se deben establecer compromisos con fecha de cumplimiento y responsables para dar 

continuidad al proceso. 

 Se debe hacer uso y diligenciamiento de la lista de chequeo elaborada por el grupo de 

calidad de la Dirección de Aseguramiento por EPS operante en el municipio. 

 Se debe insistir en oficiar a las aseguradoras que no cumplen con el envío de la 

información requerida por el municipio de forma reiterativa. 

 Se debe recomendar que la persona a cargo del desarrollo del proceso cumpla con el 

perfil adecuado y tenga la idoneidad suficiente para realizarlo. 

 En caso, que el municipio no cumpla con los compromisos acordados, favor avisar al 

grupo de calidad para iniciar seguimiento por incumplimiento en la entrega de 

informes. 

META No. 223 
 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma: Pobreza 

Nombre: - 223 -Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de 
la población pobre no asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al 
régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento 

Línea de base: 100% 

Valor Esperado Cuatrienio: 100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 100% 100% 100% 
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Oportunidad de atención a las personas  de la población pobre no asegurada y la afiliada 
al régimen subsidiado en lo no cubierto con subsidios que demandan servicios de salud 
 
A. LOGROS:  

 

 Con el fin de garantizar la calidad y la oportunidad en el acceso a la prestación de los 

servicios   odontológicos y suministro de prótesis dentales parciales removibles en 

acrílico de salud a la población pobre y no asegurada al Sistema de Seguridad Social 

en Salud SGSSS;  a la afiliada al Régimen Subsidiado en  los eventos no incluidos en 

el Plan de Beneficios. poblaciones especiales y población víctima del conflicto armado,  

a cargo del Departamento, se firmaron acuerdos con los 34 ESE de la red adscrita del 

Departamento: ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz De La Mesa E.S.E. Hospital 

Mario Gaitán Yanguas De Soacha; E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima; 

E.S.E Hospital San Antonio de Guatavita, E.S.E Hospital Hilario Lugo de Sasaima; 

E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquilé; E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez, 

E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá; E.S.E Hospital San Antonio de Anolaíma; 

E.S.E Hospital Diógenes Troncosos de Puerto Salgar; E.S.E Hospital San Vicente De 

Paul de Fómeque; E.S.E. Hospital Santa Bárbara de Vergara; ESE Hospital San 

Vicente De Paul San Juan de Rioseco; ESE Hospital San José de Guaduas; ESE 

Hospital San Rafael II Nivel de Cáqueza; ESE Hospital San Francisco de Gachetá;  

E.S.E Hospital San Vicente De Paul de Nemocón; E.S.E Hospital Nuestra Señora Del 

Carmen El Colegio; E.S.E Hospital Habacuc Calderón Carmen de Carupa; E.S.E 

Hospital San Rafael Fusagasugá; E.S.E. Hospital San Rafael Pacho; E.S.E Hospital 

Divino Salvador Sopo; E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo; E.S.E Hospital Salazar 

Villeta; E.S.E Hospital Universitario La  Samaritana (Bogotá, Zipaquirá,  Girardot), 

E.S.E Hospital San Francisco de Viotá; E.S.E  Hospital El Salvador  de Ubaté; E.S.E. 

Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Tabio; E.S.E Hospital Santa Matilde de 

Madrid; E.S.E. Hospital San Antonio Chía; E.S.E Hospital San Martin De Porres de 

Chocontá; E.S.E Hospital San José de la Palma; E.S.E. Hospital Nuestra Señora del 

Pilar de Medina; E.S.E Hospital San José Guachetá;  

 Con la red no adscrita se suscribió contrato con el Hospital San Félix de la Dorada y 

con Procardio para garantizar la prestación de servicios de salud a la población que 

demande los servicios en las áreas de influencia de los mismos. 

 Se realizó contratación con 14 IPS de la red no adscrita al Departamento, para 

complementar la oferta de los servicios de III y IV  nivel demandados en la prestación 

de servicios de la población pobre no afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud 

SGSSS y a la afiliada al Régimen Subsidiado en  los eventos no incluidos en el Plan 

de Beneficios   
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 Dentro de la atención a la población usuaria de los servicios de salud en los diferentes 

Hospitales del Departamento,  se destaca que las atenciones en salud según el grupo 

de edad,  está concentrado en los grupos de 15 a 19 y en segundo lugar de 20 a 24 

años y en tercer lugar los menores de 0 a 4 años; la finalidad de la consulta está 

centrada en atenciones de prevención de la salud (P y P), especialmente en 

actividades de detección de alteración del embarazo (2.0%) y en segundo lugar dentro 

de la consulta externa se encuentra la enfermedad general (75%); y en tercer lugar 

otras causas (15%). Se observa que la vía de mayor ingreso es urgencias y que de 

estos ingresos el 20% son remitidos.  

 Se incrementó la red de prestadores de servicios de salud para la accesibilidad de los 

usuarios del Departamento de Cundinamarca por las diferentes redes Hospitalarias – 

Urgencias. 

 Del 100% de las cuentas programadas para pago en el 2013 se logró el pago efectivo 

al 84% de lo proyectado para las Redes Adscrita, No Adscrita y EPS-S y el 16% 

restante se reprogramará en el mes de enero de 2014. 

 El porcentaje de pago por vigencias logrado fue del 49% para vigencias anteriores y el 

51% para las vigencias de 2013, resaltando de esta manera la gran importancia que 

se tiene en lograr cancelar las cuentas auditadas de la vigencia actual sin descuidar 

las de las vigencias anteriores.   

 Se logró la programación de pagos con recursos del Departamento por valor de 

$24.604.355.707 en un total de 54 programaciones durante los cuatro trimestres del 

año 2013, incluyendo 720 cuentas para resolución de pago y con un total de 

aproximadamente 1200 AUDs generadas por fuera de contrato. 

 En la ejecución de cartera, se ha avanzado en la programación de pagos por redes y 

servicios fuera de contrato 2013 (urgencias, recobros, conciliaciones) de la siguiente 

manera 

Tabla 33. POR REDES 

NOMBRE DE LA RED PUBLICA PRIVADA TOTAL 

RED ADSCRITA      3.252.090.101                               -         3.252.090.101  

RED NO ADSCRITA      4.355.573.172     13.735.636.577     18.091.209.749  

RECOBROS      4.183.858.333       6.509.714.473     10.693.572.806  

TOTAL    11.791.521.606     20.245.351.050     32.036.872.656  

             Fuente: Base de Datos Dirección de Aseguramiento 31/12/13 
 

Tabla 34. POR SERVICIOS 

TIPO SERVICIOS VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIAS 2013 TOTAL 
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URGENCIAS      7.926.925.494     11.922.396.948     19.849.322.442  

CONCILIACIONES      1.787.888.403           187.517.662       1.975.406.065  

RECOBROS      6.175.696.931       4.036.447.218     10.212.144.149  

TOTAL    15.890.510.828     16.146.361.828     32.036.872.656  

            Fuente: Base de Datos Dirección de Aseguramiento 2013 
 

GRAN TOTAL DE CARTERA: CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
1. Auditada pendiente por pagar:                                                  $5.902.712.099 
2. Auditada más de 3 años (prescrita):                                         $   778.057.452 
3. En proceso de auditoría y conciliación (no reconocida):          $2.498.436.818 

                                                                      TOTAL:            $9.179.206.369 
 

Se programará en el mes de enero de 2014 con recursos de la vigencia 
aproximadamente $5.600.000 millones bajando la cartera auditada pendiente por pagar. 
Así mismo se programarán los pagos de las cuentas de la vigencia con el fin de no 
incrementar la cartera general. 
 

CONTRATACIÓN DE LAS ESE DEL DEPARTAMENTO, Y LAS ESE E IPS PÚBLICAS 
Y PRIVADAS 

 
Tabla 35. CONTRATACION RED PÚBLICA Y PRIVADA AÑOS 2011-2013 

 
 
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 % DISMINUCION % INCREMENTO

CONTRATACIO  RED ADSCRITA 132.530 78.681 18.782 76%

CONTRATACION  RED NO ADSCRITA 17.278 10.315 12.820 24,3%

        Fuente: Consolidado contratacion 2013
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Ilustración 32. COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS CONTRATADOS 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre de 2013 

 
La grafica indica que los recursos destinados para la contratacion de la Red Adscrita  al 
departamento, viene en disminucion desde el año 2012, para el año 2013 fue del 76%, 
mientras que los recursos destinados para la contratacion de la Red no Adscrita o privada 
aumento en el 2013 en un 24%, este aumento obedece a la gestion realizada por el 
Departamento para mejorar el acceso y la oportunidad de los servicios no incluidos en el 
plan de beneficios unificados, principalmente en la entrega de medicamentos, en la 
atencion de pacientes con patologias cronicas o irreversibles, y en la entrega y 
adaptacion de las protesis dentales parciales. 
 
Tabla 36. CONTRATACION RED PÚBLICA Y PRIVADA AÑO 2013 

 
      Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre de 2013 

 

2011 2012 2013

 $132.530  

 $78.681  

 $18.782   $17.278  
 $10.312   $12.820  

ADSCRITA

NO
ADSCRITA

CONCEPTO 2013 %

CONTRATACIO  RED ADSCRITA 18.782 59%

CONTRATACION  RED NO ADSCRITA 12.820 41%

31.602 100%
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Ilustración 33. COMPORTAMIENTO RECURSOS VIGENCIAS FUTURAS (ORDENANZA 128/12) 
Y PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014 - CONTRATACION RED ADSCRITA Y NO ADSCRITA 
VIGENCIA 

 
                          Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre de 2013 

 
Es evidente que la mayor asignación de recursos es para la contratación de servicios de 
salud con las Empresas Sociales del Estado adscritas al Departamento, lo anterior 
materializado a través del objetivo 1 del Plan de Desarrollo “Desarrollo Integral del Ser 
Humano” a través de la cual se pretende lograr el mejoramiento de la accesibilidad a los 
servicios de salud, el mejoramiento de la calidad en la atención en salud y el 
mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud, incluyendo la 
atención en salud para las poblaciones especiales como condición de víctimas del 
conflicto armado y discapacidad. 
 

Ilustración 34. COMPARATIVO CONTRATACION RED NO ADSCRITA 2011-2013 

 
                                         Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre de 2013 

RED ADSCRITA RED NO ADSCRITA

 $18.782  

 $12.820  

2011 2012 2013

 $17.278  

 $10.315  

 $12.820  
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Los resultados obtenidos en esta grafica muestran como en los años 2011 y 2013 los 
recursos en la contratación han sido importantes, en el año 2013 se legalizaron 14 
contratos con Instituciones públicas no adscritas al departamento y privadas, dando 
cumplimiento a lo fijado en la ley 1122 de 2007, en su artículo 20 en donde establecer la  
complementariedad de la atención a la población, en los casos en que no exista oferta 
pública o ésa sea insuficiente, deberá contratarse con la red privada. Se dio alcance a 
contratos como medicamentos, transporte especial de pacientes, atención a pacientes 
con patologías crónicas no recuperables e irreversibles, insumos o ayudas tecnicas, entre 
otros, para mejorar el acceso y la oportunidad de los servicios no incluidos en el plan de 
beneficios unificados. 
 

Tabla 37. COMPARATIVO CONTRATACIÓN RED ADSCRITA 2011 -2013 

CRITERIO  2011 2012 2013 

CONTRATACION RED 
ADSCRITA 

 

132.530 73.696 18.782 

Fuente consolidado contratación –Dirección de Aseguramiento 

 
 
Ilustración 35. CONTRATACION RED ADSCRITA 2011-2013. 

 
                     Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre de 2013 

 
A pesar de que se refleja una disminución de recursos considerablemente en la 
contratación del año 2013, se formalizaron 51 contratos con hospitales de primer nivel de 
atención, 14 con el segundo nivel y dos con el tercer nivel el doble de contratos 
celebrados en los años 2011 y 2012, contratos de prestación de servicios de salud y de 

2011 2012 2013

 $132.530  

 $73.696  

 $18.782  
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prestación de servicios  odontológicos y suministro de prótesis dentales parciales 
removibles en acrílico, servicios no incluidos en el plan de beneficios unificados. 
 
Tabla 38. COMPARATIVO CONTRATACION 2013 POR NIVELES DE ATENCION CON 
RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS (ORDENANZA 128/12) Y PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO 2014 

NIVEL DE ATENCION VALOR % 

I NIVEL  6.405 34% 

II NIVEL 7.347 39% 

III NIVEL 5.029 27% 

                                          Fuente: Dirección de Aseguramiento Diciembre  

 
En general las graficas reflejan una reducción en los recursos asignados para la 
contratación comparada con el año 2011 y 2012, tanto en la red adscrita como en la red 
privada o no adscrita, situacion que obedece al cambio de la normatividad donde se 
unifica el Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiados, 
exigiendo que los Entes Territoriales deben garantizar el acceso a la prestacion de los 
servicios de salud a la poblacion pobre no afiliada al SGSSS y los afiliados en los eventos 
no POS, en donde las atenciones para el primer nivel de atencion, solamente estan a 
cargo el servicio de urgencias, que a su vez se le exige al usuario su afiliacion al SGSSS.  
 
B. DIFICULTADES:  
 

 En cuanto a RIPS, Se evidencia que la facturación en el periodo tiende  a disminuir a 

posiblemente causa de  la nueva  normatividad de los medicamento no POSS y hay 

mayor cobertura en la afiliación a los diferentes regímenes de aseguramiento en salud.  

 Persiste un inadecuado proceso en el registro y reporte de los RIPS, e inadecuada 

aplicación de los códigos establecidos para el diagnóstico; el segundo que la población 

que está a cargo del departamento con encuesta SISBEN de puntaje superior en estos 

grupos de edad es alta y ello es lo que está atendiendo la red contratada. 

 Además se presenta dificultades en el momento de verificación y análisis de los datos 

de los RIPS por lo que de acuerdo a la directriz de la OAPS se debe hacer una 

revisión  sistemática del aplicativo.   

 Con el reporte trimestral  de los RIPS  se ha evidenciado fallas  en  el reporte de los 

datos en  motivo de consulta, personal que atiende, atención de partos, con la 

dificultad que no depende totalmente del prestador sino posiblemente del sistema de 

recopilación de la información, en el tema de facturación, se hizo una revisión en  

correlación de la facturación radicada, vs lo reportado por las instituciones  de la red 

adscrita y no adscrita. 
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 El procedimiento que se lleva acabo para el correspondiente pago de auditorías 

certificadas requiere de muchos pasos y por consiguiente hace que el pago sea muy 

demorado. 

 Cuando se programa el pago para una IPS y se le solicita allegar los soportes 

pertinentes para el pago, cuando el valor es muy inferior, las IPS no prestan 

importancia al monto y no envían los soportes que completen la carpeta de pago y se 

culmine el proceso. 

 Se incurre en un desgaste administrativo en la contestación de requerimientos y 

cruces de cartera recurrentes cuando las entidades contratan el área de cartera con un 

outsoursing y no completan procesos internos depurando a cartera al cambiar de 

firmas que realizan el cobro de cartera. 

Ilustración 36. TOTAL POBLACION  POBRE Y NO AFILIADA  Y POBLACION AFILIADA AN 
REGIMEN SUBSIDIADO ATENDIDA 

 
    FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

En cuanto a la atención a la población pobre y no afiliada, se observa una disminución 
para el IV trimestre, y  el indicador se encuentra en 25.3, lo que indica posiblemente que 
hay sub registro en los datos correspondientes a afiliación de la población que asiste a  
solicitar los servicios de salud,  ya que se observa en los RIPS un número significativo de 
“Sin dato”, que influye en la cuantificación real de los usuarios atendidos efectivamente 
por régimen y motivo de consulta;  para la población afiliada régimen subsidiado se 
presenta un incremento sustancial en el número de usuarios que solicitaron la atención 
en los servicios de salud lo que demuestra un avance en la afiliación de la población y 
que se está brindado la cobertura oportuna a la población que lo requiere. 
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Ilustración 37. TOTAL POBLACION POBRE Y NO AFILIADA Y POBLACION AFILIADA A 

REGIMEN SUBSIDIADO 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
 

Se observa una disminución en los valores del total de la población pobre no afiliada 
progresiva por trimestre ya que esta población posiblemente está pasando a ser afiliada a 
los diferentes regímenes de aseguramiento, lo que significa que la promoción del 
aseguramiento en salud es positiva en el Departamento, es interesante que del I al III 
trimestre se presenta un descenso progresivo del 10%, y sin embargo para el IV trimestre 
nuevamente se presenta un repunte del 10% sobre el III trimestre, lo que demuestra el 
movimiento poblacional del Departamento. 
 
C. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 Ampliar la cobertura de las asistencias técnicas en los municipios y EAPB 

META No. 224 

 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma: Pobreza 

Nombre: - 224 -Monitorear en el 60% de las empresas administradoras de planes de 
beneficio la calidad de la prestación de los servicios de salud a la población 
asegurada 

Línea de base:  0% 

Valor Esperado Cuatrienio: 60% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 10% 10% 15% 
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Monitoreo a las EAPB de los indicadores de la calidad en la prestación de los servicios de 
salud a la población del departamento 
 
A. LOGROS 
 

 67% de avance en la cobertura de las EAPB con asistencia técnica cada uno, 

teniendo en cuenta la calidad en el proceso atención de la población del 

departamento, las poblaciones especiales y población víctima del conflicto armado. 

 Se ha realizado un análisis de los indicadores de alerta temprana y de calidad 

reportados por las EAPB donde se comparan las cifras reportadas de la calidad 

observada frente a la calidad esperada por el departamento y se logra concluir que en 

el marco de la calidad en la prestación del servicio es necesario hacer una búsqueda 

activa en el interior de las EAPB a través de la auditoria de las principales causas de 

mortalidad materna e infantil reportados en los indicadores y además cuales son los 

estudios analíticos realizados de las EAPB frente a esta problemática para así lograr 

que los planes de mejoramiento sean más exhaustivos y aplicados según las 

necesidades de la secretaria de salud departamental. 

 Dentro de los indicadores presentados se encuentra además la necesidad de realizar 

un análisis de la situación contractual de los especialistas frente a la oportunidad en la 

prestación del servicio, ya que es evidente que los tiempos son muy elevados en 

especialidades como gineco obstetricia y pediatría, lo cual se enlaza directamente con 

las tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil. 

 Los prestadores de servicios en régimen subsidiado y contributivo presentan de igual 

forma dificultades en los tiempos de atención en el servicio de urgencias para lo cual 

se ha requerido plan de mejoramiento. 

 Se evidencia que hay un sub registro en los reporte de infección intrahospitalaria y de 

los eventos adversos lo cual sugiere que entre los planes de mejoramiento se incluya 

la adherencia a los protocolos y guas de manejo del evento adverso y de la infección 

intrahospitalaria. 

 El seguimiento al reporte de los indicadores se realiza cotejando  los datos reportados 

a la dirección de aseguramiento, a la dirección de salud pública, desarrollo de 

servicios y en la propia EAPB  a través de la auditoría realizada por el personal 

contratado por la Dirección de Aseguramiento. 
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Ilustración 38. EAPB MONITOREADAS 

 
                    FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 
 
 

B. DIFICULTADES: 

 Dificultades en el proceso de contratación del personal de apoyo en auditoria 

 
C. PLAN DE MEJORAMIENTO: 

 

 Mejorar el proceso de contratación a través de la sistematización  creando bases de 

datos para el archivo documental 

META No. 239 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma: Dinámica Familiar 

Nombre: - 239 -Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al régimen 
subsidiado en los 116 municipios del departamento 

Línea de base: 100% 

Valor Esperado Cuatrienio: 100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 116 116 116 
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Planeación de la transferencia de los recursos a los municipios de acuerdo con el 
estimado de la participación del Departamento de Cundinamarca por el Ministerio de 
Salud y de Protección Social  para la cofinanciación del régimen subsidiado, conforme al 
marco legal y al resultado de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) para la vigencia 
2013. 
 
A. LOGROS: 
 

 El Ministerio de Salud y de Protección Social ha estimado en setenta y siete mil 

doscientos diez millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y un 

pesos M/CTE ($77.210.947.581,00), la participación del Departamento de 

Cundinamarca en la cofinanciación de la UPC-S en la vigencia 2013, compromiso 

cumplido con las siguientes apropiaciones presupuestales:  

Tabla 39. Apropiación presupuestal de recursos 

SOPORTE DE APROPIACION VALOR 

 Apropiación inicial Presupuesto 2013 62,386,502,500.00  

Adición Excedentes Financieros 8,901,000,000.00  

Adición por Resolución 4127 del 27 de diciembre de 2012 4,427,679,864.00  

Saldos de liquidación 1,495,765,217.00  

Total 77,210,947,581.00 

                Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013  
 

La asignación de los recursos a los respectivos municipios se cumplió con la 
expedición de las resoluciones que se relacionan a continuación:  
 

Tabla 40. ASIGNACION DE RECURSOS 

RESOLUCION  VALOR 

72 62,386,502,500.00 

809 14,824,445,081.00 

TOTAL 77,210,947,581.00 

 

 Se han transferido los recursos conforme a la liquidación mensual de afiliados (LMA) 

a IPS y EPSS  para cofinanciar el aseguramiento en 116 municipios certificando el 

giro de los recursos y se ha realizado la asistencia técnica con el correspondiente 

seguimiento a los municipios. La Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) de que trata 

el Artículo 7 del Decreto 971 de 2011, es el instrumento técnico con el cual el 

Ministerio de Salud y Protección Social, genera el reconocimiento de la Unidad de 

Pago por Capitación a las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, 

conforme al reporte de novedades, en él se identifica la causación de cada una de las 

fuentes de financiamiento de Unidad de Pago por Capitación del Régimen 

Subsidiado. A partir de octubre de 2012 con la Resolución 440 de 2012, el gobierno 
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departamental efectúa el giro directo a las IPS y a las EPSS, esto es que ya no lo gira 

al respectivo municipio y este debe causarlo sin situación de fondos.  

 Se ha cofinanciado el aseguramiento al régimen subsidiado  a los 116 municipios, de 

los cuales  62 municipios participaron en la  asistencia técnica personalizada, y los 54 

municipios restantes recibieron  la información vía correo electrónico y en medio físico 

donde  se hizo entrega de la matriz de cofinanciación donde se establece el 

compromiso de pago con sus respectivos ajustes. el permanente proceso de 

acompañamiento a  los municipios  ha permitido un mayor control y  verificación, en la 

certificación de los giros,  sin embargo los giros efectivos del recurso a los municipios  

están  sujetos a la disponibilidad presupuestal, y la programación anual de los pagos, 

se  han realizado los  ajustes del recurso  pertinente mediante  acto administrativo, 

logrando un avance del 75%, a través de los seguimientos se verifica la ejecución del 

recurso comprometido por parte de los municipios ya que la responsabilidad del giro 

es del departamento, y   se responde por 100% de la participación del mismo.  

 La Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) de que trata el Artículo 7 del Decreto 971 

de 2011, es el instrumento técnico con el cual el Ministerio de Salud y Protección 

Social, genera el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación a las Empresas 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, conforme al reporte de novedades y el 

consecuente comportamiento de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), en él 

se identifica la causación de cada una de las fuentes de financiamiento de Unidad de 

Pago por Capitación del Régimen Subsidiad. 

 

B. DIFICULTADES: 
 

 Demoras en la entrega por parte de las EPSS del archivo de dispersión de los 
recursos de la participación del Departamento en la cofinanciación de la UPCS. 

 Demoras en la validación de los actos administrativos para viabilizar los recursos de 
la participación del Departamento en la cofinanciación de la UPCS. Resolución, PAC, 
Registros Presupuestales.  

 
C. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS:  
 

 Generación de  circular para fijar reglas de juego que mejoren la oportunidad de la 
presentación de la información por parte de las EPSS. 

 Generación de  circular para seguimiento a los recursos de la participación del 
Departamento en la cofinanciación de la UPCS  girados a las EPSS y el flujo de 
todas las fuentes de financiamiento hacia las IPS, dese el resultado de la Liquidación 
Mensual de Afiliados. 
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Ilustración 39. COBERTURA  DE LA AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO 2012-2013 

 

En el comportamiento del indicador 2013: 79.61%;  presenta un incremento de 35.79 
puntos porcentuales  sobre la línea base que se encuentra en el 43.82%. Adicionalmente 
se evidencia un aumento  en 2.75 puntos porcentuales en el II semestre 2013 con 
respecto al II semestre 2012, en el número de personas afiliadas al régimen subsidiado, 
lo que significa un avance significativo en las estrategias de la promoción de la afiliación y 
cobertura de la población vulnerable y víctima del conflicto armado especialmente; 
garantizando así el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud que requiere 
la población del Departamento.  
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Ilustración 40. POBLACIÓN ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO COBERTURA DE 
LA AFILIACION  2012-2013 

 

 

El indicador se encuentra para el 2013 en el 91.58%, con un aumento de 6.3 puntos 
porcentuales sobre la línea base de 85.28% ,  en el 2012 se presentó un repunte 
importante en la afiliación de 6.4 puntos porcentuales, adicionalmente se refleja una 
constante durante el año 2013 donde se evidencia la continua gestión de la dirección de 
Aseguramiento en la promoción de la afiliación efectiva de la población a través de las 
actividades de promoción de la afiliación, asistencia técnica en  la depuración y  
unificación de  criterios en el manejo de BDUA (base de datos única de afiliados), mejora 
continua procesos de calidad en la prestación de servicios de salud y de la calidad de la 
auditoría de contratos como parte de la Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable.  
 
META No. 240 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma: Dinámica Familiar 

Nombre:  -Implementar la estrategia "Cundinamarca Asegurada y Saludable" en los 116 
municipios 

Línea de base: 0 

Valor Esperado Cuatrienio: 116 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 15 109 109 
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Estrategia "Cundinamarca asegurada y saludable"  
 
A. LOGROS 
 

 Para garantizar el aseguramiento de la población y  el acceso efectivo con  calidad a 

los servicios de salud a la población del departamento, la dirección de aseguramiento  

a través de la asistencia técnica,  verificó el ajuste de  los informes solicitados a los 

municipios de acuerdo a la circular 006, se observa que hay mayor cumplimento en la 

entrega de informes,  en el seguimiento por parte del municipio y sus asesores se  da 

alcance a la dirección en cuanto  a los hallazgos principales reportados  por 

incumplimiento tales como: entrega de medicamentos, los  problemas de capacidad 

instalada, la insuficiencia de  personal médico especializado  para atender la demanda 

del municipio y  demoras en autorizaciones; hallazgos que son reportados a las 

entidades responsables del pago de los servicios prestados con su respectivo plan de 

mejoramiento; Total 30 entes territoriales, 29 hospitales de la red adscrita con 

asistencia técnica y seguimiento a reporte de indicadores:  Ubaté, Pacho, Sesquilé, 

Guatavita, Chía, Cogua, Gachalá, Utica, Villeta, Sasaima, Nocaima, Quebradanegra, 

Nemocón, Sopo, Tabio, Carmen de Carupa, Tenjo,  Facatativá, Guaduas, La Vega, 

Sasaima, Vergara, San Juan de Rioseco, Cáqueza, Fómeque, Soacha, Girardot, 

Fusagasugá, Arbeláez,  Viotá, Gachetá, Tocaima, Granada, Tibacuy, Gama,  Ubalá, 

Guasca, Jerusalén, Ricaurte, El Colegio, Quipile, Cachipay, Anapoima, La Mesa, San 

Antonio del Tequendama, Beltrán, y 6 Hospitales de la red no adscrita La Victoria, 

Santa Clara, Simón Bolívar, Cancerológico,  Villavicencio y San Blas. 

META No.  245 
 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma: Dinámica Familiar 

Nombre:  - 245 -Promover la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento 
al régimen subsidiado en el departamento 

Línea de base:86% 

Valor Esperado Cuatrienio: 100%  

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 4 4 5 

 
Afiliación de población objeto de aseguramiento 
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A. LOGROS 
 

 En el proceso de promoción de la afiliación de la población del departamento, las 

poblaciones especiales y población víctima del conflicto armado, el impacto es 

positivo en cuanto a la sensibilización de la importancia de la oportunidad de la 

afiliación  ya que los 109 municipios con asistencia técnica,  han demostrado mayor 

responsabilidad en cuanto a la continuidad en la actualización,  manejo y depuración 

permanente de las bases de datos  

 En las asistencias técnicas se unificaron criterios en el manejo de BDUA, procesos de 

calidad en la prestación de servicios de salud y de la calidad de la interventoría de 

contratos, para lo cual , se contó con la asistencia de    62 administradores del 

SISBEN, representantes del INPEC y del ICBF y la participación directa de los 

asesores de aseguramiento de los municipios,  quienes son los directos responsables 

de la información de la afiliación de la población especial y víctima del conflicto 

armado especialmente. 

 Municipios Con Asistencia Técnica 96%, con cobertura de todas las cabeceras de 

provincia: Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaíma, Apulo, Arbeláez, Beltrán, 

Bojacá, Bituima, Cabrera, Cachipay, Cajicá, Caparrapí, Cáqueza, Carmen de Carupa, 

Chaguaní,  Chía, Chipaque, Choachí,  Cogua, Cota, Cucunubá, El Colegio, El Peñón, 

El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Funza,  Fusagasugá, Gachalá, 

Gachancipá, Gacheta, Gama, Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, 

Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén , Junín, 

La Calera, La Mesa, La Palma, La Peña, La Vega , Lenguazaque,   Madrid, Medina, 

Mosquera, Nariño,  Nemocón, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paratebueno, Paime, 

Pandi, Pasca, Pulí,  Puerto Salgar, Quebrada negra, Quetame; Quipile, Ricaurte, San 

Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco,  San Juan de 

Rioseco, Sasaima, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, 

Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy,  Tocaima, Topaipí, 

Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Utica, Venecia, Vergara, Vianí, Villa Gómez, Villeta, 

Viotá, Yacopí, Zipacón, Zipaquirá 

 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

 

167 

 

Ilustración 41. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION DE LA POBLACION 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 
Se observa una reducción en el número de población sin afiliar del I al III trimestre, sin 
embrago para el IV trimestre hay un repunte importante del 10% en la afiliación al 
régimen subsidiado ya  que el  proceso de aseguramiento en afiliación es permanente en 
los municipios del departamento, promoviendo a las poblaciones para que se afilien a las 
diferentes entidades prestadoras de servicios de salud, por otro lado en la afiliación al 
régimen subsidiado, posiblemente el aumento en 4 puntos porcentuales entre el paralelo 
de la población sin afiliar en el IV trimestre obedece a los cambios en la afiliación hacia el 
régimen contributivo el cual también refleja un aumento significativo en el número de 
afiliados durante el transcurso del IV trimestre, también puede obedecer a que se 
presentan cambios de actividad económica o de ciudad de residencia. 
 

B. DIFICULTADES 
 

 Se presenta dificultad con la asistencia del 6% de los municipios  restantes ya que  

se les reprogramo y tampoco asistieron 

 En aseguramiento como tema específico se trabajó el tema de evasión y elusión 

debido a que se encuentra barrera en el acceso al régimen contributivo 

especialmente en la parte informal del comercio y sector agropecuario, y demás  

sectores productivos característicos de cada municipio. 

 
C. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 Dar continuidad al avance en las fases de la implementación de la estrategia 

 -
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META No. 246 

 

Programa: Familias Forjadoras de Sociedad 

Subprograma: Dinámica Familiar 

Nombre:  - 246 -Incrementar en el departamento en 0.8 puntos porcentuales el 
aseguramiento al régimen contributivo 

Línea de base:41,46% 

Valor Esperado Cuatrienio: 42,26% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE META ACUMULADO 

2013 0.2 0.3 0.4 

 

Gestión del aseguramiento al régimen contributivo 
 
A. LOGROS 
 

 Se ha logrado el 100% de la ejecución de la meta, gracias a la promoción en la 

afiliación en los municipios donde se requiere el cumplimiento por parte de los 

empleadores en la afiliación al SGSS de sus trabajadores al régimen contributivo 

dando así cumplimiento a la normatividad vigente en el sistema de riesgos laborales 

Ley 1652 de 2012.  

Ilustración 42. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 
 

FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 1.023.073  

 1.039.046  
 1.038.550  

 1.051.562  

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

REG CONTRIBUTIVO 
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 En el II trimestre se presenta un incremento de la afiliación de la población al régimen 

contributivo en 1.6 puntos porcentuales, lo representa una aumento en el acceso de la 

población a diferentes sectores productivos de sus municipios, sin embargo hay un 

leve descenso en la afiliación del 0.04% para un total de 1.038.550 afiliados al 

Régimen Contributivo; para el IV trimestres de observa un incremento de 13.000 

afiliados,  lo que obedece a una etapa coincidente con  las temporadas de contratación 

de algunos sectores productivos especialmente del agro y cultivos de flores y a que la 

población en el sector laboral, mantiene su afiliación al SGSS. 

 Es de anotar que se debe trabajar con mayor intensidad en contra de la evasión y la 

elusión a la afiliación al régimen contributivo por parte de trabajadores y empleadores, 

para lo cual es pertinente la aplicación de la normatividad vigente especialmente los 

decretos 701 y 702 del año 2013 y la ley 1562 de 2012 en cuanto a la obligatoria 

afiliación de los trabajadores al SGSS. 

 El trabajo de  manera transectorial permite progresivamente en el departamento 

disminuyan las cifras de informalidad de los trabajadores. 

  
 

Ilustración 43. COBERTURA  DE LA AFILIACION AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 2012-2013 

 
 
El indicador demuestra un incremento en 0.28 puntos porcentuales en el segundo 
semestre 2012 con respecto al primer semestre del mismo año, por otro lado para el 
segundo  semestre  de 2013 se presenta un descenso de 0.02 puntos porcentuales con 
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respecto al primer semestre de 2013; sin embargo se presenta un incremento de 3.53 
puntos porcentuales, con respecto a  la línea base de 41.76; adicionalmente  se ha 
logrado superar la meta programada para el cuatrienio (incrementar en 0.8 puntos 
porcentuales las afiliación al régimen contributivo) en  6.29 puntos porcentuales en los 
años 2012 y 2013, demostrando así un incremento en el acceso de la población al sector 
laboral en los  diferentes sectores productivos de sus municipios; sin embargo hay un 
leve descenso en la afiliación del 0.63 puntos porcentuales  en el 2013 con respecto al 
2012, lo que obedece a varios aspectos:  una etapa coincidente con  las temporadas de 
contratación de algunos sectores productivos especialmente del agro y cultivos de flores,  
a que posiblemente  la población en el sector laboral, mantiene su afiliación al SGSS y a 
la posible migración de la población a otros municipios. 
 
META No. 286 

 

Programa: Victimas Del Conflicto Armado Con Garantía De Derechos 

Subprograma: Atención Integral Básica 

Nombre:  -286 -Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la 
población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no 
asegurados y los afiliados al RS en lo no cubierto por subsidios a la demanda del 
departamento 

Línea de base:100% 

Valor Esperado Cuatrienio: 100%  

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE  META ACUMULADO 

2013 100% 100% 100% 

 
Gestión del acceso a la prestación de servicios de salud a la población víctima del 
conflicto armado que demande eventos no cubiertos por subsidios a la demanda y las 
urgencias de los no afiliados en el Departamento, a través de los contratos 
interadministrativos de prestación efectuados con la Red Adscrita y no Adscrita 
contratada por el Departamento 

 
 

A. LOGROS: 
 

 Con la suscripción de  contrato con el Hospital Procardio Servicios médicos  integrales 

LTDA se garantiza  la atención en  salud a la población pobre no afiliada a cargo del 

Departamento para la población víctima del conflicto armado sin vinculación laboral y/o 

capacidad de pago, correspondiente a lo no cubierto por subsidios a la demanda y a la 

atención por el servicio de urgencias de los no afiliados al SGSSS y poblaciones 

especiales en Soacha y sus áreas de influencia.  - 
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 Los servicios por fuera del Plan de Beneficios de la población afiliada al Régimen 

Subsidiado  y los servicios de urgencias de los no afiliados, donde se ha incluido la 

atención en salud a la PVCA según la demanda presentada a cargo del Departamento, 

se garantizan a través de la suscripción de   44  contratos interadministrativos de 

prestación efectuados con la Red Adscrita (33 Contratos) y No Adscrita contratada por 

el Departamento (11 Contratos),  

 Para la prestación inicial de urgencias a cargo del Departamento en una IPS  con la 

que no se tenga contratación, el servicio será brindado y recobrado al Departamento a 

tarifa plena de SOAT.   

 Con la articulación intersectorial con la Secretaría de Gobierno, CAPRECOM EPSS, 

INPEC-Regional, Hospitales de la Red Adscrita al Departamento y Alcaldías 

Municipales y a través a través del desarrollo de Brigadas de Salud en tres 

establecimientos carcelarios: Gachetá,  Villeta, Zipaquirá y Girardot, se logró garantizar  

el acceso a los servicios de salud de la población reclusa que reside en el  

Departamento a cargo del  INPEC   

 La Secretaría de Salud del Departamento cuenta con esta información debido al 

cumplimiento del reporte trimestral del Formulario Único Departamental –FUT–  

soportado en la Ley 962 de 2005 y el Decreto 3402 de 2007 y solicitado por  La 

Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento Nacional de Planeación, que exige a las Entidades Territoriales el 

reporte  obligatorio de las categorías  de información,  que incluye la  “Inversión a favor 

de la población desplazada por la violencia” con el Enfoque Diferencial de las 

atenciones en salud conteniendo:  Grupo Étnico, Cabeza De Familia y Tipo de 

Discapacidad.  En cumplimiento de la norma se amplió la socialización y divulgación 

de red de prestadores a los cuales puede acceder la población a cargo del 

Departamento. 

 Producto de la unificación del plan de beneficios se reajustó el valor a contratar con la 

red adscrita y no adscrita, y se socializó el contenido de la minuta, las 

responsabilidades de carácter administrativo y financiero en particular a las ESES del 

Departamento y los efectos de dicho ajuste. 

Tabla 41. Recursos  Financieros  utilizados  de Enero a Diciembre del 2013 para el Pago de las 
Atenciones en Salud  de  la Población  Pobre Víctima del  Conflicto Armado en Condición de 
Desplazamiento, que  reside  en  el Departamento. 

Prestación de servicios de Salud / 
Población No Afiliada y Eventos 
NO POSS  

RECURSOS - ETNIA RECURSO
S - 
MUJERES 

http://www.chip.gov.co/descarga/Ley%20962%20de%202005%20(Racionalizaicón%20de%20tramites).doc
http://www.chip.gov.co/descarga/Decreto3402_07septiembre2007.doc
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Fuente: Dirección de Aseguramiento, 31 diciembre de 2013 

 
META No. 287 
 

Programa: Victimas Del Conflicto Armado Con Garantía De Derechos 

Subprograma: Atención Integral Básica 

Nombre: - 287- Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la población víctima del 
conflicto armado que reside en el Departamento mediante la estrategia 
Cundinamarca Asegurada y Saludable. 

Línea de base: 56%   (34.624 personas víctimas del conflicto armado)   Total Línea 
Base PVCA en el Departamento en Mayo de 2012:  56.786 personas 
aproximadamente según DPS 

Valor Esperado Cuatrienio: 100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 15 45 55 
 

Cobertura de la afiliación  a la población PVCA 
 
A. LOGROS 
 

 Participación en el Subcomité de Asistencia y Atención a la Población Víctima del 
Conflicto Armado y construcción del PAT Departamental con el apoyo de la Unidad de 
Victimas del Departamento de la Prosperidad Social, la Procuraduría General de la 
Nación, ICBF, la Secretaría de Educación y la Beneficencia de Cundinamarca.   

 Capacitación a los Hospitales de la Red Adscrita y No Adscrita al Departamento,  

acerca de la Atención Integral en Salud a las Poblaciones Especiales (Manejo de 

RANGOS 
DE EDAD:  

TOTAL 
DE 
PERSO
NAS 

COSTO 
TOTAL 
($) 

INDIGE
NAS 

AFROCO
LOMBIAN
OS 

RAIZA
LES 

PUEB
LO 
ROM 

OTROS CABEZA 
DE 
FAMILIA 

 
0 - 5 (Primera 
Infancia) 

59 15.979.774 358.900 320.000 0 0 7.878.085      7.422.789  

6 - 12 (Niños) 114 10.546.961 0 0 0 0 4.868.061      5.678.900  

13 - 17 
(Adolescentes) 

126 25.900.686 0 0 0 0 22.443.897      3.456.789  

18 - 26 
(Jóvenes) 

295 77.503.438 0 0 0 0 75.157.760      2.345.678  

27 - 60 
(Adultos) 

573 122.902.178 267.894  0 0 113.399.717      9.234.567  

61 + Adelante 
(Adultos 
Mayores) 

95 74.873.194 0 0 0 0 72.305.304      2.567.890  

TOTALES 1.263 327.706.230 626.794 320.000 0 0 296.052.823 30.706.613 
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barreras de acceso, Garantía de derechos en salud, Enfoque diferencial y Proceso de 

facturación y Radicación de cuentas) 

 Con la Asistencia técnica dirigidas a los actores del SGSSS a nivel municipal para 

hacer el levantamiento de los listados censales y actualizar en el archivo maestro de 

afiliados en BDUA, teniendo en cuenta los códigos correspondientes a los grupos 

poblacionales establecidos en la Resolución 1344  de 2012, se ha logrado  un 

cubrimiento de 109 municipios, 10 EPS, 34 Hospitales de   y a 10 EPS.  

 En el análisis de reporte de la novedad con las respectivas actualizaciones en la 

BDUA.  57. 162 personas PVCA  afiliadas al SGSSS se distribuyen así:  

o AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO (RS): En la actualidad residen en el 

Departamento  23.060 personas afiliadas al RS más  18.656  personas afiliadas al RS 

que residen a la fecha, en otros entes territoriales.  

o AFILIACIÓN AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (RC): En la actualidad residen en el 

Departamento  6.617 personas afiliadas al RC  más  6.495 personas afiliadas al RC 

que residen a la fecha, en otros entes territoriales. 

 109 municipios:  Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, 

Bojaca, Bituima, Cabrera, Cachipay, Cajica, Caparrapi, Caqueza, Carmen de Carupa, 

Chaguani,  Chía, Chipaque, Choachí,  Cogua, Cota, Cucunuba, El Colegio, El Peñón, 

El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fuquene, Funza,  Fusagasugá, Gachala, 

Gachancipa, Gacheta, Gama, Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, 

Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén , Junín, 

La Calera, La Mesa, La Palma, La Peña, La Vega , Lenguazaque,   Madrid, Medina, 

Mosquera, Nariño,  Nemocón, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paratebueno, Paime, 

Pandi, Pasca, Pulí,  Puerto Salgar, Quebrada negra, Quetame; Quipile, Ricaurte, San 

Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco,  San Juan de 

Rioseco, Sasaima, Sibate, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, 

Supata, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy,  Tocaima, Topaipí, 

Ubala, Ubaque, Ubaté, Une, Utica, Venecia, Vergara, Vianí, Villa Gomez, Villeta, Viota, 

Yacopi, Zipacón, Zipaquirá.  

 12 EPS: Solsalud, Cafam, Caprecom, Ecoopsos, Cafesalud, Convida, Saludcoop, 

Coodontologos, Colsubsidio, Sanitas, Salud Total, Nueva EPS 

 34 ESE: ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz De La Mesa E.S.E. Hospital Mario 

Gaitán Yanguas De Soacha; E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima; 

E.S.E Hospital San Antonio de Guatavita, E.S.E Hospital Hilario Lugo de Sasaima; 

E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile; E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez, 

E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá; E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima; 

E.S.E Hospital Diógenes Troncosos de Puerto Salgar; E.S.E Hospital San Vicente De 

Paul de Fómeque; E.S.E. Hospital Santa Bárbara de Vergara; ESE Hospital San 

Vicente De Paul San Juan de Rioseco; ESE Hospital San José de Guaduas; ESE 
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Hospital San Rafael II Nivel de Caqueza; ESE Hospital San Francisco de Gacheta;  

E.S.E Hospital San Vicente De Paul de Nemocón; E.S.E Hospital Nuestra Señora Del 

Carmen El Colegio; E.S.E Hospital Habacuc Calderón Carmen de Carupa; E.S.E 

Hospital San Rafael Fusagasugá; E.S.E. Hospital San Rafael Pacho; E.S.E Hospital 

Divino Salvador Sopo; E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo; E.S.E Hospital Salazar 

Villeta; E.S.E Hospital Universitario La  Samaritana (Bogotá, Zipaquirá,  Girardot), 

E.S.E Hospital San Francisco de Viota; E.S.E  Hospital El Salvador  de Ubaté; E.S.E. 

Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Tabio; E.S.E Hospital Santa Matilde de 

Madrid; E.S.E. Hospital San Antonio Chía; E.S.E Hospital San Martin De Porres de 

Chocontá; E.S.E Hospital San José de la Palma; E.S.E. Hospital Nuestra Señora del 

Pilar de Medina; E.S.E Hospital San José Guachetá. 

Tabla 42.  ASISTENCIA TECNICA A LOS HOSPITALES 

I TRIMESTRE: II TRIMESTRE III TRIMESTRE  

HOSP. SAN FRANCISCO DE 
GACHETA 

HOSP. MARIO GAITAN YAGUAS HOSP. SAN RAFAEL EL 
CAQUEZA 

 

HOSP. DIVINO SALVADOR DE 
SOPO 

ESE SALAZAR DE VILLETA HOSP. SAN VICENTE DE PAUL  

HOSP. SAN VICENTE DE PAUL ESE DE NIMAIMA HOSP. SAN RAFAEL DE 
FACATATIVA 

 

HOSP. SAN FRANCISCO ESE DE VERGARA ESE MARIA AUXILIADORA  

HOSP. UNIVERSITARIO 
SAMARITANA 

HOSP SAMARITANA HOSP. VIANI  

HOSP SAN ANTONIO DE CHIA HOSP. NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

HOSP.  SAN HABACUC 
CALDERON 

 

HOSP. SAN ANTONIO DE 
GUATAVITA 

HOSP. SAN RAFAEL DE FUSA HOSP. EL SALVADOR  

 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
ARBELAEZ 

HOSP. SAN JOSE DE 
GUACHETA 

 

 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGA 

ESE CENTRO DE SALUD 
TAUSA 

 

 HOSP. SAN RAFAEL EL CAQUEZA ESE CENTRO DE SALUD 
CUCUNUBA 

 

 HOSP. SAN VICENTE DE PAUL HOSP. SAN RAFAEL PACHO  

 HOSP. SANTA ROSA DE TENJO   

Fuente: Dirección de Aseguramiento, 31 diciembre de 2013 

 
Tabla 43. MUNICIPIOS CON BASES DE DATOS DE LAS POBLACIONES ESPECIALES 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

GACHALA LA CALERA FUSAGASUGA TENJO 

GAMA MACHETA TIBACUY COTA 

GACHETA CHOACHI GRANADA LA PEÑA 

GUASCA GUTIERREZ NOCAIMA SAN FRANCISCO 

ZIPAQUIRA TOCANCIPA QUEBRADANEGRA PULI 

ZIPAQUIRA SAN ANTONIO UTICA CHAGUANI 

 CHOCONTA LA VEGA JUNIN 

 VILLETA JERUSALEN JERUSALEN 

 ZIPAQUIRA NEMOCON SUBACHOQUE 

 LENGUAZAQUE VILLETA BOJACA 
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 PANDI SASAIMA BITUIMA 

 GACHETA CHIA GUAYABAL DE 
SIQUIMA 

 GUASCA TABIO SAN JUAN DE 
RIOSECO 

 VILLAGOMEZ COGUA SAN CAYETANO 

 QUEBRADANEGRA SOPO MACHETA 

 UNE GACHALA SESQUILE 

 GACHANCIPA GUASCA UBATE 

 TOPAIPI VIOTA TAUSA 

 SUTATAUSA EL COLEGIO SUTATAUSA 

 SIBATE QUIPILE EL ROSAL 

 CAJICA PUERTO SALGAR FUNZA 

 MOSQUERA CACHIPAY CUCUNUBA 

 CAPARRAPI LA MESA VENECIA 

 CAJICA ANAPOIMA ARBELAEZ 

 UBATE SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

APULO 

 SILVANIA CAPARRAPI GUATAVITA 

 TIRIBITA  NILO 

 CABRERA  GUATAQUI 

 UTICA  LA CALERA 

 SOACHA  TOCAIMA 

 EL ROSAL  PARATEBUENO 

 ALBAN  ZIPAQUIRA 

 BOJACA  SOACHA 

 TENA  ANOLAIMA 

 VILLAPINZON  GUADUAS 

 SUBACHOQUE  UBAQUE 

 SAN BERNARDO  SIBATE 

 VENECIA  GUAYABETAL 

 PASCA  FOSCA 

 JUNIN  UNE 

 SOPO  PUERTO SALGAR 

 SAN FRANCISCO  TOCANCIPA 

 AGUA DE DIOS  CHOACHI 

 NILO  SUESCA 

 GUATAQUI  SUPATA 

 TOCAIMA  CAJICA 

 NIMAIMA  CAQUEZA 

 CHAGUANI  ALBAN 

 VIANI  PACHO 

 UBAQUE  VILLAGOMEZ 

 TAUSA  TOPAIPI 

 SUBACHOQUE  EL PEÑON 

 NEMOCON  SAN BERNARDO 

 FOSCA  PASCA 

   SILVANIA 

   FACATATIVA 

   CABRERA 

   MADRID 

Fuente: Dirección de Aseguramiento, 31 diciembre de 2013 
 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

 

176 

 

Ilustración 44. Ilustración 41. POBLACION PVCA ATENDIDA 2013 

 

FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
 
El indicador demuestra que en el segundo trimestre se presenta un aumento de la afiliación de la 
población PVCA en un porcentaje del 95%, en el IV trimestre, el 82% solicito atención en los 
servicios de salud de las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud; al comparar con 
la atención a la población de otros regímenes la población PVCA presenta mayor solicitud de la 
prestación de los servicios de salud;  en el IV trimestre se presenta un pequeño incremento de 7% 

en la PVCA sin afiliar, cifra que se explica desde la perspectiva de la movilización de dicha 
población entre diferentes entes territoriales y que probablemente ya cuentan con algún 
tipo de afiliación en otro departamento. 
 
META No. 288 
 

Programa: Víctimas Del Conflicto Armado Con Garantía De Derechos 

Subprograma: Atención Integral Básica 

Nombre: -288 - Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 50% de los municipios y las 
empresas administradoras de planes de beneficios. 

Línea de base: 10% 

Valor Esperado Cuatrienio:  50% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 20% 15% 15% 

 
Cobertura de asistencia técnica. 
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A. LOGROS 
 

 109 municipios:  Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, 

Bojaca, Bituima, Cabrera, Cachipay, Cajica, Caparrapi, Caqueza, Carmen de Carupa, 

Chaguani,  Chía, Chipaque, Choachí,  Cogua, Cota, Cucunuba, El Colegio, El Peñón, 

El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fuquene, Funza,  Fusagasugá, Gachala, 

Gachancipa, Gacheta, Gama, Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, 

Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén , Junín, 

La Calera, La Mesa, La Palma, La Peña, La Vega , Lenguazaque,   Madrid, Medina, 

Mosquera, Nariño,  Nemocón, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paratebueno, Paime, 

Pandi, Pasca, Pulí,  Puerto Salgar, Quebrada negra, Quetame; Quipile, Ricaurte, San 

Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco,  San Juan de 

Rioseco, Sasaima, Sibate, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, 

Supata, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy,  Tocaima, Topaipí, 

Ubala, Ubaque, Ubaté, Une, Utica, Venecia, Vergara, Vianí, Villa Gomez, Villeta, Viota, 

Yacopi, Zipacón, Zipaquirá.  

 12 EPS: Solsalud, Cafam, Caprecom, Ecoopsos, Cafesalud, Convida, Saludcoop, 

Coodontologos, Colsubsidio, Sanitas, Salud Total, Nueva EPS 

 34 ESE: ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz De La Mesa E.S.E. Hospital Mario 

Gaitán Yanguas De Soacha; E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima; 

E.S.E Hospital San Antonio de Guatavita, E.S.E Hospital Hilario Lugo de Sasaima; 

E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile; E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez, 

E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá; E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima; 

E.S.E Hospital Diógenes Troncosos de Puerto Salgar; E.S.E Hospital San Vicente De 

Paul de Fómeque; E.S.E. Hospital Santa Bárbara de Vergara; ESE Hospital San 

Vicente De Paul San Juan de Rioseco; ESE Hospital San José de Guaduas; ESE 

Hospital San Rafael II Nivel de Caqueza; ESE Hospital San Francisco de Gacheta;  

E.S.E Hospital San Vicente De Paul de Nemocón; E.S.E Hospital Nuestra Señora Del 

Carmen El Colegio; E.S.E Hospital Habacuc Calderón Carmen de Carupa; E.S.E 

Hospital San Rafael Fusagasugá; E.S.E. Hospital San Rafael Pacho; E.S.E Hospital 

Divino Salvador Sopo; E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo; E.S.E Hospital Salazar 

Villeta; E.S.E Hospital Universitario La  Samaritana (Bogotá, Zipaquirá,  Girardot), 

E.S.E Hospital San Francisco de Viota; E.S.E  Hospital El Salvador  de Ubaté; E.S.E. 

Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Tabio; E.S.E Hospital Santa Matilde de 

Madrid; E.S.E. Hospital San Antonio Chía; E.S.E Hospital San Martin De Porres de 

Chocontá; E.S.E Hospital San José de la Palma; E.S.E. Hospital Nuestra Señora del 

Pilar de Medina; E.S.E Hospital San José Guachetá. 
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Tabla 44. Demostrando una cobertura  del 31% y un 86 % en cubrimiento de  ESES lo 
que equivale a 30 ESES de la Red como: 

I TRIMESTRE:  II TRIMESTRE III TRIMESTRE 

HOSP. SAN FRANCISCO DE 
GACHETA 

HOSP. MARIO GAITAN YAGUAS HOSP. SAN RAFAEL EL 
CAQUEZA 

HOSP. DIVINO SALVADOR DE 
SOPO 

ESE SALAZAR DE VILLETA HOSP. SAN VICENTE DE 
PAUL 

HOSP. SAN VICENTE DE PAUL ESE DE NIMAIMA HOSP. SAN RAFAEL DE 
FACATATIVA 

HOSP. SAN FRANCISCO ESE DE VERGARA ESE MARIA AUXILIADORA 

HOSP. UNIVERSITARIO 
SAMARITANA 

HOSP SAMARITANA HOSP. VIANI 

HOSP SAN ANTONIO DE CHIA HOSP. NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

HOSP.  SAN HABACUC 
CALDERON 

HOSP. SAN ANTONIO DE 
GUATAVITA 

HOSP. SAN RAFAEL DE FUSA HOSP. EL SALVADOR 

 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
ARBELAEZ 

HOSP. SAN JOSE DE 
GUACHETA 

 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGA 

ESE CENTRO DE SALUD 
TAUSA 

 HOSP. SAN RAFAEL EL CAQUEZA ESE CENTRO DE SALUD 
CUCUNUBA 

 HOSP. SAN VICENTE DE PAUL HOSP. SAN RAFAEL 
PACHO 

 HOSP. SANTA ROSA DE TENJO  

Es importante subrayar, la indicación brindada para que la administración municipal y a 
las EPS-S establezcan un plan de acción conjunto y específico para hacer el 
levantamiento de los listados censales y actualizar en el archivo maestro de afiliados 
cargado en BDUA, teniendo en cuenta los códigos correspondientes a los grupos 
poblacionales establecidos en la Resolución 2321 de 2011, con el consecuente reporte 
de la novedad a fin de hacer efectivas las actualizaciones en la BDUA.   

Tabla 45. ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN A CARGO LAS 

POBLACIONES ESPECIALES 

ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA Población infantil bajo protección de ICBF 

RED UNIDOS Población pobre 

INSTITUTO TECNICO CHIPAQUE Población tercera edad bajo protección de 
Institución 

PROVINCIA SAN JOSE TERCIARIOS 
CAPUCHINOS 

Población infantil bajo protección 

INPEC Población carcelaria 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION Población Protección a Testigos 

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA 
REINTEGRACION 

Desmovilizados 

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA Tercera Edad-Discapacidad- Población 
Psiquiatrica 

Fuente: Dirección de Aseguramiento, 31 diciembre de 2013 
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ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACION INPEC: 
  
En el marco del Modelo de Gestión de la Salud,  se ha liderado la coordinación y 
participación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional, territorial y local con el fin 
de identificar las prioridades de intervención de la población reclusa a cargo del INPEC 
(Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y que reside en el Departamento, teniendo 
como propósito la atención de sus necesidades en salud,  y a su vez  contribuir a la 
respuesta de la Declaración de la  Emergencia Carcelaria emitida por el Ministerio de 
Justicia, teniendo como resultado la atención en los siguientes centros penitenciarios, y 
en algunos de los servicios ofertados tales como: 
 

TABLA 46. ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES CENTROS PENITENCIARIOS, Y EN ALGUNOS 
DE LOS SERVICIOS OFERTADOS TALES COMO 

Fuente: Dirección de Aseguramiento, 31 diciembre de 2013 

  

MUNICIPIO FECHA DIRECTOR CAPACIDAD 
No DE 

RECLUSOS 

TOTAL PERS 
ATENDIDAS 
MEDICINA 
GENERAL 

VACUN
AS 

PSICOLO
GIA 

ODONTOLOGÍ
A HIGIENE 

ORAL 
CHARLA 
DE TBC 

GACHETA 20-sep 

GUSTAVO 
FREDY 
MOSCOSO  
BARRANTES 

30 67 16 54 5 

 
45 35 0 

VILLETA 03-oct 
OSCAR 
MAURICIO 
TOVAR 

70 138 98 90 5 
 

58 20 60 

ZIPAQUIRA 18-oct 
ALEJANDRA  
AVILA  
AMORTEGUI 

152 346 65 270 6 
 

0 35 0 

GIRARDOT  
7 y 8 -
nov 

CONSTANZ
A EDITH 
DUARTE M. 

555 802 64 532  
76 

107 437 

TOTAL     
 

 243 946 16 179 197 497 
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6. OBJETIVO 2. SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD CON FAMILIAS 
RESPONSABLES CON EL AMBIENTE. 

 

6.1. CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES -CRUE-  

 
La Dirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría 
de Salud es la responsable de coordinar y regular en el territorio de su jurisdicción el 
acceso a los servicios de urgencias y la atención en salud de la población afectada en 
situaciones de emergencias o desastres. 
 
El CRUE de Cundinamarca, hace parte de la Red Nacional de Urgencias y apoya al 
Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, como conjunto de entidades públicas que 
se integran con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de las poblaciones 
que presenten riesgos en su entorno físico por fenómenos naturales y antrópicos 
respetando la autonomía  regional y local 

 
A. ESTRATEGIAS 

 

 Socialización de las normatividad vigente: Resolución 425 de 2008 por la cual se 
define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales y Ley 1523 
de 2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 
otras disposiciones. 

 

 Se programaron en 2013, tres jornadas de capacitación con 49 de las IPS Públicas 
del Departamento en planes hospitalarios de emergencias con la metodología  
establecida por el Ministerio de Salud y  Protección Social el cual está orientado a que 
se establezcan los objetivos, las acciones y la organización del hospital y sus 
servicios, así como la responsabilidad del personal frente a situaciones de 
emergencias y desastres, con el fin de controlar sus efectos adversos y/o atender los 
daños en salud que se puedan presentar. 

 

 De igual manera se hace énfasis en la gestión de riesgo, con el  personal del servicio 
de urgencias de los  hospitales en el Manejo de Vehículos de Emergencias y Misión 
Medica.   

 
B. LOGROS 

 

 Aprobación e implementación de planes hospitalarios de emergencias en  cuarenta y 
siete (47)  Instituciones Prestadoras de Servicios de la Red Pública del Departamento. 
Dichos planes contemplan la   identificación de las zonas de riesgos  y planificación de 
la respuesta ante emergencias y desastres en salud. 
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C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 

 

 Continuar con el seguimiento y la evaluación de planes hospitalarios de emergencias 
por parte del ente territorial para garantizar su aplicabilidad ante posibles eventos 
adversos. 

 

 Apoyar mediante nuevas jornadas de capacitación la elaboración, aprobación e 
implementación de los planes  hospitalarios de emergencias en las IPS públicas que 
aún no han implementado tales planes. 

 
 

Programa: GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA 

Subprograma: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO  

Nombre: Mantener atención de emergencia en salud al 100% de las emergencias y 
desastres del departamento, en el cuatrienio. 

Línea de base:100% de atención  

Valor Esperado Cuatrienio: 100% de atención  

VIGENCIA  META PROGRAMADA  AVANCE 
ANUAL META   

ACUMULADO  

2013 

Mantener atención de 
emergencia en salud al 100% 

de las emergencias y 
desastres del departamento, 

en el cuatrienio 

100% 100% 

 
A. ESTRATEGIAS 

 

 Vinculación de personal profesional, técnico y administrativo de apoyo a las 
labores de atención en emergencias y desastres. 

 

 Fortalecimiento de la Red de comunicaciones a través de la adquisición de 
repetidoras. 

 
B. LOGROS 
 

 Se logró contar a final de año con el personal profesional, técnico y auxiliar 
suficiente para dar continuidad y mejora a las acciones adelantadas por el CRUE, 
tales como: oportuna regulación de pacientes y coordinación para la atención de 
emergencias y desastres  con la red  de urgencias departamental logrando 
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atención de 24 horas, lo que redundará en sustanciales mejoras para la siguiente 
vigencia. 

 
Tabla 47. La composición del personal vinculado al CRUE entre los años 2012 y 2013 se  muestra 
a continuación: 

RECURSO HUMANO 2013 2012 

Médicos reguladores 6 5 

Aph 2 1 

Auditor 1 1 

Conductores 2 0 

Ing Comunicaciones 1 0 

Administrativos 2 0 

Dirección 1 1 

Secretaria 1 1 

Prof. Esp 2 1 

Técnicos 1 1 

Operadores de radio 5 4 

AuxiIar administrativo 1 1 

 
 
Ilustración 45. RECURSO HUMANO CRUE ANOS 2012 - 2013 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

M
é

d
ic

o
s
…

A
p
h

A
u
d
it
o
r

C
o

n
d
u

c
t…

In
g
…

A
d
m

in
is

…

D
ir
e

c
c
io

n

S
e
c
re

ta
ri
a

P
ro

f.
 E

s
p

T
é
n

ic
o
s

O
p
e

ra
d
…

A
u
x
iI
a

r…

C
A

N
T

ID
A

D
 

2013 2012

CONTRATISTAS 
PERSONAL DE  

PLANTA 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

 

183 

 

 
 

 Aumento de la cobertura de comunicaciones con la Red Pública, mejorando la 
oportunidad de respuesta del CRUE frente a situaciones de emergencias y 
desastres. 

 Suficiencia en la respuesta local y departamental ante las contingencias 

relacionadas con urgencias, emergencias y desastres 

 Seguimiento y apoyo a la red de urgencias para la atención de las víctimas de 
Urgencias, Emergencias y Desastres, mediante el monitoreo  y seguimiento en 
cada uno de los eventos reportados. Con esta bitácora se hace el control con 
cada uno de los Hospitales que atienden la situación de urgencia o emergencia. 

 
 

C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 
 

 Articular las acciones de la red de urgencias de salud con la de los Consejos 
Regionales para la Gestión del Riesgo. 

 Incrementar la socialización  a los actores de la red de urgencias del 
Departamento sobre la obligatoriedad de notificación de eventos de emergencias 
para optimizar la atención de victimas de urgencias emergencias y desastres.  

 Concientizar a los actores involucrados en situaciones de urgencias, emergencias 
y desastres en el buen uso de frecuencias, equipos e  insumos para garantizar la 
atención oportuna de las víctimas. 

 Integrar  un sistema de información unificado, confiable  y  de fácil manejo   con la 
base de datos  de las entidades que hacen parte del Consejo Departamental para 
la Gestión del Riesgo a  fin de evitar sub registros en los diferentes eventos que 
se presenten.  

. 
ASISTENCIA A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL DEPARTAMENTO. 
 
El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias apoyó y coordinó  en  el año 2013  un  
total de 139 eventos notificados, correspondientes a emergencias ocurridas en el 
Departamento de Cundinamarca. En el año 2012 el CRUE apoyó y coordinó230 eventos. 
 
Las siguientes  gráficas muestran la distribución de los eventos entre los diversos tipos: 
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Fuente: Base de datos Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres.  

 
De los 230 casos distribuidos en 17 tipos de eventos notificados al CRUE,  los accidentes 
de tránsito ocupan el primer lugar en el año 2012, con 136 eventos representando el 59% 
de los casos atendidos.  
 
Ilustración 47. DISTRIBUCION Y NÚMERO DE EVENTOS DE EMERGENCIAS  REGULADOS 

EN 2013 

 
 
Fuente: Base de datos Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres.   
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De los 150 casos distribuidos en 18 tipos de eventos notificados al CRUE,  los accidentes 
de tránsito ocupan el primer lugar en el año 2013, con 74 eventos representando el 
50,3% de los casos atendidos.  
 
En el año 2013, se encontró que el número de emergencias reportadas en el primer 
semestre  es de 56 y de éstas se revisaron las bitácoras de seguimiento y se encontró 
que el 94% fueron atendidas en un tiempo menor a seis (6) horas a excepción de tres 
incendios forestales donde la emergencia se prolongó más de seis (6) horas dado por la 
naturaleza misma del evento y no  por deficiencias en la gestión de coordinación y apoyo 
del CRUE.  
 
En el segundo semestre se  encontró que el número de emergencias reportadas fue de  
94 y de éstas se revisaron  las bitácoras de seguimiento y se encuentra que el 95,7% 
fueron atendidas en un tiempo menor a seis (6) horas, a excepción de cuatro eventos del 
mes de agosto que no fueron atendidas antes de seis horas por los  obstáculos 
generados en el paro campesino que impidió el desplazamiento de los equipos de 
emergencia. 
 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
 
Dentro de las funciones del CRUE una muy importante es regular el flujo de pacientes 
entre los prestadores de servicios de salud públicos y privados de  diferentes niveles de 
complejidad  que requieren ser trasladados de manera prioritaria o que requieren un 
servicio de salud no ofertado por la IPS que lo está atendiendo. 
 
Durante el año 2013 se reguló un total de 1.953 pacientes y se evidenció una disminución 
del 58,3 % de pacientes regulados para referencia y contra referencia comparados con el 
año 2012 donde fueron regulados un total  de 4.693 pacientes, estratificados por ciclo 
vital  como lo indica la gráfica siguiente. 
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Ilustración 48. COMPARATIVO AÑOS 2012 Y 2013 POR RANGOS DE EDADES REFERENCIA 

Y CONTRAREFERENCIA  CRUE CUNDINAMARCA 

 
Fuente: Base de datos Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres.   
 
Una vez analizada la información encontramos que la disminución de pacientes 
comentados y regulados por el CRUE obedece a los ciclos vitales de 18 a 28 años y de 
29 a 59 años, coincidiendo con la unificación del POS -S a final del 2012, cuando estos 
dos grupos poblacionales fueron incorporados al POS-S, pasando de ser responsabilidad 
del ente territorial y trasfiriendo la atención y responsabilidad a cada una de las EPS-S a 
la cual estaban afiliados; cuando se analizan los otros grupos poblacionales se encuentra 
que mantuvieron unos compartimientos similares en los años analizados.  
 
En el primer semestre del 2012 se observa una disminución importante en el número de 
pacientes tramitados a través de CRUE del 48% con respecto al último semestre de 
2011, dado por el aumento de la cobertura de aseguramiento, y a que las IPS - EPS 
tramitan en forma directa las remisiones sin apoyarse del CRUE. Sin embargo, se logró la 
meta del 80% de pacientes regulados. 
 
En el segundo semestre del mismo año,  con la entrada en vigencia la unificación del 
POS-S se acentuó la tendencia de disminución del número de pacientes comentados y 
tramitados por el CRUE en un 66 % en referencia al primer semestre de 2012. Con 
referencia a la meta de pacientes aceptados se llegó al 99 % de los pacientes tramitados. 
 
 
En el primer semestre de 2013 continuó la tendencia de disminución de pacientes 
tramitados en remisión por el CRUE; esta disminución fue del 28%, en relación con el 
segundo semestre de 2012, al pasar de 1199 pacientes a 864 pacientes regulados. De 
éstos se obtuvo un alto nivel de pacientes aceptados,  97,8%   por las IPS al superar la 
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meta y sólo 19 pacientes no fueron aceptados por las IPS  por problemas en la 
identificación oportuna del aseguramiento o por fallecimiento del paciente antes del 
traslado. 
 
Durante del segundo semestre de 2013, se observó  un aumento de los pacientes 
tramitados en remisión por el CRUE, comparados con el primer semestre. De 1089 
pacientes regulados se aceptaron 1083 equivalentes al 99.4%; sólo seis (6) pacientes no 
fueron aceptados por las IPS  por problemas en la identificación oportuna del 
aseguramiento o por fallecimiento del paciente antes del traslado. 
 

FORTALECIMIENTO DE RECURSO TECNOLOGICO. 
 
En el 2012 se avanzó  con  la actualización de la red de comunicaciones en salud, de 
tecnología análoga a digital  dotando de radios digitales a las provincias de Oriente, 
Guavio y Sabana Norte,  fortaleciendo  el recurso tecnológico, lo que nos permite ubicar 
en tiempo real el parque de ambulancias de la red de urgencias con el sistema GPS  para 
el manejo y la gestión del riesgo en el Departamento. 
 
 
Tabla 48. LA RELACIÓN DE IPS Y MÓVILES QUE FUERON DOTADOS CON  EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES CON TECNOLOGÍA DIGITAL SON: 

HOSPITAL  EQUIPO 

TENJO  Motorola mod DGM 6100 

MEDINA  Motorola mod DGM 6100 

CHOCONTA Motorola mod DGM 6100 

UBATE Motorola mod DGM 6100 

PUERTO SALGAR  Motorola mod DGM 6100 

ZIPAQUIRA  Motorola mod DGM 6100 

TABIO  Motorola mod DGM 6100 

NEMOCON  Motorola mod DGM 6100 

MOVIL NEMOCON  Motorola mod DGM 6100  

CAJICA  Motorola mod DGM 6100 

MOVIL CAJICA  Motorola mod DGM 6100 

GUACHETA  Motorola mod DGM 6100 

MOVIL GUACHETA  Motorola mod DGM 6100 

 
Fuente: Base de datos Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres.   

 
Nota:   Es importante resaltar que junto con  la entrega de estos equipos se realiza 
instalación, pruebas capacitación sobre el manejo de los mismos, con su correspondiente 
acta de entrega. 
 
La red de telecomunicaciones del sistema de urgencias de la Secretaria de Salud está 
conformada por 147 radios análogos (móviles y bases) y a la fecha  sólo se ha 
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actualizado con tecnología digital  48 radios (móviles y bases); en este sentido se ha  
realizado un avance en sólo el 33% de las necesidades. 
 
En el 2013 se ha continuado con el  monitoreo de la utilización de los equipos de 
comunicaciones ya entregados garantizando un cubrimiento del 70% del territorio, 
evidenciado en el mapa radial  del Departamento  
 
En el 2013 se avanzó en la adquisición de tres repetidoras de tecnología digital,  
obedeciendo a la necesidad sentida de la red de urgencias que disponía de un  obsoleto 
sistema de comunicaciones, que a su vez  ocasionaba  permanentes fallas, 
interrumpiendo el contacto y monitoreo permanente que desde el Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias  se realiza  con toda la red prestadora de servicios de salud 
departamental (centros de salud, puestos de salud, hospitales y ambulancias) generando 
demoras en la coordinación de la red de urgencias  con el sistema de referencia y 
contrareferencia,  urgencias, emergencias y desastres que se presenten el 
Departamento. 
 
Las repetidoras fueron ubicadas en los cerros Neusa, Manjui y Granada con las que se 
completa  una cobertura radial en comunicaciones del 100% con tecnología digital.  
 
Con la repetidora  ubicada en el cerro NEUSA  (Municipio Neusa) se cubren las 
provincias de: Ubaté, Almeidas, Sabana Centro y Rionegro. La repetidora que se ubica 
en el cerro MANJUI (Municipio Facatativá) cubre las provincias de: Bajo Magdalena, 
Rionegro, Gualivá, Magdalena Medio, Magdalena Bajo, Tequendama y Sabana 
Occidente y la instalada  en el  cerro GRANADA (Municipio Sibaté) cubre las provincias 
de Tequendama, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz y Alto 
Magdalena, completando así el total de los cinco (5) cerros con repetidoras de tecnología 
digital, obteniendo el 100%   
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META No. 407 
 

Programa: GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA 

Subprograma: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO  

Nombre: Aumentar la capacidad de respuesta en transporte terrestre de la red pública 
hospitalaria del Departamento mediante la adquisición de  16 ambulancias en el 
cuatrienio.   

Línea de base: 

Valor Esperado Cuatrienio: 16 ambulancias  

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE META ACUMULADO 

2013 16 55 55 

 
 
 

A. ESTRATEGIAS 
 

 Se inscribió en el Banco de Proyectos de la Gobernación  un proyecto de inversión 
que refleja  la necesidad de ampliar los recursos de la red departamental para la 
atención de urgencias, emergencias y desastres, para  aumentar la capacidad de 
respuesta en transporte terrestre de la red pública hospitalaria del Departamento, 
mediante la adquisición de 16 ambulancias en el cuatrienio. 
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B. LOGROS 
 
Esta meta  se cumplió en un 343%, en razón a que la formulación inicial correspondió a 
16 ambulancias que se había previsto adquirir y realmente se adquirieron 55. Se 
obtuvieron recursos adicionales del Ministerio de Salud y de cofinanciación de municipios 
y ESES del Departamento, así como de Convenios de Desempeño.  Las ambulancias 
adquiridas se destinaron para las siguientes ESES:   
 
Tabla 49. ESEs A LAS CUALES SE LES DESTINARON AMBULANCIAS 

ESE ESE 

 San Antonio de Arbeláez - 
Arbeláez; San Antonio de Arbeláez- 
Centro de Salud de Cabrera 

 Mario Gaitán Yanguas- CS Sibate  
 

 Habacuc Calderón de Carmen de 
Carupa 

 El Salvador de Ubaté- CS Simijaca   
 

 

 San José de Guaduas- CS 
Chaguani 

 Divino Salvador de Sopó   

 San Antonio de Chía 
 

 Nuestra Señora del Carmen de 
Tabio 

 

 San Martín de Porres de Chocontá 
 Pedro León Alvarez de La Mesa- 

PS Tena  
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 Nuestra Señora del Carmen de El 
Colegio- Puesto de Salud La 
Victoria 

 San Rafael de  Fusagasugá- PS 
Tibacuy 

 Santa Matilde de Madrid- CS El 
Rosal 

 Marco Felipe Afanador de Tocaima 
 

 San Vicente de Paul de Fómeque  El Salvador de Ubaté   
 

 San Francisco de Gacheta 
 

 Timoteo Rivera Cubillos de Une 
 

 La Samaritana- Unidad Funcional 
Girardot; La Samaritana- Unidad 
Funcional de Girardot- PS Guataquí 

 Mercedes Téllez de Pradilla  de 
Vianí 

 

 San Antonio de Guatavita   San Francisco de Viota 

 San Rafael de Caqueza  
 

 Marco Felipe Afanador de Tocaima-
CS Apulo 

 Pedro León Alvarez de La Mesa  
 

 Unidad de Atención de Zipaquirá 
Hospital Universitario La 
Samaritana CS Cogua.  

 El Salvador de Ubaté- PS 
Lenguazaque 

 

 San Martín de Porres de Chocontá- 
CS Macheta;  San Martín de Porres 
de Chocontá-  CS Manta  

 

 María Auxiliadora de Mosquera  
 Nuestra Señora del Pilar de 

Medina- PS Paratebueno 

 Centro de Salud Ricaurte  
 

 San Vicente de Paul de San Juan 
de Rioseco- CS Cambao 

 San Antonio de Sesquile  

 
 
Estas ambulancias se adquirieron mediante el contrato 0547 del 11 de septiembre de 
2011, luego de surtirse el trámite de  licitación. 
La financiación de estas ambulancias se discrimina así: 
 
Tabla 50. FINANCIACION  AMBULANCIAS 

FINANCIACION  AMBULANCIAS 
ESE S Y MUNICIPIOS 328.000.000 

Municipio de  Tabio 30.000.000 

Municipio de Sesquile 88.000.000 

Municipio de Tibacuy 20.000.000 

Municipio de Chía 60.000.000 

Municipio de Girardot 70.000.000 
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ESE El Salvador de Ubaté 60.000.000 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SALUD DE LA RED PÚBLICA  Y A LA SECRETARÍA DE SALUD  DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

1.540.000.000 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS, 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA-RECURSOS  NACION 

760.000.000 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS, 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - RECURSOS ORDINARIOS 

2.168.567.520 

TOTAL FINANCIACION 4.796.567.520 
Fuente: Base de datos Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres.   

 

Además de lo anterior, mediante la figura de  Convenios de Desempeño, se 
trasladaron recursos para que diecisiete (17) ESEs del Departamento adquirieran 
directamente sus ambulancias. Tales son las siguientes:  
 
Tabla 51. ESEs DEL DEPARTAMENTO QUE ADQUIRIERON DIRECTAMENTE SUS 

AMBULANCIAS MEDIANTE CONVENIOS DE DESEMPEÑO 

  HOSPITALES MUNICIPIOS 

1 Pacho Topaipí 

2 Madrid Madrid 

3 Sasaima Sasaima 

4 Tenjo Tenjo 

5 San Antonio de Tequendama San Antonio de Tequendama 

6 Facatativá Guayabal de Síquima 

7 Caqueza Caqueza 

8 El Peñón El Peñón 

9 Facatativá Facatativá 

10 Guaduas Caparrapi 

11 Silvania Silvania 

12 Tausa Tausa 

13 Villeta Villeta 

14 Fosca Fosca 

15 Anolaima Anolaima 

16 La Mesa Cachipay 

17 Girardot Girardot- Comuna 5 
Fuente: Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres. 

https://cundisrv75.cundinamarca.gov.co/owa/redir.aspx?C=NVK5RgKlZ0-OvGxgENdycyFPHF9y8dBIqRy_2C0UGYdVthdZnRb9DfjYZveocP48m1fDFnIgFdY.&URL=http%3a%2f%2f17.la%2f
https://cundisrv75.cundinamarca.gov.co/owa/redir.aspx?C=NVK5RgKlZ0-OvGxgENdycyFPHF9y8dBIqRy_2C0UGYdVthdZnRb9DfjYZveocP48m1fDFnIgFdY.&URL=http%3a%2f%2f17.la%2f
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Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social aportó recursos para la 
adquisición de una ambulancia con destino al Municipio de Nemocón. Esta 
ambulancia se financió así: $60 millones aportados por el Ministerio de Salud y 
protección social y $70 millones  mediante Convenio de Desempeño No. 552 con 
la Secretaría de Salud. 
 
En síntesis, en la vigencia 2013 se adquirieron cincuenta y cinco (55) 
ambulancias. Dado que al inicio de la vigencia se encontraban en servicio en la 
Red Departamental  ciento ochenta (180) ambulancias, ello significa que en este 
año se incrementó el parque automotor de ambulancias en un 32%. 
 
Con la adquisición mencionada y dado que en los últimos años se habían 
adquirido veintidós (22) ambulancias, se ha renovado cerca del 32% del parque 
automotor de ambulancias. 
 
En la vigencia 2014 se espera adquirir al menos treinta (30) ambulancias, lo que 
significa que al término de la vigencia se habrá renovado el 46% de todas las 
ambulancias del Departamento. 
 
Igualmente, se están haciendo las gestiones ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para realizar la  cofinanciación de  ambulancias al igual que 
con los municipios que puedan con recursos propios aportar para la 
cofinanciación de dichas ambulancias para los municipios y las ESEs. 
 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 

 

 Adquisición de nuevas ambulancias para renovar el parque automotor al 
servicio de las ESES 
 

 Adquisición de un carro comando, radios digitales y consola a fin de 
mejorar la capacidad de respuesta, calidad y  oportunidad frente a las 
situaciones de urgencias, emergencias y desastres. 
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7. OBJETIVO 3.  COMPETITTIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGION 
 

7.1. CIENCIA Y TÉCNOLOGIA. 
 

PROYECTO INNOVACIÓN EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
El Proyecto de Investigación formulado a partir de las inequidades en el acceso a los 
medicamentos, prácticas inadecuadas de uso y la optimización de los recursos para la 
compra de medicamentos, lo define la Secretaría de Salud de Cundinamarca, para 
sustentar la baja institucionalidad existente a nivel nacional en éste tema, producto de los 
insuficientes controles a los precios de los medicamentos y al fomento en el uso y 
recobros inadecuados de los mismos, generando riesgos de sostenibilidad al sistema de 
salud.  El proyecto fue presentado ante diferentes instancias y contó principalmente  con 
el aval técnico del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 
“CODECTI”,  los Pares Expertos Evaluadores de COLCIENCIAS y los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión – OCAD, para ser desarrollado e implementado 
en el Departamento con financiación de recursos del Sistema General de Regalías.   
 
El producto final de la investigación11 es el Diagnóstico de los puntos críticos de 
intervención12 que permitan optimizar el uso de los recursos destinados a medicamentos 
y el mejoramiento del acceso a los mismos (Comparación de la Realidad con los 
Estándares establecidos).  Se espera ser parte del diseño de los nuevos Modelos de 
Gestión del conocimiento generado y de las experiencias internacionales exitosas, por lo 
cual se emprenderá un proceso de Investigación Aplicada orientado a probar los Modelos 
mediante la aplicación de “Pilotos”, cuya evaluación y ajuste permitirán concretar los 
modelos definitivos de gestión a difundir e implementar, con el respectivo ajuste en las 
políticas públicas del Departamento.  
 
El Proyecto en ésta Fase de ejecución, incluye cuatro Subproyectos a través de los 
cuales se pretende aprehender la problemática existente en la cadena del medicamento, 
cada uno de los cuales aborda temas estratégicos de la gestión del medicamento: a. 
Subproyecto modelos de gestión de la información para mejorar el acceso a 
medicamentos en Cundinamarca, b. Subproyecto análisis de situación: diagnóstico de la 
situación actual de la gestión de los servicios farmacéuticos en Cundinamarca, c. 
Subproyecto utilización racional y eficiente de medicamentos en Cundinamarca y d. Sub-
proyecto sobre el comportamiento del mercado del medicamento en Cundinamarca. Para 
este fin, se ha organizado en dos etapas secuenciales y una etapa longitudinal. En la 
primera etapa secuencial se generará el conocimiento y la información necesaria para la 
toma de decisiones. 
 
                                                           
11

 Se ejecuta por el Departamento de Cundinamarca en la Fase II, según lo establecido en el Acuerdo 09 de 2012. 
12

 Relacionados con la gestión del medicamento, eficiencia del recurso dispuesto para la prescripción y entrega de 

medicamentos,  el acceso equitativo al servicio, el fortalecimiento técnico de los actores que lideran la política farmacéutica 
dirigida a 2.517.215 habitantes del Departamento y el monitoreo del sistema de información. 
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En este contexto, se han suscrito cuatro convenios de asociación y cooperación para 
estudiar la prefactibilidad y el diseño del Modelo de Gestión del medicamento como 
soporte en la realización de un piloto futuro que innove en el modelo de acceso a los 
medicamentos en el Departamento. En la etapa longitudinal, se realizará la 
retroalimentación en interacción de los avances del proyecto con otras redes y regiones.   
La consolidación del macroproyecto se logró con las iniciativas, aportes y percepciones 
de entidades13 aunado al propósito de implementar acertadamente14 la Política 
Farmacéutica CONPES 155, con un desarrollo centrado en cada una de las etapas de la 
“Cadena del Medicamento”15 . 
 

PROGRAMA: CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SUBPROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) 

NOMBRE: Cumplir con el 100% de las transferencias de ley a Colciencias. 

LINEA DE BASE: 0 

VALOR ESPERADO DEL CUATRENIO: 2 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE META ACUMULADO 

2013 100% 100% 100% 

 
A. ESTRATEGIAS  
Garantizar la transferencia de los recursos a Colciencias  contemplados en la Ley 643 de 
2001, para desarrollar las actividades de Investigación en Salud. 
 
B. LOGROS 
Se realizó la transferencia a Colciencias en la suma de $1.083, 33 millones equivalente al 
100% de la apropiación, conforme al porcentaje estipulado en la norma para tal efecto. 
En el último trimestre de la vigencia fiscal del año 2013, se generó una adición por la 
suma de $159 millones para un total de ejecución de $1.243 millones de pesos. 
  

                                                           
13

 Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, 

Universidad Santo Tomás (Grupos “Protección social y salud Pública” y “Salud y Equidad”), Fundación Instituto para la 
Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud - IFARMA y Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la 
Salud y la Seguridad Social - FEDESALUD 
14“Implementar acertadamente”  No desde las actividades misionales que le corresponde al Departamento efectuar y que las 

está desarrollando sin la aprobación de esta Propuesta,  más bien,  entiéndase puntualmente como la necesidad de establecer 
una línea base o un diagnóstico  de la situación regional en la gestión del medicamento como punto de partida para la 
construcción de la política pública. 
15Federico Tobar D en C Pol (2008;50 supl 4: 468.) “…La articulación del Modelo de Gestión en Salud se concreta en las 

cuatro fases del ciclo de gestión del medicamento: Selección, compra, distribución, y utilización. 
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8. OBJETIVO 4. MODERNIZACION DE LA GESTIÓN 
 
 

8.1. DESARROLLO DE SERVICIOS 
 

Programa: MODERNIZACION DE LA GESTION 

Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

Nombre: Modernizar 8 Empresas Sociales del Estado durante el cuatrienio 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatrienio:  8 Empresas Sociales del Estado 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE META ACUMULADO 

2012 1 0 0 

2013 3 6 6 

 
 
A. LOGROS: 
 

 Viabiliazacion de la propuesta de Reorganización y modernización de la Red 
pública departamental, por parte del Ministerio de Salud en octubre del 2013, 
mediante el cual se pretende mejorar la accesibilidad, oportunidad, suficiencia, 
pertinencia,  continuidad e integralidad en la atención; su sostenibilidad financiera, su 
funcionalidad operativa y su repercusión en la calidad de vida de los 
Cundinamarqueses. Adicionalmente con la Viabiliazacion de este documento se dio 
vía a la ejecución de recursos de cuentas maestras dando un apoyo económico a la 
salud del departamento.  

 Con esta propuesta se reorganiza el departamento en 5 subredes llamadas macro 
territorios de Calidad de vida, a su vez conformados por territorios y micro territorios, 
distribuidas teniendo en cuenta la accesibilidad geográfica, las vías de comunicación, 
el flujo normal de personas al interior de cada territorio y micro territorio, los aspectos 
culturales y demográficos. Anteriormente solo se contaban con 4 subredes, en la 
redistribución la Sub red centro se crea por las dificultades de la población para el 
desplazamiento desde Caqueza (que forma parte de La Sub red Oriente, actualmente)  
a Soacha; por las vías de acceso, la distancia y factores culturales. De manera similar 
la población de los municipios del Colegio, la Mesa prefieren por accesibilidad 
geográfica y cultural desplazarse al hospital de Soacha que al de Girardot. 

 Los documentos presentados en vigencias anteriores no contaban con la 
georeferenciación de todas las instituciones de salud de diferentes niveles, los mapas 
viales actualizados y divididos por subredes, tipología de servicios de salud 
relacionada con las necesidades de la población,  portafolios de acuerdo a la tipología 
propuesta, clasificación de las instituciones de salud de acuerdo a la propuesta, 
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principios rectores de la red, enfoque, contexto en el Modelo de Gestión de Salud de 
Cundinamarca; todos estos aspectos diferenciadores fueron los que llevaron a la 
Viabiliazacion por parte del Ministerio de Salud del documento actual. 

 
Actividades: 
 

1. Fortalecimiento de la Asistencia técnica: Se analizó la suficiencia del recurso humano 
en la Dirección para ejecutar el plan de asistencia técnica en el marco de RISS y 
Modelo de gestión, definiéndose la necesidad de fortalecerlo a través de contratación 
de profesionales de las diferentes disciplinas (salud, administrativa, financiera, 
jurídica); se realizó la contratación 12 profesionales en las disciplinas de: medicina, 
enfermería, odontología, arquitectura, derecho, ingeniería biomédica, salud 
ocupacional, Ingeniería ambiental  

 
Tabla 52. FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

RECURSO HUMANO 2011 2012 2013 

PLANTA 18 15 14 

CONTRATACIÓN 0 0 11 

TOTAL 18 5 25 

 
Ilustración 49. FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 
 

2. Realización de estudio y caracterización de diagnóstico institucional y 
departamental sobre funcionamiento actual de la red pública: El estudio técnico de 
redes que incluye el diagnóstico individual de las 51 ESEs, el diagnóstico global y 
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los dos escenarios de propuesta de reorganización (contrato suscrito con la  
Universidad de Cundinamarca. 

 
3. Elaboración del documento: ”Reorganización y modernización   de la Red pública 

de prestadores de servicios de salud de Cundinamarca”, presentado al Ministerio 
de Salud y viabilizado por esta entidad en octubre del 2013. 
 

4. Asistencia técnica y apoyo institucional para la modernización de las ESEs con 
énfasis en seis: San Juan de Rioseco, Villeta, Facatativa, Madrid, Soacha, 
Zipaquirá, mediante el apalancamiento financiero en infraestructura, tecnología 
biomédica, que repercuten e impactan en la Seguridad del paciente en el 
mejoramiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación, impactando 
positivamente en el paciente; mejoramiento de infraestructura tecnológica 
(Hardware y software); asistencia técnica en la elaboración y Viabiliazacion de 
estudios de oferta demanda; telemedicina; entre otros. A continuación se describe  
la inversión de recursos: 
 

Ilustración 50. INVERSIÓN DE RECURSOS 

  Municipio 
INFRAESTRUC

TURA  
BIOMEDI

CO  
UNIDAD 
MOVIL 

PROGRAM
A MEDICO 
ARQUITEC
TONICO / 
BANCA 

INVERSION 

INFRAEST
RUCTURA   
TECNOLO

GICA  

SISTEMA
S DE 

INFORMA
CION  

TELEMEDICI
NA 

TOTAL 

S
A

N
 J

U
A

N
 D

E
 R

IO
 S

E
C

O
 

ESE 
Hospital 
San Vicente 
de Paul 

 $         305   $     187   $     400         $            16   $     908  

Puesto de 
Salud 
Beltran 

 $           43   $       19           $              9   $       71  

Puesto de 
Salud 
Bituima 

 $           57   $       10      $          10 
 

$              9 $       86 

Puesto de 
Salud 
Cambao 

 $           83   $         9      $          10 
 

$              9 $     111 

Puesto de 
Salud 
Paquilo 

 $           68   $       10      
   

$       78 

Puesto de 
Salud Puli 

 $           83   $       19      $          10 
 

$              9  $     121  

Puesto de 
Salud San 
Nicolas 

 $           53   $       10      
   

 $       63  

Puesto de 
Salud 
Palestina 

   $         9      
   

 $         9  

Puesto de 
Salud 
Valparaiso 

   $         9      
   

 $         9  

 Total   $         692   $     282  
 $      
400  

 $                 
-    

$          30 $            - $            52  $  1.456  
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V
IL

L
E

T
A

 

ESE 
Hospital 
Salazar  

 $         662   $     111     $         95  $          75    $            16   $     959  

Centro de 
Salud 
Bagazal 

   $         3           $              9   $       12  

Centro de 
Salud La 
Magdalena 

   $         2      $          10    $              9   $       21  

Centro de 
Salud La 
Peña 

   $       10      $          12    $              9   $       31  

Centro de 
Salud 
Quebradan
egra 

   $         6      
 

   $              9   $       15  

Centro de 
Salud Tobia 

        $          10    $              9   $       19  

Centro de 
Salud Utica 

   $         6      $          12    $              9   $       27  

 Total   $         662   $     138   $         -     $         95  $         119 
 $            
-    

 $            70   $  1.084  

F
A

C
A

T
A

T
IV

A
 

ESE 
Hospital 
San Rafael  

 $         111   $     437    $        150 $        120 
 

 $            25   $     843  

Centro de 
Salud Alban 

   $       26    
 

$          12 
 

 $              9   $       47  

Centro de 
Salud 
Cartagenita 

   $       35    
 

$          10 
 

 $              9   $       54  

Centro de 
Salud 
Copihue 

   $       40    
 

$         10 
 

   $       50  

Centro de 
Salud 
Guayabal 

   $       24    
 

$           12 
 

 $              9   $       45  

Centro de 
Salud 
Manablanc
a 

   $       20      $          10      $       30  

Centro de 
Salud 
Molinos 

   $       24      $           20      $       44  

 Total   $         111   $     606   $         -    $        150 $         194 
 $            
-    

 $            52   $  1.113  

M
A

D
R

ID
 

ESE 
Hospital 
Santa 
Matilde 

   $     339      $          80    $            96   $     515  

Puesto de 
Salud 
Bojaca 

   $       20      $           12      $       32  

Puesto de 
Salud El 
Hato 

   $         9      
 

     $         9  

Puesto de 
Salud El 
Ocaso 

   $       17      
 

     $       17  
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Puesto de 
Salud El 
Rosal 

   $       88      $          12      $     100  

Puesto de 
Salud 
Funza 

          
 $            
90  

   $       90  

Puesto de 
Salud 
Guamal 

               $        -    

Puesto de 
Salud 
Pradera 

               $        -    

Puesto de 
Salud 
Puente de 
Piedra 

   $       36      $           12      $       48  

Puesto de 
Salud Siete 
Trojes 

        
 

     $        -    

Puesto de 
Salud 
Sociego  

        
 

     $        -    

Puesto de 
Salud 
Subachoqu
e 

   $       61      $         12      $       73  

Puesto de 
Salud 
Zipacon 

   $       23      $          12      $       35  

 Total   $            -     $     593   $         -    
 $                 
-    

$         140 $         90  $            96   $     919  

S
O

A
C

H
A

 

ESE 
Hospital 
Mario 
Gaitan 
Yangua 

 $           20   $     517      
$                 

65 
   $            94   $     696  

Puesto de 
Salud 
Ciudad 
Latina 

 $           26   $       21      
$                 

12 
   $              9   $       68  

Puesto de 
Salud 
Cazuca 

 $           22        $          22   
 $                  
-  

 $       44  

Puesto de 
Salud 
Granada 

 $           53   $       18      $          12    $              9   $       92  

Centro de 
Salud 
Sibate 

 $           34   $       50      $          12    $              9   $     105  

Puesto de 
Salud 
Charquito 

   $         2      
 

     $         2  

Puesto de 
Salud 
Despensa 

   $       26      
 

     $       26  

Puesto de 
Salud 
Santillana 

   $       21      
 

     $       21  

 Total   $         155   $     655   $         -    
 $                 
-    

$         123 
 $            
-    

 $          121   $  1.054  
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ZIPAQUI
RA 

Unidad 
Funcional 
Zipaquira 

 $         490   $     143      
 

   $            25   $     658  

   Total   $         490   $     143   $         -    
 $                 
-    

$                  
- 

 $            
-    

 $            25   $     658  

  

TOTAL  $      2.110   $  2.417  $      400  $       245  $        606 $        90  $          416   $  6.284  

          5. Plan de gestión Gerentes: Se realizó acompañamiento y asistencia técnica en el 
seguimiento del avance del plan al 100% de las  ESEs. 
 

Tabla 53. PLAN DE GESTIÓN GERENTES 

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 

ASISTENCIA 
TECNICA 

100% de los 
gerentes de las 
ese 

100% de gerentes 
elegidos en el 
proceso de 
meritocracia en 
elaboración de 
plan 

100% de los 
gerentes elegidos 
en seguimiento de 
ejecución del plan 

 
6. Plan de capacitación y educación continua: Se ajustó y unificó en un solo plan, el 

cual incluye talleres descentralizados, cursos y otros como curso de actualización 
al personal de enfermería. Igualmente se generaron estrategias con los hospitales 
de II y III nivel con el fin de unificar necesidades de capacitación y recursos, 
optimizando la gestión. 
 

Tabla 54. PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 2011 2012 2013 

CAPACITACIÓN 

0 
 (por 

falta de 
recursos) 

Seminario taller de 80 horas en 
temas de gestión gerencial, 
costos, mercadeo, información 
gerencial y negociación en salud 
a 200 funcionarios incluidos 
gerentes del 100% de la ESE 

Se proyectó 
realizar un 
diplomado en 
finanzas en 
salud 

 
7. Se suscribieron los convenios  para que las ESEs adelanten el proceso para la 

elección de Gerentes. Se nombró el Gerente ADH DOC para el proceso de 
selección hasta la designación del Gerente. 
 

8. Fortalecimiento de la red pública departamental: En el proceso de modernización 
de la red hospitalaria las Empresas Sociales del Estado  presentan estudios que 
permiten evaluar la necesidad de ofertar nuevos servicios, adquirir tecnología 
biomédica  o  ampliar y/o reponer la infraestructura hospitalaria con el fin de 
fortalecer la prestación de servicios de salud mejorando la accesibilidad a la 
población, la oportunidad y calidad de la atención. Se han revisado seis  estudios 
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de oferta y demanda presentados por las Empresas Sociales del Estado de los 
cuales se han viabilizado los siguientes: 

 
Tabla 55. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO VIABILIZADOS 

ESE ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA 

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN 
YANGUAS   

Estudio Oferta y Demanda para reposición  
de la infraestructura de la ESE. 

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR DE MEDINA 

Estudio Oferta y Demanda para 
Adecuación y Ampliación de la 
infraestructura del Centro de Salud de 
Paratebueno 

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Estudio de Conveniencia para  Adecuación 
de los Puestos de Salud de Tobia y La 
Peña 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FACATATIVA 

Estudio de oferta demanda para 
construcción de infraestructura Centro de 
Atención Manablanca.  

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FUSAGASUGA 

Estudio de Oferta demanda para 
ampliación de Unidades de Cuidado 
Intensivo e Intermedio Adultos. 

ESE DE GIRARDOT – Alcaldía municipal Estudio de Oferta  -Demanda para 
construcción de Centro de Atención 
Primaria en Salud. 

 
Se adelanta revisión y ajustes a estudios presentados por el municipio de Cota, por la 
ESE Hospital Pedro León Alvarez de la Mesa y la ESE Hospital Santa Matilde de Madrid. 
 
 

9. Asesoría a las Entidades para el proceso de reconocimiento de Personería 
Jurídica a Fundaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de salud. 

 
10. Ejecución de actividades de supervisión del Profesional especializado, Contrato 

608 Universidad de Cundinamarca, Proceso de ajuste institucional de las ESEs de 
Fusagasugá, Guadua, Vergara. 
 

11. Levantamiento,  revisión y ajuste de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo 
y apoyo en el proceso de Acreditación de la Secretaría y de certificación de la 
Gobernación.  
 

12. Se adelanta la asistencia técnica al proceso de apertura y operación de la nueva 
ESE de Funza. 
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13. Se adelanta la asistencia técnica al proceso de traslado de administración del 
Centro de Salud de Subachoque entre las ESEs Santa Matilde de Madrid y San 
Rafael de Facatativá. 
 

14. Conformar el comité Técnico de seguimiento al convenio marco interadministrativo 
de cooperación 504 de octubre 17 de 2012, suscrito entre la Secretaría de Salud 
de Cundinamarca, la alcaldía municipal de Funza- Cundinamarca y la ESE 
hospital Santa Matilde de Madrid, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos integrales para 
poner en funcionamiento la nueva infraestructura del centro de salud de Funza 
Cundinamarca”    
 

15. Elaboración de los proyectos de Decreto ordenanzal modificando la ordenanza de 
creación de las ESEs de Funza y de Madrid. 
 

16. Se realizó la Conformación y actualización de las juntas directivas de las 
Empresas Sociales del Estado del departamento: Se realizó la Verificación de 
vencimiento de periodos del 100 % por ciento de los miembros de las Juntas 
Directivas de las ESE de orden Departamental y convocatorias a los estamentos 
de conformidad con la normatividad vigente. 
 

17. Se realiza la evaluación de la capacidad de gestión en salud al 100% de 
municipios descentralizados: Cucunuba, El Peñón, Cajica, Fosca, Junín, 
Mosquera, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Silvania, Suesca, Tausa, Une 
y Vianí.  
 

18. Proceso asignación de plazas de servicio social obligatorio  para 
profesionales de bacteriología, enfermería, medicina y odontología: La 
Dirección Departamental de Salud  fue responsable de reportar las plazas objeto 
así como la recepción de las inscripciones, durante los años 2012 y 2013  se 
realizó  la coordinación con Secretaria de Salud de Bogotá de la convocatoria y la 
logística para los sorteos para profesionales de Bacteriología, Enfermería, 
Medicina  y Odontología  de acuerdo al cronograma definido por el ministerio, en 
promedio se realizan 4 al año.  

 
Tabla 56. Recepción de renuncias y resignación de profesionales en las plazas vacantes. 

SORTEO 
FEB 
2011 

JUL 
2011 

ENE 
2012 

ABR 
2012 

JUL 
2012 

OCT 
2012 

ENE 
2013 

ABR 
2013 

JUL  
2013 

OCT 
2013 

No de renuncias 18 22 14 35 20 25 27 28 44 22 

 
El porcentaje de renuncias es proporcional al número de plazas sorteadas, los 
médicos son quienes renuncian  en mayor proporción por cuanto siempre esperan 
quedar en plaza de Bogotá o la sabana, tienen expectativas    de iniciar estudios 
de especialización,  oportunidades laborales, o simplemente no quieren prestar el 
servicio social y ser exonerados. En el último año se observa un creciente número 
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de odontólogos que renuncian porque son Venezolanos y se encuentran 
adelantando estudios de educación superior en el país y esperan solo su registro 
para poder ejercer  
 

Tabla 57. PLAZAS SORTEADAS POR AÑOS 

Año 
FEB 
2011 

JUL 
2011 

ENE 
2012 

ABR 
2012 

JUL 
2012 

OCT 
2012 

ENE 
2013 

ABR 
2013 

JUL  
2013 

OCT 
2013 

Plazas sorteadas 113 99 68 94 105 95 83 88 101 116 
 

Ilustración 51. PLAZAS SORTEADAS 

 
 

Las plazas son sorteadas  dependiendo  de la fecha de vencimiento conforme a los 
lineamientos  del Minsiterio , las variaciones  por año obedecen a las la supresion de 
plazas como resultado de procesos de reestructuracion, contension de gastos ,renuncias 
, proceso de calidad que implican la necesidad de  contar con personal de manera 
permanente y no rotar cada año, creación de plazas por deficit de profesionales 
principalmente de medicina, entre otras. 

 

• Recepción  y resolución de  inquietudes sobre  la asignación de plazas de  S.S.O   de 
manera verbal y escrita planteadas tanto por las directivas de las instituciones  en las 
cuales están aprobadas  las plazas  así como por los profesionales  nombrados en 
cada una . 

• Organización de las jornadas de inducción por parte de las diferentes Direcciones de 
la Secretaria de Salud después de la realización de los sorteo. 

• Coordinación con la Dirección Seccional de medicina legal del curso sobre la materia 
para los diferentes profesionales vinculados al departamento. 

0 20 40 60 80 100 120

febrero de 2011

Julio de 2011

Enero de 2012

abril de 2012

julio de 2012

octubre de 2012

enero de 2013

Abril de 2013
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• Participación en las mesas de trabajo organizadas por la Dirección de Análisis y 
Política del Talento Humano del Ministerio de la Protección Social referentes a 
diversos temas relacionados con el Servicio social Obligatorio en el país. 

• Movilización de recursos para la consecución de profesionales en las plazas vacantes, 
conforme a lo definido en la resolución 274 de 2011, coordinación con los gerentes de 
la Empresas Sociales del Estado para la asignación de profesionales. 

 
B. Dificultades: 
 

 Falta de compromiso de algunas Instituciones de la Red Pública para enviar 
respuestas oportunas a solicitudes de información. 

 

 En la actualidad no contar con un sistema de información que facilite la 
implementación de la reorganización de la red. 

 

 Limitación en disponibilidad de recursos económicos para la implementación de la 
reorganización de la red, en cuanto a oferta de servicios. 

 
C. Acciones de Mejora: 
 
Continuar ejecución del Plan de acción para llevar a cabo la implementación de la Red 
pública de prestadores de servicios de salud de Cundinamarca: identificación y 
cuantificación de recursos para la oferta de servicios de acuerdo a la tipología por nivel 
de complejidad;  
 

 Programa: MODERNIZACION DE LA GESTION 

Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

Nombre Metas : Aumentar el cumplimiento  del Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad en el 100% de las Empresas Sociales del Estado: 

Línea de base:: 62% 

Valor Esperado Cuatrienio:  100%  de las Empresas Sociales del Estado con mayor 
cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE  META ACUMULADO 

2013 10 88% 88% 

 
Hay que tener en cuenta que las metas de producto establecidas en el POA 2013 que 

aportan al cumplimiento de la meta de producto establecido en el mismo Plan se 

encuentran: Incentivar el mejoramiento continuo de la calidad en 4 instituciones a través 

del otorgamiento del Premio Departamental al Mejoramiento continuo de la Calidad  de la 

Atención en salud; Aumentar la autoevaluación de estándares de Acreditación y la 

implementación de  planes de mejoramiento de acreditación anuales al 80% de  la red 
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Pública; Mejorar  las condiciones de capacidad tecnológica y científica del Sistema Único 

de Habilitación en:   infraestructura,  dotación de equipos médicos y biomédicos para 

servicios en diferentes modalidades, incluyendo la telemedicina, en el 50% de  las 

Empresas Sociales del Estado con énfasis en la baja complejidad. 

A. LOGRO:  
 
Inversión de Veintiséis mil quinientos setenta y un millones doscientos cuarenta y 
dos mil trescientos sesenta y siete pesos ( $ 26.571.242.367) en el mejoramiento 
institucional del 100%  las ESEs en el contexto de la Red pública departamental, 
mediante la suscripción de convenios: de los cuales  Veinticinco mil seiscientos 
sesenta y ocho millones cientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y nueve 
pesos ($ 25.668.145.599) fueron destinados a: a.-fortalecimiento del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad, así: Diez mil cuatrocientos siete millones novecientos 
ochenta y nueve mil trescientos noventa y nueve  pesos ($ 10.407.989.399) para 
mejoramiento y/o adecuación de infraestructura de los diferentes servicios como 
urgencias, consulta externa, salas de cirugía, odontología, entre otros;  Catorce mil 
novecientos cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos 
sesenta y ocho pesos ($ 14.958.252.968) para la adquisición de equipos biomédicos 
con el fin de aumentar el cumplimiento del Sistema Único de Habilitación en los servicios 
de consulta externa, odontología, promoción y prevención, laboratorio clínico, cirugía, 
hospitalización, imágenes diagnósticas, urgencias  y  dentro de estos recursos se resalta 
que ochocientos que alrededor de ochocientos millones de pesos  ( $800.000.000) se 
invirtieron en equipos biomédicos como Ventiladores de transporte, monitores de signos 
vitales, desfibriladores, carros de paro con el fin de fortalecer la  Seguridad del Paciente e 
impactar en la calidad de la atención: Hospital de Fusa, Faca, Pacho, La Mesa, Medica, 
Anolaima, Arbeláez, San Juan de Rioseco, entre otros, siendo esta una herramienta 
transversal a nivel institucional y una estrategia  rectora desde la Secretaria de Salud; 
igualmente se adquirieron dos Unidades móviles con dotación de equipos biomédicos; b.- 
Ochocientos millones de pesos  ($800.000.000), una asignada  a la ESE Hospital San 
Juan de Rioseco y la otra a la ESE San Rafael de Pacho; con esto se iniciara la 
prestación de servicios bajo esta modalidad en el contexto del Modelo de Gestión de 
Salud de Cundinamarca. c.- Doscientos cuarenta y cinco millones de pesos 
$245.000.000 para la realización de estudios de programas médico arquitectónico para el 
Hospital de Villeta y de  Facatativa. d- Ochenta y cinco millones de pesos 
($85.000.000) para estudio financiero de operación del Centro de Salud de Tocancipa 
actualmente dependiente de la ESE de Sopo. e.- Setenta y cinco millones de pesos 
($75.000.000) para las ESEs de Puerto Salgar, Tocaima, Medina, Choconta y Vergara 
adelantaran el proceso de meritocracia.  
Todas las ESEs, Centros y Puestos de Salud fueron favorecidos con los recursos antes 
mencionados:   Anolaima, Caqueza, Carmen de Carupa, Cucunuba, Chía, Choconta, El 
Colegio, El Peñón, Facatativa, Fusagasugá, Fómeque, Fosca, Gacheta, Guacheta, 
Guaduas, Guatavita, Girardot, Junín, La Mesa, La Palma, Medina, Nemocón, Pacho, 
Puerto Salgar, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Francisco, San Juan de Rio 
Seco, Samaritana y las unidades funcionales: Zipaquirá, Girardot; Silvania, Sasaima, 
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Sesquile, Soacha, Sopo, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocaima, Ubate, Une, Vergara, 
.Villeta, Viota, Vianí. 
 

B. ESTRATEGIAS 
 
1. Diagnostico situacional del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la 

Atención en Salud en la red pública de Cundinamarca mediante encuesta on-line con 
un porcentaje de respuestas del 94% de las instituciones de la red, mediante el cual 
se establece el grado de implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad  en sus 4 componentes tanto en las sedes principales de las instituciones 
como en sus sedes dependientes. 

2. Formulación del Plan Departamental de Calidad (fase 1) en el cual se definen cuatro 
(4) líneas de intervención a saber: Diagnostico situacional, Capacitación, Asesoría y 
Asistencia Técnica y Prestación de Servicios.  

3. Ejecución Asesoría y Asistencia Técnica  en el marco del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad, Gestión para la Seguridad y salud en el trabajo  y Modelo 
integral de gestión en Salud de Cundinamarca: Realización de 282 asesorías y 
asistencia técnica a prestadores de servicios de salud, entidades con objeto social 
diferente y entidades de orden municipal sobre los componentes del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, 12 visitas de 
asistencia técnica a IPS y empresas de prestación de servicios en salud ocupacional. 

4. Elaboración  y ejecución del Plan de Capacitación en el marco del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo  y 
Modelo integral de gestión en Salud de Cundinamarca a través el cual se capacitaron 
1273 personas con el siguiente detalle: 

 

Tabla 58. CAPACITACIÓN DE 1273 PERSONAS CON EL SIGUIENTE DETALLE 

TEMA POBLACIÓN OBJETO FECHA ASISTENTES 

Sistema Único de 
Habilitación   

Profesionales 
independientes 

04 abril 2013 61 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación  

Entidades con Objeto 
Social Diferente 

25 junio 
2013 

28 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación  

Prestadores públicos y 
privados Subred Occidente 

27 junio 
2013 

77 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación  

Prestadores públicos y 
privados Subred Sur 

04 julio 2013 86 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación  

Prestadores públicos y 
privados Subred Norte 

11 julio 2013 182 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación  

Clinica Chia 22 julio 2013 47 

Taller de Definición de Prestadores públicos del 24 julio 2013 82 
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Política de Equipos 
Biomédicos 

Departamento 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación  

Profesionales 
independientes del 
Departamento 

15 de agosto 
2013 

237 

Capacitación 
Seguridad del Paciente 

Prestadores públicos y 
privados del Departamento 

09 de 
septiembre 
2013 

274 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación  

Prestadores públicos y 
privados Subred Oriente y 
otros prestadores 

21 de 
octubre 2013 

149 

Nuevo Marco 
Normativo Habilitación, 
bioseguridad y radio 
física sanitaria  

Profesionales 
independientes Zipaquirá 

23 de 
octubre 2013 

50 

TOTAL 1273 

 

De cada una de ellas se cuenta con ficha técnica, registro de asistencia y encuesta de 
satisfacción. En cuanto al desarrollo del plan de capacitación en años anteriores se 
cuenta con la siguiente gestión: 

 

Tabla 59. CAPACITACIÓN EN AÑOS ANTERIORES 

AÑO Prestadores Capacitados 

2009 

979 2010 

2011 

2012 592 

TOTAL 1571 

5. Implementación del plan de trabajo para el otorgamiento del II  Premio Departamental 
de Calidad de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos con diseño de 
lineamientos metodológicos mediante la elaboración del Guía de Postulación y Guía 
para la presentación de Estrategias de mejoramiento, de acuerdo con el siguiente 
comparativo con la 1ª versión del Premio: 

 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

 

209 

 

Tabla 60. COMPARATIVO CON LA 1ª VERSIÓN DEL PREMIO DEPARTAMENTAL DE 
CALIDAD: 

2012 2013 

Se postularon 18 Empresas Sociales de las 
cuales 16 fueron aprobadas, con un 
porcentaje del 88,8% 

Se postularon 24 Empresas 
Sociales del Estado, 17 fueron 
aprobadas, con un porcentaje del 
70, 83% 

ESE postuladas: 

 
 

 
Imagen del Premio versión 2012 
 

 
 
 

Imagen del Premio versión 2013 
 
 

 

Ganadores: En la tercera versión del premio se 
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2012 2013 

 

 
 

ejecutó hasta la segunda etapa y 
por decisión de la administración 
se aplazó la ejecución de las 
siguientes etapas para el año 2014. 

 
 

6. Realización de dos (2) reuniones para el desarrollo de servicios bajo la modalidad 
de telemedicina en la red pública de prestadores de servicios de salud de 
Cundinamarca, con asistencia de las cuatro subredes, y posterior envió de 
Circular con lineamientos para la habilitación de servicios en modalidad de 
telemedicina.  
 

7. Divulgación y entrega de Guías de Práctica Clínica en Medio Magnético para 
aplicación por ciclos vitales en el marco del Modelo de Gestión en Salud en 35 
instituciones de la red pública y 68 de la red privada en el contexto del estándar 
de procesos prioritarios asistenciales del Sistema Único de Habilitación. 
 

8. Participación en el programa de auditorías internas del Sistema de Gestión y 
Control de la Gobernación. 
 

9. Orientar la realización de autoevaluación de estándares de habilitación en la red 
pública y formulación de plan de mejoramiento para ser desarrollado durante el 
periodo de transición, a la fecha con respuesta del 44% de las IPS de la red 
pública. 
 

10. En cuanto a la línea de intervención 2 Capacitación y recertificación del talento 
humano en lo relativo a Licenciamiento de personas naturales y jurídicas para la 
prestación de servicios de salud ocupacional y Licenciamiento de equipos de 
radiación ionizante se desarrolló durante los años 2012 y 2013, lo relacionado a 
continuación: 
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Tabla 61. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Y LICENCIAMIENTO DE 

EQUIPOS DE RADIACIÓN IONIZANTE DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013 

2012 2013 

Licencias Salud 
Ocupacional 

Licencias Rayos X y 
fuentes de radiación 
ionizante 

Licencias 
Salud 
Ocupacional 

Licencias Rayos X y 
fuentes de radiación 
ionizante 

109 108 353 130 

 
13.- Se expidieron hasta el 13 de diciembre de 2013 un total de 343 Carnet de 
Protección Radiológica, 234 por primera vez y se renovaron 109, 
incrementándose la demanda en un 120%  de prestadores de servicios de salud. 

 
Tabla 62. EXPEDICIÓN DE CARNET DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA 2011-2012-2013 

Carnet RX 2013 Carnet RX 2012 Carnet RX 2011 

343 158 106 

 
Según muestra la gráfica en el año 2013 se ve un aumento importante en la expedición y 
en la renovación de carnet con referencia a los anteriores años de acuerdo a la 
información suministrada por quienes llevaban el proceso anteriormente. 
 

14.- En el año 2013 se elaboraron 3056 distintivos y se revisaron 13611 distintivos para el 
consolidado enviado al Ministerio de la Salud y la Protección social. 

i. 452 Distintivos entregados a IPS 
ii. 208 Distintivos entregados a Profesionales independientes 
iii. Total: 660 Distintivos Entregados 
iv. Devueltos por cierres (Res. 1441 de 2013) 331 
v. 52 devueltos por Profesionales independientes 
vi. 279 Devueltos por IPS. 
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Respecto a los años anteriores se mejoró la gestión en este proceso y el cumplimiento en 
cuanto a la entrega de distintivos, en el 2012 se entregaron 809 distintivos a IPS y 99 a 
Profesionales Independientes, según el reps se entregaron 1232 distintivos, llegando a un 
98% de efectividad, ya que habían habilitados 9038 servicios y entregados 8887 
distintivos. En 2011 se entregaron 1087 Distintivos, pero no se define cuantos a IPS y 
cuantos a independientes. Llegando a una efectividad de 87% con 8792 servicios 
habilitados y 7655 distintivos entregados: 

 
Ilustración 52. DISTINTIVOS DE HABILITACIÓN 

 
 

 
15.- Gestión para la habilitación de los prestadores de servicios de salud en el  
Departamento de Cundinamarca: 
 
En el transcurso del año 2013 se ha venido prestando asesoría técnica en forma 
presencial y telefónica a los Prestadores de Servicios de Salud del Departamento de 
Cundinamarca, (I.P.S) Entidades con Objeto Social Diferente, Empresas de Transporte 
Asistencial y Profesionales Independientes. Así mismo se recepción y se  revisan 
documentos para inscripción por primera vez, Inscripción Primera vez por perdida de 
vigencia,  y Novedades. 
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Ilustración 53. PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD INSCRITOS POR PRIMERA VEZ 

(IPS, EOSD, ETE) 

 
 

Ilustración 54. PROFESIONALES INDEPENDIENTES INSCRITOS  POR PRIMERA VEZ 

 
 

Ilustración 55. NOVEDADES 2013 - PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 
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C. Dificultades: 
 

 Falta de compromiso gerencial en las Instituciones de la Red Pública para enviar 
respuestas a solicitudes de información, respuestas de circulares, asistencia a 
reuniones, reportes de novedades, apertura de servicios en modalidad de 
telemedicina. 
 

 Ley de garantía que afecta desarrollo del Premio Departamental al Mejoramiento 
Continuo de la Calidad. 
 

 Cambio normativo con vacíos en la nueva norma de habilitación y falta de 
oportunidad en la definición de directrices por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social en torno a las solicitudes de aclaración. 
 

 Limitación en recursos disponibilidad de recursos económicos para el 
cumplimiento por parte de las ESEs, Centros y Puestos de Salud del 100% de 
estándares de habilitación en dotación de equipos biomédicos e infraestructura. 
 

 
D. Acción de Mejora: 

 

 Ampliar  la asistencia técnica y acompañamiento a las ESEs en temas 
relacionados  a Acreditación en salud del ente territorial.  
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DESAFIO INSTITUCIONAL 

 
GENERAR EMPODERAMIENTO Y CORRESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD 
 

Programa: 04- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACION REAL 

Subprograma: 02-VEEDURIA CIUDADANA Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN SALUD 

Nombre: 557 - PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN AUMENTAR AL 100% EL 
NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DEFENSORÍA DEL 
USUARIO CONFORMADOS Y FUNCIONANDO EN EL DEPARTAMENTO EN LOS 
CUATRO AÑOS DE GOBIERNO-PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN 
AUMENTAR AL 100% EL NUMERO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
DEFENSORIA DEL USUARIO CONFORMADOS Y FUNCIONANDO EN EL 
DEPARTAMENTO EN LOS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO 

Línea de base:: 44% (218 formas de participación) 

Valor Esperado Cuatrienio:  100% (497 formas de participación) 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2013 20% 4% (18 formas) 65% 

 
Tabla 63. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

FORMA DE PARTICIPACIÓN 

LÍNEA DE 
BASE 

TOTAL NUEVOS TOTAL 

 
2012 2013 2013 

COPACOS COMITÉS DE PARTICIPACION 
COMUNITARIA EN SALUD 

47 75 
 
9 
 

84 

VEEDURIAS 40 56 
0 
 

56 

SAC SERVICIOS DE ATENCION A LA 
COMUNIDAD 

25 56 
7 
 

63 

ASOCIACION DE USUARIOS 34 40 
0 
 

40 

SIAU SISTEMA DE INFORMACION Y 
ATENCION AL USUARIO 

34 41 
1 
 

42 

COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA 32 35 
1 
 

36 

TOTAL 212 303 18 321 

PORCENTAJE 43% 61% 4% 65% 
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Ilustración 56. FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 
 

A. LOGRO:  
 

 Mantener activas el 65% de las formas de participación social por medio de asistencia 
técnica (capacitación, acompañamiento en convocatorias etc.) ya que teniendo en 
cuenta que los integrantes de estas realizan su labor de manera voluntaria y utilizan su 
tiempo y sus recursos para atender cada una de las funciones; es necesario fortalecer 
en la comunidad la importancia de mantener activas estas formas como un mecanismo 
de control social y participación ciudadana, , lo cual ha contribuye en la 
implementación del Modelo de Gestión en Salud de Cundinamarca 

 
Actividades: 
 
1.-Acompañamiento y asistencia técnica las Empresas Sociales y Alcaldías municipales 
en los mecanismos de Participación Social: SIAU, Asociación de Usuarios, Comité de 
Ética Hospitalaria, SAC, COPACOS, Veedurías ciudadanas. 
 
.-Fortalecimiento del conocimiento y competencias del Talento humano de los hospitales, 
Centros y Puestos de Salud  mediante un Plan de capacitación y educación continua.  
 
3.-Seguimiento y monitoreo a las conformación y funcionamiento de Juntas    Directivas. 
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B. Dificultad: 
 

 No contar con suficiente personal para realizar más oportunamente las visitas de 
asistencia técnica a los municipios y entidades de salud. 

 
C. Acción de Mejora: 
 

 Consolidar el proceso de mecanismos de participación social y fortalecer su 
articulación con el Modelo de Gestión en Salud de Cundinamarca. 

 
OTROS PROCESOS: 
 
Atención al Ciudadano 
 

A. A continuación se consolida la información de  peticiones, quejas y reclamos (PQRS) 
que presentan los usuarios de la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Los insumos 
para la elaboración de este informe provienen del registro que se le tiene de los 
radicados externos,  y datos suministrados por las diferentes Direcciones de la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca. 

B. A continuación se presenta una valoración cuantitativa de las PQRS, presentados y 
respondidos en el  año 2013. 

 
 

Tabla 64. TOTAL PQRS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2013 

TOTAL PQRS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2013. 

CANAL DE COMUNICACIÓN CANTIDAD 

PERSONALES Y TELEFÓNICAS 1785 

PAGINA WEB 444 

ESCRITAS 623 

Total 2852 
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Ilustración 57. CANTIDAD PQRS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2013 

 
 

 
c.- Es importante aclarar que el número de atenciones telefónicas y personales que 
aparecen en el informe corresponden  a la Dirección de aseguramiento, siendo esta la 
única dirección que reporta mensualmente la información. 
 
En cuanto a las PQRS radicadas a través de la página web, el seguimiento a éstas se 
realiza por la profesional del área de PQRS y por parte de la Defensora del usuario quien 
en el momento de requerirse sirve de intermediario entre los usuarios y las IPS, ESP y la 
Secretaria de Salud para que se dé respuesta a sus requerimientos. 
 
Tabla 65. PQRS DISCRIMINADAS POR DIRECCIÓN 

PQRS DISCRIMINADAS POR DIRECCIÓN 

DEPENDENCIA QUEJAS RADICADAS 

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO   2281 

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL 299 

DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA  188 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  51 

CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS (CRUE)  

15 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  8 

DESPACHO 10 

TOTAL  2852 
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Ilustración 58. QUEJAS RADICADAS 

 

De otra parte, se debe tener en cuenta que la gobernación de Cundinamarca se 
encuentra en el proceso de certificación y por esta razón se viene generando planes de 
mejoramiento que nos permitirán obtener los registros de  los cinco canales de 
comunicación que existen en la Gobernación de Cundinamarca y adicionalmente con la 
parametrización del sistema mercurio se segmentara la información por ejes temáticos. 
 
Subproceso Trámites y Servicios La Dirección de Servicio al ciudadano solicito a la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca adecuar un sitio en el cual se preste la atención a 
los ciudadanos y de otra parte se informe los funcionarios con el perfil establecido que 
ejercerán las funciones de atención al cliente. (Pendiente por definir) 
 
Subproceso Satisfacción al Ciudadano Se determinó la muestra para la prueba piloto 
de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la Secretaria de Salud la cual se llevara 
a cabo en los municipios de Facatativá y Mosquera a usuarios  como son: Alcaldes, 
secretarios de salud, Gerentes IPS, médicos particulares, EPS probada, Coordinadores 
oficinas SIAU,  droguerías, acueductos, etc.  

 
Principales causas por las cuales han sido presentadas las PQRS 

 
vii. Solicitud de medicamentos 
viii. Procedimiento Qx y servicios POS 
ix. Traslados de Aseguramiento 
x. Quejas de Calidad  
xi. Referencia y contra referencia 

xii. Quirúrgicos y atención no POS 

xiii. Cuota de recuperación de COPACOS 

xiv. Autorizaciones 

xv. Transporte 
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Registros e Inscripciones de Profesionales, Técnicos y Auxiliares en el área de 

Salud en el Departamento de Cundinamarca 

 

Mejora de los tiempos de entrega de resoluciones pasando de 45 a días hábiles a 25 días 

calendario. 

 

Desde al año 2012 estamos trabajando en la implementación de trámite en línea en 

coordinación con la Secretaría de Informática, se encuentra en prueba para posible inicio 

en el año 2014. 

 

Ilustración 59. TRAMITE DE RESOLUCIONES 

 

Como se puede apreciar el número de resoluciones expedidas es muy similar para los 
dos años, es decir un promedio de 450 resoluciones mensuales, el número de 
resoluciones expedidas es mayor debido a que al pasar año se asignan números para 
el año siguiente, igualmente se expiden resoluciones de radicaciones de años 
anteriores cuya documentación se encontraba incompleta en archivos dejados por 
funcionarios anteriores. 
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8.2. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

NOMBRE: Apalancar anualmente con recursos financieros a 10 Empresas Sociales del 
Estado para garantizar la prestación de servicios de salud 

LINEA DE BASE: 0 

VALOR ESPERADO DEL CUATRENIO: 100% 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE META ACUMULADO 

2013 10 49 49 

 
a) ESTRATEGIAS  
 

 Adelantar conjuntamente con el Secretario de Salud las gestiones en pro garantizar la 
sostenibilidad de la Red Pública Hospitalaria del Departamento para disminuir el 
impacto en la venta de servicios por efectos de la homologación de planes de 
beneficios entre los regímenes subsidiado y contributivo y menguar la iliquidez por la 
mora en el pago de e la EPS. 

 Implementar el proceso de Asistencia Técnica, financiera, contable y administrativa 
con el propósito de fortalecer las E.S.E.s Departamentales y las E.S.E.s Municipales 
para coadyuvar en su sostenibilidad financiera  y de esta forma cumplan con las 
actividades propias de una Institución de Salud. 

b) LOGROS 

 Con el fin de propender por la sostenibilidad de la Red Pública Hospitalaria del 
Departamento y menguar el impacto del aumento  la cartera por  la venta de servicios 
a las EPS, principalmente del régimen subsidiado, se realizaron convenios de 
desempeño para apalancar  financieramente a un total de treinta y cinco (35) ESEs 
departamentales y catorce (14)  ESES municipales, mediante la suscripción de ciento 
sesenta y cinco (165)  convenios Interadministrativos (convenios de desempeño)  
distribuidos de la siguiente manera:  

o Hospitales Adscritos: San José de Guaduas, San Francisco de Gacheta, San Martín 
de Porres Chocontá, San Antonio de Guatavita, San Rafael de Facatativá, Divino 
Salvador de Sopó, San Antonio de Arbeláez, San Rafael de Caqueza, Nuestra Sra. del 
Pilar de Medina, Hilario Lugo Sasaima, Mario Gaitán Yanguas de Soacha, 
Universitario de la Samaritana, San Vicente de Paul de Nemocón, San Rafael de 
Fusagasugá, Salazar de Villeta, Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, Samaritana de 
Girardot, San Francisco de Viota, Universitario de la Samaritana-Unidad Funcional de 
Zipaquirá, El Salvador de Ubaté, ESE -San Vicente de Paúl de San Juan de Rioseco, 
ESE-Abaccúc Calderón de Carmen de Carupa, , Nuestra Sra. del Carmen del Colegio, 
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Santa Matilde de Madrid, San Vicente de Paúl de Fómeque, Santa Bárbara de 
Vergara, San Antonio de Sesquile, San Antonio de Chía, San Antonio de Anolaima, 
San Rafael de Pacho, Nuestra Sra. del Carmen de Tabio, Marco Felipe Afanador de 
Tocaima, Santa Rosa de Tenjo, San Vicente de Paúl de San Juan de Rioseco, 
Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, San José de la Palma, San Rafael de Pacho, 
ESE de Girardot, Unidad Funcional de la Vega, 

o Descentralizados: Ismael Silva de Silvania; María Auxiliadora de Mosquera, 
MercedezTellez de Pradilla de Vianí, San Antonio del Tequendama, ESE San 
Cayetano María de Rijas del Peñón, Nuestra Señora del Rosario de Suesca, ESE 
Policlínico de Junín, Centro de salud Tausa ESE, Centro de Salud de Fosca, Centro 
de Salud Timoteo Cubillos de Une, Centro de Salud de Cucunuba, Centro de Salud 
San Francisco de Sales, Centro de Salud de Ricaurte 

o El apoyo financiero a Diciembre 30 de 2013, de esta manera:  

Tabla 66. APALANCAMIENTO FINANCIERO A LA RED PÚBLICA HOSPITALIARIA 

APALANCAMIENTO FINANCIERO A LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA 

 Mejoramiento de garantía de la calidad   $             1.600  

  Gastos prioritarios y gestión documental  $             9.250  

 Compra de ambulancias  $             2.210  

Apoyo a Programas de saneamiento Fiscal y Financiero  $           63.792 

 Aportes Patronales   $           23.047  

 TOTAL DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO  $           99.899 

El cuadro de referencia incluye los aportes Patronales, recursos provenientes  del SGP, y 
que fueron direccionados para el apoyo financiero a la Red. 

Se dio apoyo financiero por la suma de $76.852 millones, para atender aspectos como: 
Mejoramiento de garantía de calidad, Gastos prioritarios, Gestión Documental, Compra 
de ambulancias, y con énfasis especial al apoyo al Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero a la Red Hospitalaria del Departamento de Cundinamarca,  por la condición de 
haber sido categorizadas en alto y mediano riesgo financiero. 

Se fortaleció el equipo para Asistencia Técnica, Financiera,  contable y administrativa a 
las ESE, al igual que  para las acciones propias del proceso de contratación (108 ) para  
fortalecer los Hospitales y a la misma Secretaría de Salud. 
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PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

NOMBRE: Cofinanciar el pasivo pensional del 100% de las entidades beneficiadas por 
el Contrato de Concurrencia No. 204 de 2001. 

LINEA DE BASE: 0 

VALOR ESPERADO DEL CUATRENIO: 100% 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE META  ACUMULADO 

2013 100% 100% 100% 

  
a) ESTRATEGIAS  

 Apropiar la cuota parte para financiar  la concurrencia del Departamento para el año 
2013, de acuerdo con los montos  y cuotas pactadas en el Contrato de Concurrencia 
0204 de 2001 y suscribir la Resolución de distribución de la partida  para realizar la 
transferencia al Fondo de Pensiones de Cundinamarca. 

b) LOGROS 

  Financiar  la concurrencia del Departamento correspondiente al año 2013, de acuerdo 
con los montos  y cuotas pactadas en el Contrato de Concurrencia 0204 de 2001, 
realizando la transferencia al Fondo de Pensiones de Cundinamarca, por un valor de 
$18.951 millones, para atender la reserva pensional  de los funcionarios beneficiarios 
del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud. de las ESE del Departamento, 
para financiar el pasivo calculado con corte a 31 de diciembre de 1.993. 

Implementar el proceso de Gestión Documental en las 10 dependencias de la 
Secretaría de Salud de conformidad con las tablas de retención documental 
establecidas por la normatividad vigente 

PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

NOMBRE: Implementar el proceso de Gestión Documental en las 10 dependencias 
de la Secretaría de Salud de conformidad con las tablas de retención documental 
establecidas por la normatividad vigente 

LINEA DE BASE: 0 

VALOR ESPERADO DEL CUATRENIO: 100% 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE META ACUMULADO 

2013 100% 100% 100% 
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a) ESTRATEGIAS  

 Adelantar la implementación, integración, custodia y desarrollar  las actividades y 
acciones del proceso gestión documental de la Secretaría de Salud, de manera que 
responda a la normatividad existente sobre el tema con el fin de avanzar en el proceso 
de archivo para la acreditación de la Secretaría de Salud. 

b) LOGROS 
 

 La Secretaria  acometió la Organización del Fondo documental acumulado de 2.300 
metros lineales y de archivos de gestión de 1.500 metros lineales, teniendo en cuenta 
labores de depuración, clasificación, inventario, organización y  transferencia, así 
como la Microfilmación de 672.5 metros lineales de parte de fondo documental 
acumulado y departe del Archivo de gestión hasta el año 2012, de acuerdo con  las 
tablas de retención documental, con el fin de facilitar su manejo, custodia y   consulta 
de una manera rápida y eficaz.   

 En alianza con Secretaria General se realizó la  capacitación en archivo, aplicación e 
implementación de TRD con el SENA,  a 25 funcionarios delegados de cada Dirección 
de la Secretaria de Salud, los cuales se encuentran Certificados por el SENA.   

 La DAF planteo la necesidad de capacitación con Secretaria General y Archivo a los 
funcionarios de la Secretaria de Salud, la cual se realizó por funcionarios de Archivo 
central en los puestos de trabajo de los funcionarios de las todas las Direcciones de la 
Secretaria de Salud. 

 Como refuerzo a la capacitación recibida por Secretaria General, la DAF envió a todos 
los directores de la Secretaria de Salud el manual y guía de Archivo para ser 
socializado e implementado por cada funcionario. 

 Se capacitó y entrenó a los funcionarios de la DAF para la aplicación de las TRD y 
depuración del Archivo propio de la Dirección. 

 Finalmente la Secretaria de Salud desarrolló los procedimientos pertinentes para la 
realización e implementación del proceso de gestión documental, teniendo en cuenta 
que se encuentra pendiente la validación por parte del Archivo Central la transferencia 
tanto del fondo documental acumulado como de los archivos de gestión, 
documentación que ya se encuentra intervenida, organizada y almacenada en las 
bodegas de la Calle 13 N° 58 – 51, y que hace parte de las siguientes dependencias: 
Despacho, Oficina de Planeación, Oficina de  Asesoría Jurídica, Dirección 
Administrativa y Financiera; Dirección de Desarrollo de Servicios; Dirección de 
Vigilancia; Dirección de Salud Pública; Laboratorio; Almacén; Aseguramiento y Centro 
regulador de Urgencias. De igual manera aún se encuentra pendiente el cargue de 
CINCO MILLONES (5.000.000) de imágenes de archivo digitalizado por la firma 
contratista a la Plataforma – Programa mercurio 
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PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

NOMBRE: Cumplir el 100% de la transferencia de ley destinada al mejoramiento de 
las instituciones de salud de los hospitales universitarios del Departamento de 
Cundinamarca. 

LINEA DE BASE: 0 

VALOR ESPERADO DEL CUATRENIO: 100% 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE META ACUMULADO 

2013 100% 74,78% 74,78% 

 
a) ESTRATEGIAS  

 

 Gestionar los actos administrativos para realizar los giros de los recursos de 
Estampilla prohospitales Universitarios a la Samaritana. 

 
b) LOGROS 

 Se realizaron las transferencias delos recursos provenientes de Estampilla Pro-
hospitales Universitarios al Hospital La Samaritana, por la suma de $5.502 millones 
equivalente al 74,78%, del total de la partida asignada por el valor de $7.358 
millones. 

Elaborar los soportes técnicos para transferir los recursos asignados de Ley a los 
Tribunales de ética de Medicina, Odontología y Enfermería. 

PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

NOMBRE: Elaborar los soportes técnicos para transferir los recursos asignados de 
Ley a los Tribunales de ética de Medicina, Odontología y Enfermería. 

LINEA DE BASE: 0 

VALOR ESPERADO DEL CUATRENIO: 100% 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE META ACUMULADO 

2013 100% 50% 50% 
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a) ESTRATEGIAS  

 Gestionar el trámite para realizar la transferencia para cofinanciar el funcionamiento 
de los Tribunales de ética médica, odontológica y de Enfermería, de acuerdo con el 
valor apropiado. 

b) LOGROS 

 Financiamiento a los Tribunales de ética médica, odontológica y de enfermería, en  la 
suma de $341millones. 

PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

NOMBRE: Culminar las actividades inconclusas de postcierre derivadas de los 
procesos del 100% de las ESEs liquidadas del Departamento, en aspectos 
laborales, prestacionales y pensionales, recuperación de activos, clasificación y 
organización de archivos y pago de pasivos contingentes, entre otros. 

LINEA DE BASE: 0 

VALOR ESPERADO DEL CUATRENIO: 100% 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE META ACUMULADO 

2013 100% 36.25% 36.25% 

  
A. ESTRATEGIAS  

 

 Avanzar en el cierre de las actividades posteriores a la liquidación de las ESEs de 
Girardot, Zipaquirá y La Vega, relativas al pago de obligaciones de las plantas 
transitorias y realización del saneamiento de la cartera y aportes patronales de las 
mismas entidades. 

 
B. LOGROS 
 

 Se adelantan las acciones tendientes a culminar el saneamiento de aportes 
patronales de la ESE Hospital San Juan de Dios liquidado, con las entidades 
promotoras de salud, administradores de fondos  de pensiones y cesantías y 
administradoras de riesgos profesionales, de acuerdo con el procedimiento 
establecido por Ministerio de Salud, en la Resolución 154 de 2013, para las 
entidades empleadoras. 
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 Se realiza el pago oportuno de las nóminas de la planta transitoria de personal 
correspondiente al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá (Liquidado) con dos (2) 
funcionarios y del Hospital San Antonio de La Vega con un (1) funcionario 
prepensionables.  

 Adicionalmente se realizaron las liquidaciones de prestaciones y demás 
emolumentos de dos (2) exfuncionarios: Uno de la Vega, por la suma $47.579.997 y 
otro de Zipaquirá por la suma de $9.405.967. 

 Se concluyó con una ejecución total por el valor de $490.1 Millones, que equivale al 
36.25%. del total de la partida apropiada. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Tabla 67. COMPARATIVO SERVICIOS DE SALUD CON CONTRATO Vs SIN CONTRATO 

    AÑO VALOR CONTRATADO 
RED ADSCRITA + RED NO 

ADSCRITA 

CARTERA % 

2011 149.808 29.541 20 

2012 88.996 17.652 20 

2013 21.384 8.613 40 

Fuente: Dirección de Aseguramiento. 
 
* El porcentaje del 40% se da debido a que el 30% de la facturación del año 2013 es por 
recobro de EPS, para lo cual no se requiere contrato. El porcentaje real de la vigencia 
estaría cercano al 10%. 
Este 10% cuenta con respaldo presupuestal para pago por resolución de urgencias o 
pago por conciliación. 
 
Tabla 68. APALANCAMIENTO FINANCIERO RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL 

CONCEPTO 2011 
 

2012 
 

2013 
 

Apalancamiento financiero Red Pública 
Departamental (incluye municipios descentralizados 

6.982 34.143 8.400 

Pago de aportes patronales financiados 
con Sistema General de Participaciones  

24.700 23.755 24.151 

Recursos de Giro Directo tanto a IPS como 
EPS. Único departamento que operativizó el Giro 
Directo. 

N. A. 14.303 62.224 

Cifras expresadas en millones de pesos 
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Por concepto de apalancamiento financiero de la red pública Departamental ha tenido un 
comportamiento aceptable en periodos anteriores, en este año la tendencia conforme a 
las directrices tiende a crecer 
El pago de aportes patronales con SGP se ha mantenido de forma constante y 
considerable a la crisis vivida 
Los recursos de giros directos han tenido un crecimiento notable. 
 
Tabla 69. REDUCCIÓN DE CARTERA (A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD CON IPS): 

REDUCCION DE CARTERA SS 
 

VIGENCIA 
FISCAL 

 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

REDUCCION 
 

Cartera 
Hospitalaria sin 
contrato 
 

29.542 17.652 8.614. 54.27% 
promedio 

Pago de  Cartera 
Hospitalaria sin 
contrato (vigencias 
anteriores) 
 

 45.525 15.375  

Fuente: Dirección de Aseguramiento. 
 
Se ha cumplido con la reducción en el pago de cartera de la Secretaría de Salud en un 
porcentaje considerable, promediado en un 54.27%, de una año con respecto al 
siguiente, la importancia es el compromiso de la Secretaría de Salud, que ha tenido para 
con sus acreedores, y que se  está cumpliendo con las políticas del manejo de una 
Cartera decreciente. 
 
El pago relacionado en el año 2012, por el monto de $45.525.358.572, comprende 
vigencias de años anteriores, igual sucede con lo pagado en el año 2013, por la suma de 
$15.374.580.312, incluye la actual vigencia; con respecto a este monto se discrimina en 
recursos propios por  $10.678.960.312 y recurso de la Nación mediante resolución la 
suma de  $4.695.620.000 lo que se observa  es decrecimiento de la cartera y un auge en 
los  pagos para así cumplir con los compromisos. 
 
Para esta información es importante aclarar la CARTERA 2013, por la suma de 
$8.613.772.455, en el siguiente sentido:  
 
En proceso de auditoría son:    $6.900.000.000 
Mayor a tres (3) años (prescripción):     $881.435.358 
Proceso Conciliación Supersalud:                 $670.592.095 
En Proceso de Pago:        $161.745.002 
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Al primer semestre del año 2013, la reducción es bastante alta, en el primer ítem nos 
muestra que esta suma que es de consideración está en proceso de auditoría y que de 
una vez se genere dicho proceso de genera el pago. En el segundo monto mayor a tres 
años se está adelantando un proceso personalizado con los  acreedores y con la 
Supersalud  para generar dichos pagos. El tercero ítem se tiene programado para 
mediados del segundo semestre del año 2013  dadas las fechas de conciliación.    
 
TABLA 70. MATRIZ DE CONDONABILIDAD (CONDONACIÓN DEUDA): 

CONDONACION DE DEUDAS 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

95.45% 97.73% SD 

 
El comportamiento de la matriz de condonabilidad ha sido bajo, lo que requiere de 
mayores esfuerzos. 
 
Fuente: Acta 006 de 14/09/2011 Comité de Condonación 
 Ministerio de Hacienda – Minprotección – Dirección Nacional de Planeación 
 
Fuente: Radicado 2-2012-048003 Fecha: 28-12-2012. 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
 
CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE LAS ESE DEPARTAMENTALES Y 
MUNICIPALES 
 
La Resolución1877 DE 2013 del Ministerio de Salud efectúa la categorización del riesgo 
de las ESEs del nivel territorial para la vigencia 2013, atendiendo a su situación financiera 
y clasificada por las condiciones de mercado, de equilibrio y de viabilidad financiera. 
 
Según la citada Resolución, el Ministerio de Salud  categorizó a 40 de las 50 ESE en 
medio o alto riesgo. 
 
La Dirección Administrativa, conjuntamente con el Despacho del Señor Secretario de 
Salud desarrolló el proceso de capacitación y acompañamiento permanente a las ESE,  
en el desarrollo de la aplicación de la Guía Metodológica para realizar el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, en el cumplimiento de los artículos 80,81 y 82 de la Ley 
1438 de 2011. 
 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2013 
 

 Fortalecer los procesos de asistencia técnica, financiera, contable y de carácter 
administrativo para fortalecer las empresas sociales del estado – hospitales tanto del 
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orden Departamental como Municipal, con el propósito de garantizar la adecuada 
prestación de los servicios de salud y propender por la sostenibilidad de las 
instituciones hospitalarias. 

 Propender por la oportuna y adecuada ejecución de los recursos del Fondo 
Departamental de Salud. 

 Continuar con el proceso de saneamiento de cartera de las ESE liquidadas, San Juan 
de Dios e Zipaquirá y San Rafael de Girardot. 

 Desarrollar las acciones de Seguimiento, evaluación y control de los planes que se 
llevan a cabo en la Secretaría de Salud. 

 Implementar las recomendaciones y sugerencias  que indiquen las entidades de 
control. 

 Dar continuidad al  proceso de Gestión documental y facilitar la administración y 
custodia de los archivos  y desde este ámbito facilitar  las acciones propias de 
acreditación de la Secretaría de Salud.  

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 
Tabla 71. Apalancamiento Financiero Red Pública Departamental 

CONCEPTO 2011 
 

2012 
 

2013 
 

Apalancamiento financiero Red Pública 
Departamental (incluye municipios 
descentralizados) 
 

6.982 34.143 76.852 

Pago de aportes patronales financiados 
con Sistema General de Participaciones  
 

24.700 20.992 23.047 

Recursos de Giro Directo tanto a 
IPS como EPS. Único departamento que 
operativizó el Giro Directo. 

N. A. 14.303 77.211 

 
Cifras expresadas en millones de pesos. 
 
Por concepto de apalancamiento financiero de la red pública Departamental ha tenido un 
comportamiento aceptable en periodos anteriores, en este año la tendencia conforme a 
las directrices tiende a crecer 
 
El pago de aportes patronales con SGP se ha mantenido de forma constante y 
considerable a la crisis vivida 
 
Los recursos de giros directos han tenido un crecimiento notable 
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Tabla 72. CONDONABILIDAD DE LA CUOTA DEL CREDITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PÚBLICO 

CONDONACION DE DEUDAS 
 

2011 2012 2013 

95.45% 97.73% 100% 

 
Se logró la condonabilidad de la cuota  del año 2013, del crédito suscrito con la Nación, 
por  cumplimiento de las obligaciones pactadas en la matriz de Condonabilidad, hecho 
que genera un ahorro para el Departamento,  del orden de $2.800 millones  
 
 
Tabla 73. COMPORTAMIENTO DE INGRESOS POR RENTAS CEDIDAS 

Fondo: 3-2800 

      Fondo 
Departamental de 
Salud 

Apropiación Total 
(En Millones de pesos ) 

Recaudo 
(En Millones de pesos ) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

RENTAS 
CEDIDAS  

190.955 205.788 201.166 212.293 217.758 214.630 

 
Fuente: Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
 
Las rentas cedidas y de destinación específica para el sector salud están conformadas 
por los impuestos relacionados en el siguiente cuadro, en el cual también se indica la 
participación porcentual. 
 

Tabla 74. PARTICIPACIÓN % RENTAS CEDIDAS 

 
 
Para los años 2011 al 2013 el recaudo de las rentas cedidas destinadas al sector salud 
ha presentado superávit al cierre de las vigencias, permitiendo un adecuado manejo en el 
cumplimiento de las obligaciones financiadas con este recurso.  Es así como para  el año 
2013 se presentó un excedente por valor de $ 13.463 millones, originado principalmente 

Licores 40%

Cerveza 20%

Loterias 8%

Apuestas permanentes 9%

6% sobretasa cigarrillo 16%

Licores  6% 8%

Participación % Rentas cedidas 
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en el Impuesto a Licores, por $6.581 millones, la sobretasa del 10% al consumo de 
cigarrillo y tabaco elaborado por $4.651 millones y  $2.231 millones de las otras rentas.  
 
 
CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE LAS ESE DEPARTAMENTALES Y 
MUNICIPALES 
 
La Resolución1877 DE 2013 del Ministerio de Salud efectúa la categorización del riesgo 
de las ESEs del nivel territorial para la vigencia 2013, atendiendo a su situación financiera 
y clasificada por las condiciones de mercado, de equilibrio y de viabilidad financiera. 
 
Según la citada Resolución, el Ministerio de Salud  categorizó a 40 de las 50 ESE en 
medio o alto riesgo. 
 
La Dirección Administrativa, conjuntamente con el Despacho del Señor Secretario de 
Salud desarrolló el proceso de capacitación y acompañamiento permanente a las ESE,  
en el desarrollo de la aplicación de la Guía Metodológica para realizar el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, en el cumplimiento de los artículos 80,81 y 82 de la Ley 
1438 de 2011. 
 

C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 

 

 Dar continuidad a los procesos de asistencia técnica, financiera, contable y de carácter 
administrativo para fortalecer las empresas sociales del estado – hospitales tanto del 
orden Departamental como Municipal, con el propósito de garantizar la adecuada 
prestación de los servicios de salud y propender por la sostenibilidad de las instituciones 
hospitalarias. 

 Propender por la oportuna y adecuada ejecución de los recursos del Fondo 
Departamental de Salud. 

 Continuar con el proceso de saneamiento de cartera de las ESE liquidadas, San Juan 
de Dios e Zipaquirá y San Rafael de Girardot. 

 Desarrollar las acciones de Seguimiento, evaluación y control de los planes que se 
llevan a cabo en la Secretaría de Salud. 

 Implementar las recomendaciones y sugerencias  que indiquen las entidades de control. 

 Dar continuidad al  proceso de Gestión documental y facilitar la administración y 
custodia de los archivos  y desde este ámbito facilitar  las acciones propias de 
acreditación de la Secretaría de Salud.  
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8.3 SISTEMAS DE INFORMACION 
 
En el Decreto Ordenanzal  008 de enero 4 de 2013, se establece en el artículo 178 
numeral 8 las funciones de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial en relación a las 
TIC: “Coordinar el desarrollo, implementación, administración,  actualización, operación y 
mantenimiento del sistema de información en salud en el ámbito Departamental, 
enmarcado en los lineamientos de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.” 
Teniendo en cuenta que la Ley 1438 de 2011 se refiere en su artículo 112 a la 
articulación del  Sistema de Información,  y establece en su parágrafo que  la Historia 
Clínica única Electrónica será de obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre de 
2013, se adelanta el proyecto regional de Historia Clínica Electrónica Unificada en 
Cundinamarca, con el objetivo general de Conectar y permitir la interoperabilidad de los 
sistemas de información hospitalarios de las instituciones prestadores de servicios de 
salud de la red pública en el departamento de Cundinamarca. 
 
Se adelanta también el proyecto de dotación de infraestructura tecnológica requerida en 
las IPS de baja complejidad para soportar la implementación de los servicios de 
diagnóstico, consulta y radiología bajo la modalidad de telemedicina. 
 
En relación con el Decreto 2693 de 2012, se debe adoptar la estrategia de gobierno en 
línea, acogiendo y aplicando las directivas de la Secretaría de Tics, apoyando la 
implementación del  nuevo portal corporativo, y la construcción del subportal de la 
Secretaría de Salud, además de participar en la construcción de la intranet de la 
Gobernación. 
 
A. ESTRATEGIAS 
 

 Dotar de la Infraestructura Tecnología requerida (Sistema de Información Unificado en 
Salud –SIUS- y del Bus de Interoperabilidad), durante el segundo periodo de 2013 
para implementar el Sistema Integrado de Información en Salud, que soportará los 
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y mejora continua de la 
Secretaría de Salud, integrando a los Sistemas de Información Hospitalarios ó HIS  
(del inglés Hospital Information Systems) desarrollando un Marco de Interoperabilidad 
con las ESES de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea 
establecidos en el Decreto 2693 de 2012. 

 Promover durante el periodo 2013, el establecimiento de una cultura de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Secretaria de Salud y el 
Departamento de Cundinamarca, en cumplimiento con la Normatividad existente, a 
través de la entrega de infraestructura y equipos tecnológicos que favorecerán la 
apropiación y masificación de las tecnologías, como instrumentos que faciliten el 
bienestar a nivel de salud permitan el desarrollo institucional, personal y social 

 Motivar a las ESEs que no poseen un Sistema de Información en Salud, a contar con 
un Sistema Integral en Salud a través de la Secretaría para que lo adquieran con 
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recursos propios o con el apoyo financiero de la Secretaría, logrando beneficiarse del 
Sistema de Información Unificado en Salud –SIUS- 

 
B. LOGROS: 
 

 Se suscribieron en la primera fase 7 convenios de desempeño para el 
apalancamiento financiero de las Empresas Sociales del Estado con el fin renovar la 
infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, servidores, cableado estructurado, 
ups,  swiches, impresoras y CR), por un valor de 740 millones de pesos moneda 
corriente, beneficiando 7 Hospitales de la Red Pública Adscrita.  

 Los Hospitales beneficiados en esta primera fase del proyecto fueron: ESE 
HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETA, ESE HOSPITAL SAN 
JOSE DEL MUNICIPIO DE LA PALMA,  E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
DEL MUNICIPIO DE  FOMEQUE Y LOS CENTROS DE SALUD DE CHOACHI Y 
UBAQUE, ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE 
RIOSECO, ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA, ESE HOSPITAL MARCO 
FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA, ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA 

 En una  segunda fase, se apalanca financieramente a las Empresas Sociales del 
Estado  del orden Departamental para el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica, a través de convenios de desempeño por valor de tres mil ciento veinte 
($3.120) millones de pesos, beneficiando 28 Hospitales de la red pública adscrita. 

 

Tabla 75. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - II FASE 

HOSPITAL MUNICIPIO VALOR  

SAN  ANTONIO   ANOLAIMA      $  40,000,000  

SAN ANTONIO  ARBELAEZ      $ 100,000,000  

SAN RAFAEL DE CAQUEZA  CAQUEZA      $ 150,000,000  

HABACUC CALDERON  CARUPA    $  70,000,000  

SAN ANTONIO  CHIA      $ 100,000,000  

SAN MARTIN DE PORRES  CHOCONTA      $ 100,000,000  

NUESTRA SEÑORA  DEL 
CARMEN  EL COLEGIO  

     $ 100,000,000  

SAN RAFAEL FUSAGASUGA      $ 200,000,000  

SAN JOSE   GUACHETA      $ 100,000,000  

SAN JOSE   GUADUAS      $ 100,000,000  

SAN ANTONIO  GUATAVITA      $ 110,000,000  
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HOSPITAL MUNICIPIO VALOR  

PEDRO LEON  ALVAREZ DIAZ  LA MESA      $ 200,000,000  

 SANTA   MATILDE MADRID       $ 70,000,000  

NUESTRA SEÑORA  DEL PILAR  MEDINA        $ 100,000,000  

SAN VICENTE  DE PAUL  NEMOCON      $ 120,000,000  

SAN RAFAEL  PACHO      $ 150,000,000  

DIOGENES TRONCOSO  
PUERTO 
SALGAR 

     $ 100,000,000  

HILARIO LUGO DE SASAIMA SASAIMA     $    70,000,000  

SAN ANTONIO  DE SESQUILE SESQUILE     $   70,000,000  

MARIO GAITAN  YANGUAS  SOACHA      $ 150,000,000  

DIVINO SALVADOR SOPO    $  140,000,000  

NUESTRA  SEÑORA  DEL  
CARMEN  TABIO 

  $  70,000,000  

HOSPITAL SANTA ROSA  TENJO       $ 100,000,000  

FELIPE AFANADOR   TOCAIMA      $ 110,000,000  

EL SALVADOR  UBATE      $ 150,000,000  

SANTA  BARBARA  VERGARA       $ 100,000,000  

SALAZAR VILLETA      $ 150,000,000  

 SAN FRANCISCO  VIOTA      $ 100,000,000  

TOTAL $3.120.000.000 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
 
Siendo beneficiado igualmente el Centro de Salud del municipio de Suesca con Cuarenta 
Millones de pesos    ($ 40.000.000) para el fortalecimiento tecnológico de su sede. 
Se apalancó financieramente a 11 Hospitales de la Red Pública para la adquisición de 
equipos médicos y biomédicos para iniciar la implementación de los servicios de 
telemedicina, a través de convenios suscritos con las Empresas Sociales del Estado, por 
valor de cuatrocientos cincuenta y seis millones quinientos setenta y seis mil pesos 
MCTE ($ 456.576.000). 
 
Los convenios suscritos tienen el siguiente objeto y beneficiados. 
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Tabla 76. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TELEMEDICINA. 

OBJETO HOSPITALES BENEFICIADOS VALOR 

 
Apalancar financieramente a 
las ESES del orden 
Departamental para adquirir 
equipos de telemedicina y 
teleeducación para 
implementar la Red de 
Telesalud, con el fin de 
coadyuvar a la ESEs en la 
calidad de la prestación del 
servicio en pro de sus 
objetivos y funciones 

SAN RAFAEL DE PACHO, ESE HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  DE 
MEDINA, ESE HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAUL  DE SAN JUAN DE RIOSECO, 
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, 
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA, 
ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA, ESE HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE ANOLAIMA, ESE  
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE 
GACHETA, ESE HOSPITAL SAN 
FRANCISCO DE VIOTA, ESE HOSPITAL  
DIVINO SALVADOR DE SOPO, ESE 
HOSPITAL  SANTA BARBARA DE 
VERGARA  

$ 456.576.000, 

TOTAL $456.576.000,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial  
 
Se contrató la adquisición y/o actualización, soporte y mantenimiento de los Sistemas de 
Información Hospitalarios de la Red Pública de Cundinamarca, por aproximadamente 
cuatro mil doscientos veinticinco millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos 
sesenta y nueve pesos m/cte. ($4.625.666.569), beneficiando 27 instituciones de la Red 
Pública, (24 de la red adscrita y 3 descentralizados), además se apalancó 
financieramente a 5 Hospitales de la red adscrita para la adquisición y/o actualización del 
Sistema de Información mediante convenios de desempeño por valor de cuatrocientos 
(400) millones de pesos, en la actualidad 11 hospitales de la red pública se encuentran 
en producción la historia clínica digital.  
 
A continuación se relaciona los Hospitales de la Red Hospitalaria del Departamento que 
han sido beneficiados: 
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Tabla 77. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 

ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION. 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
HOSPITALARIO 

HOSPITALES BENEFICIADOS PRESUPUESTO 

DINAMICA 
GERENCIA 
HOSPITALARIA 

HOSPITAL MARCO FELIPE 
AFANADOR DETOCAIMA, HOSPITAL 
SAN ANTONIO DE CHIA, HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DE LA MESA, 
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS 
DE SOACHA, HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE CAQUEZA, HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA SAMARITANA, 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
FACATATIVA, HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE PACHO, HOSPITAL SAN RAFAEL 
DE FUSAGASUGA. 

 
 
 
 
$      2.500.000.000,00  

CNT- SISTEMAS 
DE 
INFORMACIÓN 
S.A: 

HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES 
DE CHOCONTA, HOSPITAL SANTA 
ROSA DE TENJO, HOSPITAL SAN 
JOSE DE GUACHETA, HOSPITAL 
SANTA MATILDE DE MADRID,   
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE 
GACHETA  

 $     449.666.569,00  

 
 
 
 
 
 
CITISALUD 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DEL COLEGIO, HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL DE 
FOMEQUE, HOSPITAL DIVINO 
SALVADOR DE SOPO, HOSPITAL SAN 
JOSE DE LA PALMA, HOSPITAL 
DIOGENES TRONCOSO PUERTO 
SALGAR, HOSPITAL SAN FRANCISCO 
DE VIOTA, HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAUL NEMOCON, HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE GUATAVITA, HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA, EL HOSPITAL 
EL SALVADOR DE UBATE, HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN 
DE RIO SECO, CENTRO DE SALUD 
TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS DE 
UNE, HOSPITAL ISMAEL SILVA DE 
SILVANIA, HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE SUESCA, HOSPITAL 
NTRA SRA DEL PILA DE MEDINA, 

 
 
 
 
 
 
 
 $      1.276.000.000,00  
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SISTEMA DE 
INFORMACION 
HOSPITALARIO 

HOSPITALES BENEFICIADOS PRESUPUESTO 

HOSPITAL HILARIO LUGO DE 
SASAIMA 

 

 
                             TOTAL 

 
$  4.225.666.569,00  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial  
 
Con las nuevas versiones instaladas se deben generarlos documentos 
clínicoselectrónicosenformatoHL7CDAR2, de acuerdoalasguíasdeimplementaciónHL7 
proporcionadas para tal fin. A la fecha dichos Convenios han sido ejecutados y 
liquidados. 
 
Se apalancó financieramente a cuatro Hospitales de la red adscrita para la adquisición 
y/o actualización del Sistema de Información mediante convenios de desempeño por 
valor de cuatrocientos (400) millones de pesos quienes para el cierre de dicho informe se 
encuentran implementando los Sistemas de Información adquiridos quienes igualmente 
se adhieren a los requerimientos relacionados con la generación de la Historia Clínica 
Electrónica y a las guías de implementación HL7.  Dichos Hospitales se relacionan a 
continuación en los siguientes cuadros: 
 
Tabla 78. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 

ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION. 

ADQUISICION HOSPITALES BENEFICIADOS PRESUPUESTO 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 
SESQUILE: SISTEMA DE 
INFORMACION: 80.000.000 
TABIO: SISTEMA DE 
INFORMACION: 80.000.000 
VERGARA:SISTEMA DE 
INFORMACION: 80.000.000 
CARMEN DE CARUPA: SISTEMA 
DE INFORMACION 80.000.000 
ARBELAEZ:SISTEMA DE 
INFORMACION 80.000.000 

 $     
400.000.000,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial  
 
Y por otra parte se apoyó al Hospital Universitario de la Samaritana como Hospital de 
Tercer nivel del Departamento para la Transferencia electrónica de imágenes y textos de 
consulta entre los hospitales de la red Departamental. 
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Tabla 79. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION 

ADQUISICION HOSPITALES BENEFICIADOS PRESUPUESTO 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 
 ESE SAN ANTONIO DE 
ANOLAIMA 

 $     40.000.000,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial  
 
Se apoyó financieramente a las siguientes ESEs descentralizadas para la 
implementación del Sistema de Información a través de convenios de desempeño. 
 
Tabla 80. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION - RED DESCENTRALIZAD 2013. 

ADQUISICION HOSPITALES BENEFICIADOS PRESUPUESTO 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 
 CENTRO DE SALUD DE SAN 
ANTONIO DE TEQUEDAMA 
($ 50.000.000,00), CENTRO DE 
SALUD DE SAN FRANCISCO DE 
SALES DE SAN FRANCISCO 
($ 50.000.000,00) y CENTRO DE 
SALUD DE FOSCA  
($ 70.000.000,00) 

 $     170.000.000,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
 
Dentro de la visión macro de la Secretaria y teniendo en cuenta su marco de competencia  
como ente regulador en salud a nivel departamental, apoyó financieramente a la Red 
Descentralizada del Departamento haciéndolas participe en su proyecto de integralidad a 
través de Sistemas de Información Integrales en Salud que les permitirá en una primera 
fase generar la Historia Clínica Electrónica, y en una segunda  hacer parte del Sistema de 
Información Unificado en Salud –SIUS-, el cual permitirá generar la Historia Clínica 
Electrónica Unificada.  Las Eses beneficiadas son:  
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Tabla 81. ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION E 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL E 
INFRAESTRUCTURA – RED HOSPITALARIA DESCENTRALIZADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2013 

OBJETO HOSPITALES VALOR 

 
 
 
 
 
 
 
Apalancar financieramente a las Empresas 
Sociales del Estado Descentralizada del 
Departamento de Cundinamarca, para que 
la Adquisición de Infraestructura 
Tecnológica (equipos de cómputo, 
servidores y  redes) y la Adquisición, 
Licenciamiento, actualización, 
implementación y puesta en Producción 
del Sistema de Información Integral en 
Salud, quedando habilitados para generar 
la Historia Clínica Electrónica, con el fin de 
coadyuvarlas en el desarrollo tecnológico, 
lo que incidirá directamente en el buen 
desempeño de las empresas que 
conforman la Red Pública Hospitalaria del 
Departamento, en pro de sus objetivos y 
funciones. 
 
 

SISTEMAS DE INFOR. 
 
CENTRO DE SALUD DE 
RICAURTE; CENTRO DE 
SALUD SAN FRANCISCO; 
CENTRO DE SALUD SAN 
JOSÉ DE  NIMAIMA; 
CENTRO DE SALUD EL 
PEÑON; CENTRO DE 
SALUD CUCUNUBÁ; 
CENTRO DE SALUD 
TAUSA; CENTRO DE 
SALUD SUESCA Y 
CENTRO DE SALUD 
JUNIN 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
CENTRO DE SALUD 
FOSCA; CENTRO DE 
SALUD SAN ANTONIO DE 
TEQUENDAMA; 
HOSPITAL ISMAEL SILVA; 
CENTRO DE SALUD SAN 
FRANCISCO; CENTRO DE 
SALUD DE VIANI; 
CENTRO DE SALUD EL 
PEÑON; CENTRO DE 
SALUD CUCUNUBÁ; 
CENTRO DE SALUD 
TAUSA; CENTRO DE 
SALUD SUESCA; CENTRO 
DE SALUD JUNIN. 
CR 
SUESCA 

 
 
 
 

$  510.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 332.881.800,00 
 
 
 
 

$ 68.109.200,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
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Con base a lo anterior, durante el año 2013 con el proposito de fortalecer la  
Implementación del Sistema de Información Integral en Salud –SIIS- adquiridos por cada 
una de las ESEs, la Secretaria de Salud de Cundinamarca proveyó de acompañamiento y 
seguimiento en cada una de las ESEs con el fin de garantizar que el objeto contratado se 
alcanzara, quedando cada uno de los Hospitales en operación, generando la Historia 
Clínica Electrónica. 
 
El Hospital Universitario de la Samaritana ha fortalecido con la Infraestructura 
Tecnológica necesaria y requerida para dejar implementado todo lo relacionado con el 
PAC.   
 

Tabla 82. ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
INFORMACION UNIFICADO EN SALUD –SIUS- PARA EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Apalancar Financieramente al Hospital 
Universitario de La Samaritana, para la 
adquisición del Software RIS/PACS 
(Sistema de Información Radiológica  / 
Sistema de Archivo y Comunicación de 
Imágenes Diagnosticas de Pacientes) y 
Hardware (Estaciones de Trabajo, 
Digitalizador-Impresora y Servidores)  
necesarios para  la Transferencia 
electrónica de imágenes y textos de 
consulta entre los hospitales de la red 
Departamental y  el Hospital Universitario 
de La Samaritana como estación central 

Hospital Universitario 
de La Samaritana,  

$  1.000.000.000,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
 
 

En una segunda etapa la Secretaria de Salud, tiene como objeto articular el Sistema de 
Información Integral en Salud con que cuentan cada una de las ESEs de la Red 
Hospitalaria del Departamento a través del Sistema de Información Unificado en Salud 
con el fin de Generar la Historia Clínica Electrónica Unificada - HCEU 
 
Adquisición de equipos de cómputo y software ofimático, para asegurar el acceso a los 
sistemas misionales, corporativos y herramientas colaborativas de la Gobernación.  
Durante el primer semestre de 2013 se hizo tangible la entrega de los equipo con 
tecnología de punta a los funcionarios de la Secretaria de Salud, Alcaldías, Red 
Hospitalaria, Puestos y Centros de Salud, asegurando el acceso a los sistemas 
misionales, corporativos y herramientas colaborativas de la Gobernación. 
 
Se cuenta con un sistema de Información de Gestión Extramural en producción tanto en 
la Dirección de Inspección Vigilancia y Control y como en  la Dirección de Salud Pública, 
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logrando  Mantener durante este primer semestre de 2013 el Sistema de Gestión 
Extramural en producción en  la Dirección de Salud Pública y actualizado 
permanentemente bajo la actual Normatividad existente en la Dirección de Inspección 
Vigilancia y Control. 
 
Es de destacar que durante este primer semestre 2013 se logró:  
Caracterizar los procesos del Sistema de Información Unificado en Salud –SIUS-que 
deben ser soportados por el Sistema de Información, logrando la identificación en cada 
caso de  las entradas, procesos y salidas de información 
De los convenios realizados en el 2012 a nivel de Tecnologías, contar a la fecha con 
trece (13) ESEs con los Convenios Ejecutados y Liquidados. 
Contar con 24 ESEs, con un Sistema de Información Unificados en la Red Hospitalaria 
del Departamento que genera  la Historia Clínica Electrónica bajo el protocolo HL7  
Contar con veinte (20) ESEs que prestan servicios bajo la modalidad de Telemedicina 
(Telediagnóstico y/o Teleradiologia y/o Teleconsulta).  
Hospitales con prestación de servicio mediante la modalidad telemedicina en 
Cundinamarca 

Tabla 83. HOSPITALES CON PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDIANTE LA MODALIDAD 
TELEMEDICINA EN CUNDINAMARCA. 

          

  

S I U S T E L E M E D I C I N A 
   

HOSPITAL MUNICIPIO 
INFRAESTR

UCTURA 

SISTEM
A DE 

INFORM
ACION 

TELEDIAG
NOSTICO 

TELERADI
OLOGIA 

TELECO
NSULTA 

   CNT 
   

      SAN MARTIN DE 
PORRES  

CHOCONTA 
  HC ECG CR TC 

   SANTA ROSA  TENJO   HC ECG CR TC 
   SAN JOSE   GUACHETA   HC ECG CR TC 
   SANTA MATILDE MADRID   HC ECG CR TC 
   SAN FRANCISCO GACHETA   HC ECG CR TC 
   

          SAN ANTONIO  ARBELAEZ   HC ECG CR TC 
   SAN ANTONIO  SESQUILE   HC ECG CR TC 
   HABACUC 

CALDERON  
CARUPA 

  HC ECG CR TC 
   SAN JOSE  GUADUAS   HC ECG CR TC 
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DGH 

         MARCO FELIPE 
AFANADOR   

TOCAIMA 
  HC ECG CR TC 

   SAN ANTONIO  CHIA   HC ECG CR TC 
   PEDRO LEON  

ALVAREZ DIAZ  
LA MESA 

  HC ECG CR TC 
   MARIO GAITAN  

YANGUAS  
SOACHA 

  HC ECG CR TC 
   SAN RAFAEL CAQUEZA   HC ECG CR TC 
   

SAN RAFAEL 
FUSAGASU
GA   HC ECG CR TC 

   SAN RAFAEL  PACHO   HC ECG CR TC 
   

SAN RAFAEL  
FACATATIV
A   HC ECG CR TC 

   UNIVERSITARIO DE 
LA SAMARITANA 

BOGOTA 
  HC   CR   

   CITISALUD 

         SAN FRANCISCO  VIOTA   HC ECG CR TC 
   NUESTRA SEÑORA  

DEL CARMEN  
EL 
COLEGIO    HC ECG CR TC 

   SAN VICENTE DE 
PAUL  

FOMEQUE 
  HC ECG CR TC 

   DIVINO SALVADOR SOPO   HC ECG CR TC 
   SAN VICENTE  DE 

PAUL  
NEMOCON 

  HC ECG CR TC 
   SALAZAR VILLETA   HC ECG CR TC 
   SAN ANTONIO  GUATAVITA   HC ECG CR TC 
   DIOGENES 

TRONCOSO  
PUERTO 
SALGAR   HC ECG CR TC 

   SAN JOSE  LA PALMA   HC ECG CR TC 
   EL SALVADOR  UBATE   HC ECG CR TC 
   SAN VICENTE DE 

PAUL  
S JUAN DE 
RIOSECO    HC ECG CR TC 

   HILARIO LUGO SASAIMA    HC ECG CR TC 
   NUESTRA SEÑORA  

DEL PILAR  
MEDINA  

  HC ECG CR TC 
   

          SANTA BARBARA  VERGARA   HC ECG CR TC 
   NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN  
TABIO 

    ECG CR TC 
   SAN ANTONIO ANOLAIMA   HC ECG CR TC 
   

   

26 23 25 16 
   

          

  
ESEs en funcionamiento con  Infraestructura, Historia Clínica y 
Telemedicina 
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          ESEs en en proceso de adquisición e implementación 
   

          

  
ESEs que no han iniciado el proceso de adquisición y por ende tampoco el 
de implementación 

 
Fuente. OAPS Sistemas de Información 

 
 

Tabla 84. ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION E 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION UNIFICADO EN SALUD –SIUS- 
PARA LA ARTICULACION DE LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – AÑO 2013 

OBJETO HOSPITALES VALOR 

Adquirir e implementar un Sistema de 
Información Unificado en Salud – SIUS 
que se ajuste a la arquitectura de las 
soluciones y servicios del proyecto HCE 
Cundinamarca, a la infraestructura 
informática disponible en cada una de las 
IPS  con las especificaciones de 
mensajería y documentos electrónicos 
estructurados del estándar HL7 v3 y los 
modelos de información e interoperabilidad 
de HealthLevelSevenInc que se articule 
entre las entre las 37 ESEs centralizadas y 
15 descentralizadas de la Red Hospitalaria 
del Departamento y que genere la Historia 
Clínica Electrónica Unificada 

Treinta y Siete (37) 
ESEs centralizadas y 

Quince (15)   
descentralizadas de la 
Red Hospitalaria del 

Departamento 

$831.890.800 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

 

245 

 

 
C. DIFICULTADES: 
 

 La Red Hospitalaria del Departamento de Cundinamarca no cuenta con un Sistema 
de Información Unificado en Salud. 

 No contar en las IPS de baja complejidad de la red hospitalaria pública de 
Cundinamarca con disponibilidad y oportunidad en servicios médicos especializados. 

 Demoras en los tiempos de respuesta de los requerimientos solicitados. 
 

 Retardos en la ejecución de los convenios de desempeño por temas de orden  
administrativo. 

 

D. ACCIONES DE MEJORA 
 

 Proveer a la Red Hospitalaria del Departamento de Cundinamarca de un sistema de 
información unificado en salud que articule los 37 hospitales de la red del 
Departamento de Cundinamarca y las 15 ESEs Descentralizadas. 

 Implementar en el 100% de las IPS de baja complejidad de la red hospitalaria pública 
de Cundinamarca los servicios de telediagnóstico, teleconsulta y teleradiologia bajo la 
modalidad de telemedicina. 

 Con el fin de asegurar que el Sistema de Gestión Extramural de la Secretaría de 
Salud se optimice y se mejoren los tiempos de respuesta de los requerimientos, se 
recomienda ajustar los Acuerdos de Nivel de Servicio que se suscriban con los 
proveedores de Sistemas de Información, de tal forma que de acuerdo a la gravedad 
del tipo de evento se maneje un tiempo de respuesta adecuado y se asegure pronta 
solución a las fallas, anomalías y evoluciones de los Sistemas implementados. 

 Además es importante tener en cuenta las siguientes acciones de mejora durante 
2013 con el fin de optimizar los procesos que se están adelantando tanto en la 
Gobernación de Cundinamarca como en la Secretaria de Salud:  

 Garantizar en la etapa de implementación que se adelantará durante el segundo 
semestre de 2013,  que el Sistemas de Información Unificado en Salud –SIUS-, no 
solamente soporten los procesos internos de la Secretaría de Salud y del 
Departamento de Cundinamarca, sino que además se puedan suscribir  acuerdos de 
interoperabilidad con otras Entidades del Sector Gobierno, como Hospitales de la Red 
Pública, para integrar los Sistemas de Información y así lograr poco a poco que los 
funcionarios que interactúan con el sistema realicen con éxito  sus labores  diarias 
dando cumplimiento a los requerimientos de ley de acuerdo a las necesidades de 
cada área, obteniendo como resultado la toma de decisiones en tiempo real, 
soportados en la  calidad de la información y  datos estadísticos confiables además 
simplificar los trámites al ciudadano. 

 Disponer de las Fichas Técnicas actualizada a nivel tecnológico, por parte de la 
Oficina encargada en la Gobernación, con el fin de que cada una de las Secretarias 
puedan optimizar sus procesos de adquisición de equipos de cómputo más su 
licenciamiento ofimático y de antivirus.  
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 Dar a conocer a otros oferentes el Sistema de Gestión Extramural con el fin de poder 
contratar con otro proveedor la implementación y soporte para la optimización del 
Sistemas mejorándose los tiempos de respuesta a las fallas y  anomalías que se 
presenten. 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
A. ESTRATEGIA: 
 

 Implementación del Proceso de preparación para la Acreditación de la Dirección 
Territorial en Salud, en articulación con el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 
y Control. 

 
B. LOGROS: 
 

 Elaboración de la Guía de Implementación del Sistema único de Acreditación de la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca, con la formalización de la conformación del 
grupo líder y los grupos operativos de los Estándares de la Dirección Territorial. 

 En la vigencia 2013 se han realizado dos ciclos de seguimiento trimestrales a los 
avances de los Planes de Mejoramiento, con los siguiente resultados para el 
semestre: 

 
 

Tabla 85. CICLO I. SEMAFORIZACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
 

 

FUENTES: Evaluaciones de los Planes de Mejoramiento de Estándares de Acreditación, 
remitidas por los Líderes de Estándares, en medios físicos y/o magnéticos C: Cumplido,  
ED: En Desarrollo NC: No cumplido NI: No Iniciado 
 
Avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, Control y Acreditación en 
la Secretaría de Salud: 

No. 123 52 53 0 228

% 54% 23% 23% 0% 100%

ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN

CICLO I. SEMAFORIZACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

A DICIEMBRE 30 DE 2013

No. E S T Á N D A R E S

SEMAFORIZACIÓN ACCIONES DE MEJORAMIENTO

C ED

T O T A L 54%

FUENTES: Evaluaciones de los Planes de Mejoramiento de Estándares de Acreditación, remitidas por los Líderes de

Estándares, en medios físicos y/o magnéticos

NC NI TOTAL
% DE CUMPLIMIENTO 

A JUNIO
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Elaboración de los documentos relacionados con los Procesos de la Secretaria de Salud, 
de manera continua y teniendo en cuenta los solicitados por el Sistema Único de 
Acreditación, con un avance del 70%. 
Caracterización de los procesos Misionales. 
Definición de Mapas de Riesgos de los Procesos Misionales 
Participación en la elaboración del Mapa de Riesgos de Anticorrupción de la Gobernación 
y  su Plan de Acción  
 
C. DIFICULTAD 
 
Reprocesos en la estructura funcional de la Gobernación de Cundinamarca en procesos 
transversales como por ejemplo la contratación y gestión financiera y carencia de 
sistemas de información integrados. 
 

D. RECOMENDACION: 
 
Estandarizar por parte de Dirección Administrativa y Financiera  el proceso de 
contratación para la articulación efectiva con la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos. 
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9. OTRAS ACCIONES 
 

9.1. ACREDITAR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CON NORMA NTC 17025  
CAPITULO 4 Y 5. 
 

Programa: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Subprograma: SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Nombre: Acreditar el laboratorio de salud pública con norma NTC 17025 capitulo 4 y 5. 

Línea de base: 0% 

Valor Esperado Cuatrenio90% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE  META ACUMULADO 

2012 13% 5% 5% 

2013 30% 13% 18% 

 
A. ESTRATEGIAS. 

 

 Desarrollo de acciones de vigilancia en salud pública, para lo cual se realizaron 
exámenes de laboratorio de interés en salud pública, cuyos datos apoyaron la toma de 
decisiones para vigilancia y control sanitario en el departamento. 

 Desarrollo de acciones para la implementación del sistema de gestión de calidad 
basado en la Norma NTC ISO/IEC 17025  

 Desarrollo de acciones para la conformación y caracterización de las redes de 
laboratorios del departamento, control de calidad de los exámenes de interés en salud 
pública realizados por los laboratorios del departamento, capacitación y asistencias 
técnicas 

 Durante el primer semestre del año 2013 se alcanzó un porcentaje de avance en la 
documentación, implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del 
Laboratorio de salud pública de un 15%, con un acumulado a la fecha del 28%, 
conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 7025 en su componente técnico y 
de gestión. 

 Durante el año 2012 y el primer semestre del 2013 se han aplicado encuestas de 
capacidad instalada a los laboratorios de la red y se ha recolectado información, con el 
fin de consolidar las siguientes bases de datos con la caracterización de cada red: 

 
- Red de laboratorios clínicos,  
- Red de laboratorios de citohistopatologia 
- Red de laboratorios de aguas 
- Red de laboratorios de alimentos  
- Red de bancos de sangre y servicios transfusionales  
 
o Se realizaron 15357 análisis en el año 2012 y 4854 en el primer semestre del 2013, 

dentro del programa de evaluación externa del desempeño de los exámenes de 
interés en salud pública realizados por los laboratorios clínicos del departamento 
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o Se realizaron en el año 2012: 234 asistencias a los laboratorios clínicos del 

departamento, 7 asistencias a los bancos de sangre y servicios transfusionales, 35 
asistencias a los laboratorios de citología del departamento, 10 visitas a los 
laboratorios de aguas y alimentos, 134 asistencias técnicas entomológicas 

 
o Para el primer semestre del año 2013, se realizaron: 34 asistencias a los laboratorios 

clínicos del departamento, 4 asistencias a los bancos de sangre y servicios 
transfusionales, 56 asistencias a los laboratorios de citología del departamento, 19 
visitas a los laboratorios de aguas y alimentos, 48 asistencias técnicas entomológicas 

 
o En el año 2012 y primer semestre del 2013 se realizaron capacitaciones a las redes de 

laboratorios y técnicos de la secretaria de salud del departamento 
 

B. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2013 
 

 Implementación de nuevas técnicas en el área de salud ambiental, con el fin de dar 
cumplimiento a los análisis contemplados por la normatividad vigente para la vigilancia 
y control sanitario de aguas potables y alimentos 

 Elaboración y aprobación de toda la documentación del sistema de gestión de calidad 
relativa a las pruebas objeto de acreditación 

 Realización de capacitaciones y certificación a los técnicos de la secretaria de salud 
en el proceso de toma de muestras de aguas potables, alimentos y muestras 
entomológicas 

 Realización de capacitaciones y asistencias técnicas a todos los laboratorios con 
discordancias en los programas de evaluación externa de la calidad 

 
A. ESTRATEGIAS:  
 

 Desarrollo de acciones de vigilancia en salud pública, para lo cual se realizaron 
exámenes de laboratorio de interés en salud pública, cuyos datos apoyaron la toma 
de decisiones para vigilancia y control sanitario en el departamento. 

 Desarrollo de acciones para la implementación del sistema de gestión de calidad 
basado en la Norma NTC ISO/IEC 17025  

 Desarrollo de acciones para la conformación y caracterización de las redes de 
laboratorios del departamento, control de calidad de los exámenes de interés en salud 
pública realizados por los laboratorios del departamento, capacitación y asistencias 
técnicas 
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B. LOGROS 

En el componente de vigilancia y control sanitario se realizaron, los siguientes análisis: 
 
Tabla 86. ANÁLISIS VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO. 

ANÁLISIS 2012 2013 

Calidad del agua potable 7114 4033 

Control sanitario de alimentos 3456 1543 

Identificación taxonómica de muestras 
entomológicas 

11754 4874 

Vigilancia de eventos de interés en salud 
pública 

467 166 

Notificación obligatoria de eventos de interés 
en salud pública 

253 214 

Diagnóstico de eventos de interés en salud 
pública 

3148 1763 

                                                     

 Durante el primer semestre del año 2013 se alcanzó un porcentaje de avance en la 
documentación, implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del 
Laboratorio de salud pública de un 15%, con un acumulado a la fecha del 28%, 
conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC 7025 en su componente técnico 
y de gestión. 

 Durante el año 2012 y el primer semestre del 2013 se han aplicado encuestas de 
capacidad instalada a los laboratorios de la red y se ha recolectado información, con 
el fin de consolidar las siguientes bases de datos con la caracterización de cada red: 

 
- Red de laboratorios clínicos,  
- Red de laboratorios de citohistopatologia 
- Red de laboratorios de aguas 
- Red de laboratorios de alimentos  
- Red de bancos de sangre y servicios transfusionales  

 

 Se realizaron 15357 análisis en el año 2012 y 4854 en el primer semestre del 2013, 
dentro del programa de evaluación externa del desempeño de los exámenes de 
interés en salud pública realizados por los laboratorios clínicos del departamento 

 Para el primer semestre del año 2013, se realizaron: 34 asistencias a los laboratorios 
clínicos del departamento, 4 asistencias a los bancos de sangre y servicios 
transfusionales, 56 asistencias a los laboratorios de citología del departamento, 19 
visitas a los laboratorios de aguas y alimentos, 48 asistencias técnicas entomológicas 

 En el año 2012 y primer semestre del 2013 se realizaron capacitaciones a las redes 
de laboratorios y técnicos de la secretaria de salud del departamento 
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C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2013 
 

 Implementación de nuevas técnicas en el área de salud ambiental, con el fin de dar 
cumplimiento a los análisis contemplados por la normatividad vigente para la 
vigilancia y control sanitario de aguas potables y alimentos 

 Elaboración y aprobación de toda la documentación del sistema de gestión de calidad 
relativa a las pruebas objeto de acreditación 

 Realización de capacitaciones y certificación a los técnicos de la secretaria de salud 
en el proceso de toma de muestras de aguas potables, alimentos y muestras 
entomológicas 

 Realización de capacitaciones y asistencias técnicas a todos los laboratorios con 
discordancias en los programas de evaluación externa de la calidad. 

 

9.2. CONTROL DE ZOONOSIS 
 
Garantizar la inspección, vigilancia  y control de los factores de riesgo del ambiente 
que afectan la salud y el control de zoonosis de competencia del sector salud, en 
los  104 municipios de 4a,5a y 6a categoría del departamento. 
 

Programa:  MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

Nombre: Garantizar la inspección, vigilancia  y control de los factores de riesgo del ambiente 
que afectan la salud y el control de zoonosis de competencia del sector salud, en los  104 
municipios de 4a,5a y 6a categoría del departamento. 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatrienio: 100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE ANUAL 
META 

ACUMULADO 

2012 100% 100% 100% 

2013 100% 76% 76% 

 
A. ESTRATEGIAS. 
 

 Elaboración de la base de datos, informes y consolidados de las acciones ejecutadas 
en el Departamento de Cundinamarca. 

 Elaboración e implementación conjuntamente con las demás dependencias de la 
Dirección de Salud Pública los lineamientos, guías y fichas del Plan de Intervenciones 
colectivas (PIC) de la prioridad de Salud Ambiental. 
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AGUAS  
 

 Inspección vigilancia y control a los sujetos susceptibles de IVC Sanitario que puedan 
afectar la salud de la comunidad. Levantamiento de inventarios de industrias 
contaminantes de los recursos agua, aire y suelos establecidos en los municipios de 
categoría 4, 5 y 6. 

 Control de los factores de riesgo sobre las fuentes de abastecimiento de agua para 
consumo humano en lo que respecta a la elaboración de Mapas de Riesgo. Por otro 
lado para la elaboración de estos mapas de riesgos, se priorizaran los acueductos 
municipales, regionales, veredales y comunales, los marginales se atenderán según 
la demanda y disponibilidad del talento humano.  

 Gestión interinstitucional con el fin de facilitar las labores en común y concertar la 
metodología de trabajo con las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción 
en el Departamento de Cundinamarca, para elaboración de mapas de Riesgo y 
control de la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento de acueductos en los 
municipios de categoría 4, 5 y 6 del departamento. 

 Inspección Sanitaria a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano a cada una de las personas prestadores del servicio de acueducto que estén 
inscritas ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca en los 102 municipios 
categoría 4, 5 y 6 a fin de ejercer la vigilancia de la calidad del agua distribuida. 

 Seguimiento y mesas de trabajo organizadas por esta Secretaría convocando a las 
administraciones municipales, personas prestadoras, Empresas Públicas de 
Cundinamarca de los sistemas que presentan riesgos inviables y altos en la calidad 
(IRCA) y los que presentan riesgos altos por abastecimiento (IRABA) 

 Elaboración de inventarios de los establecimientos con fines recreativos tales como 
estanques de piscinas y similares e intervención de las mismas en los municipios de 
categoría 4, 5 y 6 del departamento, dando prioridad a los de mayor afluencia de 
público por ser municipios turísticos. 

 Realizar intervenciones conjuntamente a los establecimientos recreativos piscinas con 
la Policía de Turismo de Cundinamarca en los treinta y tres municipios relacionados 
en el Viceministerio de Turismo, catalogados como turísticos en el Departamento de 
Cundinamarca. 

 Implementación del personal o talento humano con perfiles específicos en las áreas 
de mayor demanda especialmente en agua para consumo humano, sustancias 
contaminantes y peligrosas e intervención de industrias contaminantes con domicilio 
en alguno de los 102 municipios de responsabilidad departamental. 

 Participación en mesas intersectoriales e interinstiucionales, a fin de atender 
proyectos y programas de vigilancia en salud pública como: VEO (Vigilancia 
Epidemiológica de exposición a plaguicidas Organofosforados y Carbamatos), 
Consejo Seccional de Plaguicidas, Mesa Intersectorial de trabajo Río Bogotá, entre 
otros. 

 Acciones en salud ambiental sobre fallos de acciones judiciales como derechos de 
petición, acciones populares, tutelas, entre otros, en los que se requiera la 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

 

253 

 

intervención para la vigilancia de los potenciales factores de riesgo a la salud 
humana. 

 Acompañamiento en el marco del Pacto de Cumplimiento del Río Bogotá como 
respuesta al Fallo de la Acción Popular No. 2001-00479 del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 

 Seguimiento aplicación de plaguicidas para control de vectores en el Embalse del 
Muña de acuerdo a las funciones de vigilancia y control conferidos por el Fallo de 
Tutela en Segunda Instancia 002 de 1993 del Juzgado Penal del Circuito de Soacha. 

 Capacitación y actualización normativa al personal operativo de saneamiento 
municipal para garantizar la adecuada ejecución de acciones de IVC sanitario. 

 Capacitación técnica a los profesionales contratistas de la Secretaría de Salud 
Departamental a través del Laboratorio de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, 
entre otros. 

 Asesoría técnica y legal del Ministerio de Salud y Protección Social a las acciones de 
inspección, vigilancia y control a sujetos que usan y manejan sustancias 
potencialmente tóxicas ejecutadas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca y las 
Secretarías de Salud de municipios de 2ª y 3ª categoría. 

 Dirimir posibles escenarios donde se traslapen competencias de vigilancia y control 
sanitario con los municipios de 2ª y 3ª categoría. 

 Iniciar acciones de IVC sanitarios a sujetos que producen o comercialicen pólvora, 
materiales derivados de asbesto y otros que sean priorizados. 

 Establecer relaciones de coordinación intersectorial con el fin de garantizar el 
cubrimiento de las Acciones de Vigilancia y Control. 

 Concertación con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA para ampliar la oferta de 
cursos en relación al uso y manejo de plaguicidas establecido en el Decreto 1843 de 
1991, a fin de facilitar el acceso a los aplicadores de plaguicidas que lo requieren. 

 
ALIMENTOS 
 

 Inspección vigilancia y controla los sujetos determinados que por su susceptibilidad y 
contacto con el medio ambiente, productos naturales, alimentos procesados o 
artificiales y con base a su composición y funcionalidad biológica pueden afectar la 
salud humana en el plano individual o colectivo. 

 Implementación y desarrollo del perfil sanitario de leche cruda de los municipios del 
departamento de Cundinamarca. 

 Análisis de los resultados de Control de Calidad de alimentos para consumo humano 
y de otros que hagan referencia a los sujetos susceptibles de control. 

 Socialización y capacitación a la comunidad en aspectos como la manipulación de 
alimentos. 
 

AIRE 
 

 Definir los procesos para la notificación, recolección, análisis y divulgación de los 
datos de los eventos de interés en salud pública asociados con la contaminación del 
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aire, que permitan generar información oportuna, valida y confiable para orientar 
medidas de prevención, vigilancia y control en los niveles Departamental y municipal. 

 Levantamiento de información respecto a calidad de aire solicitando a la autoridad 
ambiental CAR, la planeación Departamental los sitios de mayor contaminación del 
aire en el Departamento de Cundinamarca y los resultados de las evaluaciones 
ambientales que adelanta la entidad en las zonas industriales, industrias y comunidad 
en general. 

 
ZOONOSIS 
 

 Generación de circular a las Secretarias de Salud de los Municipios de categoría 2 y 3 
y a los hospitales de la red Pública del Departamento que manejan las acciones de 
los Municipios, con el fin de actualizar los censos caninos y felinos del departamento 

 Socialización de manera conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social a los 
Municipios de 2 y 3ra  categoría del Departamento  de los lineamientos para 
actualización de censo canino y felino del Departamento. 

 Fortalecimiento en la notificación de las actividades de Rabia mediante ficha 680, a 
través de la Implementación de la circular 060 del 27 de Diciembre de 2011 donde se 
especifica los tiempos de notificación por parte de los técnicos de saneamiento 
ambiental al municipio. 

 Capacitación y concientización a la comunidad dirigidas a los estudiantes de los 
colegios y líderes comunitarios resaltando la importancia que tiene vacunar las 
mascotas contra el virus de la rabia. 

 Realización de jornadas de vacunación masiva a caninos y felinos  en las áreas 
rurales como urbanas promocionadas por los diferentes medios de comunicación. 

 Capacitación a la comunidad en aspectos como la tenencia y manejo de mascotas. 
 

B. LOGROS 
 
    AGUAS 
 

 Cubrimiento en el 100% de las visitas de Inspección Sanitaria a cada uno de los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano inscritos ante la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca. 

 Elaboración e implementación de los planes de mejoramiento en los sistemas de 
suministro de agua para consumo humano por las Personas prestadoras una vez 
realizadas las visitas Sanitarias por la Secretaría de Salud con el objeto de que los 
prestadores del servicio suministren agua sin riesgo mejorando la calidad de vida de 
los usuarios. 

 Coordinar con el laboratorio de Salud Pública en cumplimiento de los procesos y 
procedimientos  en la toma de muestras y procesamiento de las mismas  

 Aumento en  el número de muestras tomadas respecto en el  año 2013 respecto al 
año 2012 en un 9,21% en el programa de vigilancia de la calidad del agua 
suministrada por las personas prestadoras del servicio, por la intervención directa del 
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personal de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.  Aunque no se logró el 100% 
de la toma de las muestras de agua a los sistemas de acueducto por problemas de 
orden público entre otros  

 Capacitación al personal contratado por la entidad e inicio de las IVC por esta 
Secretaría de Salud a los establecimientos con fines recreativos como las piscinas.  

 Disponer de la mesa de concertación y apoyo Interinstitucional en la elaboración de 
los mapas de riesgo con las tres Corporaciones Autónomas Regionales con 
jurisdicción en el Departamento de Cundinamarca (CAR CUNDINAMARCA, 
CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA) y otras entidades. E igualmente en la 
atención de acciones realizadas por quejas sanitarias y contaminación de fuentes por 
vertimiento de combustibles y otros elementos. 

 Atención y seguimiento del 100% de las investigaciones de campo de los casos 
eventuales de emergencias sanitarias informadas a la Dirección de Salud Pública. 

 Atención y emisión de conceptos sanitarios al 100% de las solicitudes de las 
empresas aplicadoras de plaguicidas, bodegas de almacenamiento y vehículos 
transportadores de dichas sustancias. Cabe señalar que han aumentado 
significativamente estas solicitudes  

  Publicación del censo de sujetos con concepto sanitario favorable  en la página web 
institucional cada dos meses. 

 Acciones de vigilancia y control sobre industrias contaminantes y cultivos 
permanentes bajo invernadero (flores), de los cuales se aumentó  en un 20% en el 
año 2013 de los  sujetos intervenidos con respecto al año 2012. 

 Vinculación en investigaciones sobre la exposición a plaguicidas por trabajadores 
formales e informales del sector agropecuario, a través del Programa VEO y la 
Maestría de Toxicología de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales con el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Secretaría Distrital de Salud y 
Secretarías Municipales. 

 Participación en eventos nacionales en materia de Salud Ambiental y asistencia 
técnica a secretarías municipales de salud. 

 
ALIMENTOS 
 

 Cumplimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de 
riesgo del ambiente, programadas a través de las ESE públicas, con la supervisión de 
las acciones ejecutadas por los Técnicos de Saneamiento logrando garantizar la 
calidad e inocuidad de los alimentos para prevención de enfermedades propias de la 
ingesta de producto contaminado.  

 Se reforzaron las acciones de IVC en los restaurantes escolares de los centros 
educativos de Cundinamarca con base en los resultados reportados por el laboratorio 
de salud pública de Cundinamarca. 

 El ministerio de salud y de la protección social, escogió al departamento de 
Cundinamarca como uno de los departamentos pilotos a nivel nacional, con el fin de 
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desarrollar el perfil sanitario de leche cruda del departamento y con base a los 
resultados obtenidos extenderlo al resto del país. 

 Seguimiento a las ETAS presentadas y reportadas ante la secretaria de salud. 

 Cumplimiento del 100% de las acciones de inspección, vigilancia y control de granjas 
avícolas y porcicolas solicitadas por diferentes entes. 

 

AIRE 
 

 Se unifico el formato N° 1 para la recolección de información relacionada con 
Radiaciones Electromagnéticas, Antenas de Telefonía Celular y Subestaciones 
Eléctricas, el cual fue distribuido a nivel de alcaldías municipales para su 
diligenciamiento. 

 Solicitud de información a la Autoridad Ambiental sobre las zonas más contaminadas 
y donde esta entidad adelante estudios ambientales sobre la contaminación del aire, 
la cual fue contestada mediante oficio mercurio N° 2013168102 del 31 de diciembre 
de 2013, el cual se encuentra en etapa de socialización para su estudio.  

 Consecución del atlas del Departamento de Cundinamarca donde se localizan las 
diferentes actividades humanas que pueden generar contaminación del aire como 
sectores agrícolas, zonas mineras, zonas industriales y vías de alto tráfico entre otros. 

 Primer informe relacionado con la acción de IVC a una subestación eléctrica 
localizada en el municipio de Simijaca.   

 
ZOONOSIS 
 

 Elaboración de estimativos de población en 3 Municipios del Departamento (Sopo, 
Funza y Madrid) con el fin de lograr un resultados reales de la población Canina y 
Felina y poder implementar estos estimativos en todos los municipios según 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Recopilación de información de la actualización de los estimativos de población en los 
116 Municipios del Departamento 

 Continuidad en la negativización del departamento a la presencia de rabia humana.  

 Realizo un nuevo censo de los establecimientos veterinarios y afines en el 
Departamento, con un incremento en el estimativo de los sujetos suceptibles a 
intervenir.  

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 

 

 Solicitar el pronunciamiento de los entes nacionales sobre el papel de las Autoridades 
Sanitarias Departamentales y Municipales a fin de cumplir con las actividades de 
competencia de estas entidades y las respetivas acciones sancionatorias. 
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AGUAS 
 

 Dar continuidad en los contratos interadministrativos con los hospitales para el 
cumplimiento de la toma de muestras de agua en la totalidad de los sistemas de 
suministro de agua para consumo humano inscritos ante la Secretaría en 
cumplimiento de las normas y el programa de vigilancia de la calidad del agua. 

 Continuar con la toma de muestras para la vigilancia de la calidad de agua 
suministrada para consumo humano por la secretaria de Salud de Cundinamarca  en 
caso de incumplimiento en la toma por parte de los Hospitales.  

 Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración certificada permanente de los 
equipos pH-metro y colorímetro adquiridos por la Secretaría para determinación IN-
SITU del pH y el cloro residual libre de las muestras de agua para consumo humano y 
en los monitoreos de las piscinas en cumplimiento de la norma. 

 Aumentar por parte del el laboratorio de Salud Pública la capacidad e implementación 
de  los métodos para las determinaciones de las diferentes sustancias que sean 
exigidas en la elaboración del mapa de riesgos y realizar seguimiento cuando se 
identifiquen dichas sustancias o sean positivas en los análisis realizados por los 
laboratorios particulares contratados por los prestadores. Con el objeto de verificar si 
el sistema de tratamiento remueve las sustancias exigidas en el mapa de riesgos 
determinadas como positivas.  

 Expedición de Resoluciones reglamentarias en materia de lavado de tanques para 
almacenamiento de agua para consumo humano, perfiles de asistentes técnicos para 
empresas aplicadoras de plaguicidas y las medidas sancionatorias requeridas. 

 Continuar con la participación en el Consejo Seccional de Plaguicidas tomando como 
eje articulador los hallazgos en los mapas de riesgo de las fuentes de abastecimiento, 
donde prima la vigilancia de plaguicidas. 

 
ALIMENTOS 
 

 Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración certificada permanente de los 
equipos de alimentos  

 Reforzar las acciones de seguimientos de los restaurantes escolares del 
departamento al igual que los operadores logísticos que proveen de alimentos a los 
diferentes establecimientos educativos.  

 Capacitación a los Técnicos de Saneamiento. 

 Fortalecer el trabajo intersectorial 
 
AIRE 
 

 Implementación de la estrategia de entornos saludables  en los municipios con mayor 
afectación de la salud por la contaminación del aire. 

 Realización de inspecciones sanitarias a los sitios donde la comunidad se encuentra 
afectada y ha interpuesto quejas, derechos de petición o acciones judiciales por la 
defensa de sus derechos constitucionales. 
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 Fortalecimiento de la capacidad técnica del recurso humano en salud ambiental para 
la atención de los casos que se presenten en coordinación con la Autoridad 
Ambiental.  

 
ZOONOSIS 
 

 Implementación de estimativos para la población canina y felina para los Municipios 
del Departamento. 

 

 Reforzar por medio de capacitaciones el diligenciamiento de la ficha 680, la 
importancia de hacerlo en tiempo real y las implicaciones que se tiene en materia de 
vigilancia. 

 

 Realización de los estimativos de población según lineamientos del Ministerio con el 
objeto de aumentar la cobertura y la cantidad de caninos y felinos a vacunar.  

 

 Fortalecer las esterilizaciones a caninos y felinos en el Departamento.  
 

 Actualización de censos de establecimientos Veterinarios y afines por los técnicos de 
Saneamiento Ambiental en los municipios del Departamento. 

 
 

Programa:  MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

Nombre: Aumentar al 100% la notificación semanal de las unidades notificadoras del 
Departamento con el fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica. 

Línea de base:: 0 

Valor Esperado Cuatrienio: 100% 

VIGENCIA META PROGRAMADA AVANCE  META ACUMULADO 

2012 95% 100% 100% 

2013 97% 100% 100% 

 
A. ESTRATEGIAS. 
  

 Monitoreo y seguimiento de la notificación municipal y de los tiempos en que esta se 
realiza.  
 

 Asistencia técnica desde los componentes de acompañamiento, asesoría y 
capacitación, a las unidades notificadoras Municipales para la notificación oportuna, 
disminución de los silencios , negatividades calidad del dato, ausencia en el registro 
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de los laboratorios, variables incompletas y/o erróneas de forma  periódica desde las 
UNM y UPGD.  

 

 Participación activa en los Comités de Vigilancia Epidemiológica  municipales en los 
cuales se socialice el proceso de Vigilancia de los eventos de interés en Salud 
Pública y se efectúe la retroalimentación de la situación en salud del municipio. 

 

 Capacitación a responsables de la vigilancia epidemiológica municipal, en la 
normativa  los lineamientos  SIVIGILA y protocolos de vigilancia epidemiológica. 
 

 Fortalecimiento con  talento humano de la vigilancia Epidemiológica Departamental, 
para el cubrimiento de la vigilancia de todos los eventos de interés en salud pública.  

 

 Fortalecimiento de la rectoría del Departamento en el proceso de vigilancia en salud 
pública, a través de la emisión de circulares , comunicados y oficialización a los 
responsables de la vigilancia epidemiológica en los municipios  
 

 Retroalimentación permanente del Departamento,  a los entes territoriales 
municipales y UPGDs a fin de mantener actualizada la situación delos eventos de 
vigilancia en salud pública y las intervenciones que se deben realizar de acuerdo a los 
lineamientos nacionales. 

 

 Construcción de Boletines epidemiológicos la información y datos obtenidos del 
análisis y la vigilancia de los eventos de interés en Salud Pública. 

 

 Implementación del procedimiento de Análisis de situación de salud de la secretaria 
de salud de Cundinamarca  para la elaboración del Análisis de Situación de Salud 
municipal y el Departamento. 

 

 Participación en  la Adaptación del Lineamiento de ASIS dado por el ministerio de 
salud y protección Social de acuerdo al modelo de Gestión en Salud “Cundinamarca 
saludable”. 

 

 Elaboración de instrumentos para seguimiento, evaluación,  retroalimentación del 
ASIS municipal.  

 

 Orientar y retroalimentar los documentos de ASIS elaborados por los municipios por 
parte del equipo de epidemiólogos de la secretaría de salud,  en tres fases: Capítulo 
1,2 y 3. 

 

 Reactivar el espacio del comité de estadísticas Vitales, con gestión personalizada 
ante las diferentes entidades para designación de un representante permanente ante 
este comité. 
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 Generación de espacios de Discusión con la Secretaria de Salud de Bogotá para el 
manejo de la información del SIVIGILA que se comparte, para realizar la depuración 
de la misma.  

 

 Gestión ante el instituto nacional de salud ajustes de casos según el protocolo para 
mortalidad materna. 

 
B. LOGROS 
 

 Rectoría Departamental en vigilancia epidemiológica a través de la exigibilidad en el   
cumplimiento del Decreto 3518 del 2006  
 

 Actualización de los encargados de vigilancia epidemiológica de los municipios y 
técnicos de vigilancia municipal en aplicativo SIVIGILA 2012. 
 

 Asesoría y acompañamiento en la notificación  en los 116 municipios.  
 

 Cumplimiento del 100% de la notificación del Departamento al Nivel nacional, 97% de 
la Unidad notificadora municipal al Departamento, y del 87% de las Unidades 
primarias generadoras de datos (UPGDs) al nivel Municipal. 
 

 Incrementar en 31 puntos porcentuales la oportunidad en la notificación al SIVIGILA 
por parte de las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) del segundo trimestre al 
cuarto trimestre.  
 

 Sensibilización y empoderamiento del Nivel Municipal en las intervenciones de la 
vigilancia en Salud Pública. 
 

 Posicionamiento de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública como ente rector 
del proceso de Vigilancia en Salud Pública a nivel Departamental. 
 

 Mejora en la aplicación de protocolos y definición operativa de caso para la vigilancia 
de eventos de interés en salud pública en las UPGDs y entidades territoriales 
asegurando la calidad de los datos emitidos. 
 

 Un profesional capacitado por grupo de Eventos para el fortalecimiento del proceso 
del Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Departamento. 
 

 Un profesional capacitado por Provincia para el fortalecimiento del proceso del 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Departamento. 
 

 Construcción de líneas de base para los eventos de interés en Salud Pública en el 
Departamento de Cundinamarca. 
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 Articulación, comunicación y recepción de bases de datos permanente con el INS y la 
Secretaria de Salud del Distrito a fin de capturar los eventos que no son reportados 
por el Departamento y realizar las intervenciones según los lineamientos nacionales.  
 

 Elaboración de boletines epidemiológicos que den cuenta de los eventos de interés 
en salud pública del Departamento.   

 

 Elaboración del Análisis de Situación de Salud Municipal completo en el (43)% y 
parcial (66)% de Municipios del Departamento de Cundinamarca según la 
metodología del MSPS.   
 

 Realización del 70% de Unidades de Análisis de los eventos de interés en salud 
pública, según lineamientos nacionales.  

 

 Reactivación del Comité Departamental de Estadísticas Vitales con participación de 
Notariado,  Registro Civil, Medicina Legal, Ministerio de Salud y protección Social, 
DANE regional Departamental, con sesión mensual.  

 

 Contar con base de datos Departamental actualizada donde se relaciona por 
municipio los registros de certificados de defunción y certificados de recién nacido 
vivo. 

 

 Envío semanal de la secretaria de salud de Bogotá a la secretaria de salud de 
Cundinamarca y viceversa, de la información a ser depurada por cada entidad.  

 

 Unidades de análisis de Mortalidad  Departamentales con participación permanente  
de las diferentes Direcciones de la secretaria de Salud de Cundinamarca. 

 

 Identificar los casos reales de mortalidad materna que se ajustan según la definición 
de caso y que permiten tener un indicador de mortalidad materna ajustado 

 
 

C.   PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL 2014 PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA META. 
 

 Continuidad de la asistencia técnica a los entes territoriales municipales y UPGDs del 
Departamento con el fin de continuar con el fortalecimiento  el proceso de vigilancia 
en Salud Pública de acuerdo a los lineamientos nacionales. 

 

 Continuar con las  jornadas de capacitación a técnicos de SIVIGIA municipal y de 
UPGDS. 
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9.3 DIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 
 
AVANCE META PLAN DE DESARROLLO  
 

Programa:  MODERNIZACION DE LA GESTION 

Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

Nombre: Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones competentes de  

Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención  
en el marco de la Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del 
SGSSS y Salud Pública. 

Línea de base: 0% 

Valor Esperado Cuatrienio: 100% 

VIGENCIA META 
PROGRAMADA 

AVANCE ANUAL META  
2013 

ACUMULADO 

2013 30% 92% 92% 

 
A. ESTRATEGIAS 

  

 Sostenibilidad de estrategias para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 Orientación de acciones de IVC hacia la mejor prestación de servicios de salud 
impactando en las condiciones de salud y mejor calidad de vida de la población. 

 Articulación de procesos. 

 Integralidad de acciones de IVC. 
 
B. LOGROS 

 

 Fortalecimiento de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control a nivel 
departamental respecto a prestadores de servicios de salud, tiendas naturistas, 
establecimientos farmacéuticos y alcaldías municipales. 

 Sensibilización a sujetos de IVC a través de las acciones realizadas, en el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las Normas vigente, con el fin de prestar 
una mejor atención en salud. 

 Reconocimiento por parte de prestadores de servicios de salud y establecimientos 
farmacéuticos sobre la rectoría de la Secretaria de Salud en IVC. 

 
C. PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO 2014 
 

 Fortalecimiento en la comunicación con las Direcciones y demás Secretarias que 
intervienen en el proceso de IVC. 

 Divulgación de resultados de acciones realizadas a través de foros en provincias, 
entre otros. 
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Tabla 87. VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

Vigencia 2012 2013 

Habilitación 137 304 

Flujo de Recursos 464 696 

Tiendas Naturistas y 
establecimientos 
farmacéuticos. 

644 456 

Fuente: Dirección Inspección, Vigilancia y Control 2013. 
 
Tabla 88. DECOMISOS 

CUNDINAMARCA 2012 2013 

DECOMISOS 416 257 

 
Base de Datos Única de Establecimientos Farmacéuticos -  Dirección de Inspección 
Vigilancia y Control 

 
A. ESTRATEGIAS: 
 

 Fortalecimiento del talento humano, para desarrollar las competencias de la Dirección 
con oportunidad e idoneidad. 

 Trabajo en equipo y desarrollo de habilidades y competencias a los funcionarios de la 
Dirección. 

 Revisión, actualización y socialización de nueva normatividad vigente. 

 Integralidad de las acciones de IVC a prestadores de servicios de salud visitados. 

 Fortalecimiento de los procesos de comunicación con publicación de Circulares al 
100% de sujetos de IVC en el Departamento. 
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HABILITACION 2013 
 

VISITAS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Tabla 89. Resumen visitas año 2013: 

Trimestre Total Realizadas Efectivas 
Habilitación 

Primero 118 69 

Segundo 124 56 

Tercero 172 106 

Cuarto 108 73 

TOTAL 522 304 

Fuente: Software de Gestión Extramural ONTRACK. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
 
 
En las visitas de verificación de condiciones de habilitación a IPS, se avanzó el Plan de 
Visitas Departamental de Maternidad Segura, logrando un cumplimiento del 99%, 
visitando Instituciones tales como: CIMAD IPS, Centro Médico Regional Santa María, 
Liga contra el cáncer seccional Facatativá, Sanha Centro Médico, Centro Médico 
Colsubsidio Soacha, Procardio Servicios Médicos – Hospital Cardiovascular del Niño de 
Cundinamarca, Centro de Atención en Salud Cafam Sopó, ESE Hospital Marco Felipe 
Afanador de Tocaima, Unidad Médica Villa de San Diego Orluz Ltda, Unidad Médica 
Central IPS;  quedando solo pendiente por visitar el Hospital Universitario de la 
Samaritana Unidad Funcional Zipaquirá, Puesto de Salud Palestina, Puesto de Salud 
Valparaiso, Puesto de Salud San Nicolás.  
 
Se dio énfasis a las visitas previas de verificación de condiciones de habilitación, visitas a 
puestos y centros de salud públicos y algunas IPS privadas, entre ellas Procardio 
Servicios Médicos – Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca (la cual ameritó 
dado su complejidad y número de servicios, visita durante una semana).  
 
En concordancia con la Resolución 1441 de 2013, se priorizaron las visitas de verificación 
previa a IPS nuevas o servicios que requieren visita previa, así: 
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Tabla 90. PRIORIZACIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN PREVIA A IPS NUEVAS O 

SERVICIOS QUE REQUIEREN VISITA PREVIA, ASÍ: 

FECHA MUNICIPIO INSTITUCION 
RESULTADO DE LA 

VISITA 

03/09/2013 FUSAGASUGA MEDICAL LAB SAS INCUMPLE 

03/09/2013 FUSAGASUGA 
LABORATORIO DE LA MUJER S.A.S 
D´LA MUJER IPS INCUMPLE 

04/09/2013 CHIA 
LO SANO CENTRO INTEGRAL DE LA 
SALUD SAS INCUMPLE 

04/09/2013 CHIA 
UNESDI UNIDAD DE ESTUDIOS 
DIGESTIVOS CUMPLE 

09/09/2013 SOACHA 
LABORATORIO BIOIMAGEN CMF 
SOACHA CUMPLE 

11/09/2013 UBATE 
CENTRO ODONTOLOGICO MEDICO 
MONTAÑEZ LIMITADA CUMPLE 

17/09/2013 FUNZA 
ACCION Y GESTION A Y G SALUD 
OCUPACIONAL SAS INCUMPLE 

20/09/2013 CHIA SYNERGY DENT S.A.S INCUMPLE 

20/09/2013 CHIA 
LABORATORIO CLÍNICO ANDREAS 
ROTHSTEIN CUMPLE 

23/09/2013 TABIO LABOR DE VIDA S.A.S. INCUMPLE 

23/09/2013 TABIO 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL 
SISTEMA NERVIOSO GRUPO CISNE 
LTDA. INCUMPLE 

24/09/2013 SOACHA AMBULANCIAS GRUPO SOATT SAS INCUMPLE 

25/09/2013 ZIPAQUIRA BIENESTAR & SALUD IPS SAS CUMPLE 

25/09/2013 ZIPAQUIRA SHAMA SALUD OCUPACIONAL SAS INCUMPLE 

30/09/2013 NEMOCON 
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL DE NEMOCON CUMPLE 

30/09/2013 CAJICA 

SALUD INTEGRAL IPS UNIDAD DE 
ATENCION MEDICO TERAPEUTICA 
SAS INCUMPLE 

10/10/2013 FUSAGASUGA MEDICAL LAB IPS SAS CUMPLE 

07/11/2013 CHIA AYUDA CLINICA ASOCIADOS SAS INCUMPLE 

07/11/2013 CHIA PASSUS IPS TALLER PSICOMOTOR CUMPLE 

08/11/2013 FUSAGASUGA 

ALIANZA MEDICA INTEGRAR 
PALLIUM COLOMBIA S.A.S CUMPLE 
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12/11/2013 FACATATIVA 

SH INTEGRAL SOLUTIONS IN 
HEALTH SAS INCUMPLE 

12/11/2013 FACATATIVA 

INSTITUTO IBEROAMAERICANO 
PARA LA SALUD- INIBSA INCUMPLE 

21/11/2013 ZIPAQUIRA AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA INCUMPLE 

 
2/11/2013 TABIO LABOR DE VIDA S.A.S. CUMPLE 

    
Dieron cumplimiento en visita previa, el 36% de los prestadores visitados. 
 
Tabla 91. VISITAS REALIZADAS POR TIPO DE PRESTADOR 2013 

TIPO DE PRESTADOR No. 
Visitas 

% 

IPS   311 59.57% 

Entidades con Objeto Social Diferente 28 5.36% 

Profesionales Independientes 178 34.09% 

Empresa Especial de Transporte de Pacientes 2 0.38% 

Empírico 3 0.57% 

TOTAL 522 100% 

 
Fuente: Software de Gestión Extramural ONTRACK. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
 
El 59.7% delas visitas de verificación de condiciones de habilitación se realizaron a IPSS 
públicas y privadas y el 34.09% a profesionales independientes.  En un menor porcentaje 
se visitaron Empresa Especial de Transporte de pacientes y Empíricos dando 
cumplimiento las quejas o requerimientos dirigidos a la Dirección. 
 
Tabla 92. VISITAS REALIZADAS POR CLASE DE VISITA 2013 

TIPO DE VISITA No. 
VISITAS 

% 

Efectiva IPS 180 52.32% 

Efectiva OSD 9 2.61% 

Efectiva TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES 1 0.02% 

Inspección y Seguimiento IPS 45 13.08% 

Inspección y Seguimiento OSD 19 5.52% 

Previsitas 34 9.88% 

Levantamiento 55 15.98% 

Inspección y Seguimiento Transporte especial de Pacientes 1 0.02% 

TOTAL 344 100% 

 
Fuente: Software de Gestión Extramural ONTRACK. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
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El 52.32% de las visitas efectivas se realizaron a IPS, 15.98% visitas de levantamiento de 
medidas sanitarias impuestas por la Dirección, 13.08 en visitas de inspección y 
seguimiento las cuales deben fortalecerse para la próxima vigencia 2014 y 9.88% en 
Previsitas que deben seguirse efectuando, dando cumplimiento a la nueva normatividad 
vigente. 
 
Tabla 93. VISITAS REALIZADAS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2013 

TIPO DE VISITA No. VISITAS % 

Efectiva 83 44.38% 

Inspección y Seguimiento 64 34.22% 

Levantamiento de Medida 40 21.39% 

TOTAL 187 100% 

 
Fuente: Software de Gestión Extramural ONTRACK. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
 
El 45% de las visitas a profesionales independientes correspondió a visitas efectivas de 
verificación de condiciones de habilitación, 34% visitas de inspección y seguimiento 
(estas visitas corresponden a quejas, prestadores que pese a ser notificados no se 
encontraban en el consultorio, no existe el prestador siendo frecuente el cambio de 
domicilio sin realizar novedad ante el REPSS siendo necesaria la reprogramación), 21% 
de las visitas fueron programadas para levantamiento de medidas sanitarias. 

 
Ilustración 60. DISTRIBUCION VISITAS REALIZADAS AÑO 2013, IPS Y ENTIDADES  CON 

OBJETO SOCIAL DIFENRENTE, TRANSPORTE 

 
Fuente: Software de Gestión Extramural ONTRACK. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 
Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 
Entre las visitas de inspección o seguimiento a IPS y OSD, se encuentran prestadores 
que fueron visitados por quejas, o prestadores que a pesar de haberse notificado la visita, 
en ocasiones no se encontraba el prestador en el domicilio o no recibe la visita, no existe 
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el prestador siendo frecuente el cambio de domicilio sin realizar novedad ante el REPSS, 
generando esto reprogramación de visitas, y en las de seguimiento por medida sanitaria o 
por incumplimientos.  
 
Ilustración 61. NATURALEZA JURIDICA VISITAS EFECTIVAS 2013 HABILITACIÓN A IPS Y 

ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DIFERENTE. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Extramural ONTRACK. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control – 
Secretaría de Salud de Cundinamarca.  

 

INDICADORES TERCER TRIMESTRE DE 2013. 
 
1. Cumplimiento cronograma de verificación: 
 

% de Cumplimiento:  No de Visitas Realizadas x 100  = 171 x 100 = 90,5% 

   No. De Visitas Programadas          189 

2. Cobertura de Verificación:  
 
Cobertura visitas verificación:   
No. De Visitas de verificación efectivas realizadas en el trimestre x 100 = 106x100=  
119,1% 
No. De visitas de verificación a cubrir en el trimestre (meta)          89 
 
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE DE 2013. 
 
1. Cumplimiento cronograma de verificación: 
 

% de Cumplimiento:  No de Visitas Realizadas x 100  = 108 x 100 = 71,05% 

   No. De Visitas Programadas          152 
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2. Cobertura de Verificación:  
 
 
Cobertura visitas verificación:   
 
No. De Visitas de verificación efectivas realizadas en el trimestre x 100 = 73_x100=  82% 
No. De visitas de verificación a cubrir en el trimestre (meta)          89% 
 

3. Proporción de cumplimiento de la Auditoria para el mejoramiento de la calidad 
de la atención en salud en prestadores verificados: 
 

No. De Prestadores que cumplen PAMEC                                      = 18x100 = 42,9% 
No. De Prestadores a quienes les aplica PAMEC, efectivamente verificados          42 

 
4. Proporción de cumplimiento del Sistema de Información para la Calidad en Salud 
prestadores verificados: 
 
No. De Prestadores que cumplen Sistema de Información                                     __=  21x100 = 50% 
No. De Prestadores a quienes les aplica Sistema de información, efectivamente verificados          42 

 

B. DIFICULTADES 

 

 A partir de noviembre de 2013, se contrataron verificadores de diferentes profesiones 
para la conformación de tres grupos de trabajo, pero se requirió realizar proceso de 
inducción y ajuste de los equipos (1 semana), lo que implicó tiempo para ello. Se 
dificultó la consecución de profesional en ingeniería civil y/o ambiental, por lo tanto se 
cuenta con 1 ingeniero civil de planta, 1 ingeniero civil de contrato, y un arquitecto 
que está contratado para mantenimiento hospitalario, pero apoya al grupo de 
habilitación sólo un (1) día a la semana. 

 El 06 de mayo de 2013, el Ministerio de Salud, expidió la resolución 1441 de 2013, 
que estableció un cambio normativo en habilitación, lo que ha generado  
capacitaciones, elaboración de instrumentos, dudas normativas y ajuste paulatino a 
la norma, lo que ha generado nuevos retos a la Dirección de Inspección, Vigilancia y 
Control, entre ellos el fortalecimiento de equipos verificadores. 

 Apoyo logístico, tales como: 

O puestos de trabajo  (faltan puestos de trabajo y un espacio físico acorde al 

número de funcionarios y a las actividades que debe realizar la Dirección);  

O déficit de equipos de cómputo (faltan computadores y algunos de los 

existentes son obsoletos). 

O no contratación oportuna de plan de datos para las tabletas utilizadas en la 

gestión extramural ONTRACK, tanto que no se ha obtenido el contrato en lo 

corrido del año 2013, lo que afecta la oportunidad en el envío de la 

información. 



 

Secretaría de Salud. Calle 26  51-53. Torre Salud Piso 6 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1746/76/ www.cundinamarca.gov.co 

 

270 

 

O Déficit y daño frecuente de los dispositivos móviles (tablets), adicionando a 

ello, que al aumentar el equipo humano, se hacen insuficientes las tablets 

existentes. 

 Demora en la contratación de la empresa de transporte, durante éste trimestre 
sólo se obtuvo transporte a partir del 04 de diciembre de 2013, por lo que los 
desplazamientos se realizaron a municipios cercanos. 

 Sistema de Gestión Extramural ONTRACK, no da la opción de generar 
indicadores del proceso de verificación de condiciones de habilitación y no da 
oportunidad en algunos ajustes requeridos por ejemplo, entre otros, que no sea 
necesario bajar el informe de visita para realizar las correcciones necesarias por 
el coordinador y/o director, y que se obtenga completa trazabilidad del prestador 
en el sistema. 

 
A. Logros: 

 A mediados del mes de octubre de 2013, se culmina el Diplomado de 
Verificadores de Condiciones de Habilitación para algunos funcionarios de planta, 
los cuales apoyan las visitas de verificación de condiciones de habilitación10 
Funcionarios de planta de la Secretaria de Salud, con perfiles como Químico 
Farmacéutica, Odontólogo, Abogado, Administrador entre otros, lo que permitirá 
el mejoramiento en cobertura y calidad de las visitas.  

 Líderes del proceso de habilitación y verificadores capacitados y con experiencia 
en realizar visitas de verificación de condiciones de habilitación. 

 Se aumentó el número de verificadores dado que con la nueva normatividad de 
habilitación el Departamento debe realizar mayor número de visitas, además 
porque se ha incrementado el número de prestadores, en la consulta realizada en 
el REPSS, a octubre 5 de 2013, se hallan 1905 prestadores incluyendo las sedes. 

 Sistema de gestión extramural ONTRACK, siendo una herramienta informática 
ecológica porque minimiza el uso de papel, segura porque no es posible modificar 
los instrumentos de verificación una vez han sido enviados, dando transparencia 
al proceso y permite al organización y seguimiento de los prestadores evaluados 
con cada expediente organizado y de fácil consulta. 

 Las visitas realizadas en el año 2013, se hicieron con mayor integralidad, porque 
en algunas visitas se aprovechó para realizar evaluación de tecnología biomédica 
y tecno vigilancia y para dar cumplimiento al Plan Departamental de Visitas de 
Maternidad Segura. 

 Coordinación con la dirección de Salud Pública y de Desarrollo de Servicios para 
coordinar acciones y alinear criterios de asistencia técnica, monitoreo y evaluación 
de las acciones definidas en el marco del modelo de gestión.  

 
B. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Aumento de cobertura a los prestadores que no han sido visitados, y lograr la 
meta que exige la normatividad vigente.  
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 Seguimiento a los prestadores que han sido objeto de medida sanitaria de 
seguridad o que presentan incumplimientos. 

 Realizar acciones conjuntas con la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, 
en pro del mejoramiento de la prestación de servicios de salud en las Instituciones 
Públicas. 

 Ejercer mayor control en los prestadores públicos y privados, dado que las visitas 
de verificación de condiciones de habilitación a los servicios de maternidad 
segura, reflejan un gran incumplimiento, especialmente en las instituciones 
públicas, lo cual además alerta a que se realice un trabajo conjunto con dichos 
prestadores en las diferentes áreas de la Secretaría de Salud (Desarrollo de 
Servicios, Aseguramiento, Salud Pública y obviamente en Vigilancia, Inspección y 
Control). 

 Fortalecer el proceso de inspección a los servicios de salud ubicados en los 
establecimientos carcelarios del departamento en la razón a la vulnerabilidad de 
esta población. 

 Dar cumplimiento al 100% del plan de visitas de maternidad segura, con 
seguimiento a los prestadores objetos de proceso administrativo o medida 
sanitaria. 

 Sistema de Gestión Extramural ONTRACK, no da la opción de generar 
indicadores del proceso de verificación de condiciones de habilitación y la no 
oportunidad en algunos ajustes requeridos por ejemplo, entre otros, que no sea 
necesario bajar el informe de visita para realizar las correcciones requeridas  por 
el coordinador y/o director y que se obtenga completa trazabilidad del prestador 
en el sistema. 

 
AUDITORIA A FLUJO DE RECURSOS MUNICIPALES - SECTOR SALUD 
 
El objetivo del procedimiento es velar por la correcta ejecución y destinación de los 
recursos asignados al sector salud Municipal en los componentes de recursos para 
subsidios a la demanda – aseguramiento, plan de salud territorial, plan de intervenciones 
colectivas y subsidios a la oferta  en los municipios del departamento de Cundinamarca, 
con el fin que los recursos fluyan de manera oportuna dentro de los actores del sistema. 
 
 
A. LOGROS 

 

 Se realizó una auditoría más ágil y dinámica de tal forma, que en tiempo real permite 
consolidar la información e identificar con oportunidad las falencias que están 
presentando los municipios visitados. 

 Se logró realizar auditorías de forma mensual a cada uno de los municipios para 
hacer seguimiento de  la ejecución de actividades y control de presupuesto 

 A 31 de diciembre del 2013 se auditaron 116 Municipios de los 116 programados, se  
implementó y documento el  Plan de Mejoramiento para cada auditoría realizada. 
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 Se remitieron a los alcaldes los oficios de los hallazgos encontrados en las auditorias 
de la vigencia 2012. 

 Para la vigencia del 2012 fueron certificados en la Administración Financiera de los 
Recursos de Salud Pública  96 municipios lo que equivales al 82,75%, los municipios 
que falta por certificar en un 17,24 %, se da por falta de que algunos municipios no 
han enviado la respectiva certificación y/o no la han corregido. 

 Organización de la gestión documental de las auditorías realizadas a octubre de 
2013. 

  ONTRACK Se realiza la verificación de los siguientes formularios: Datos generales 
del Municipio, Fondo local de salud, Fuentes Financieras,  Cuentas maestras, 
Presupuesto régimen subsidiado,  Pagos régimen subsidiado, Lista de chequeo, 
Circular 008 lista de chequeo, Presupuesto de salud pública, Componentes de salud 
pública, Contratos salud pública. 
Se verifican los formularios y se entregan 11 formularios al 100%  probados en 
oficina, quedan pendientes 4 formularios que se deben verificar con el personal 
delegado por la Dirección de Inspección Vigilancia y control. 
Se ingresan al módulo los siguientes procesos flujo de recursos  2011, 2012 y 2013, 
a cada uno de ellos se suben al sistema los 116 municipios de Cundinamarca para 
que los verificadores ingresen la información obtenida en campo. 

 En el Sistema de Información Ontrack se encuentran las auditorias de la vigencia 
2013 en formatos PDF, EXCELL Y WORD en un 78.44% debido a que algunos 
municipios no han cerrado su vigencia fiscal a 31 de diciembre del 2013. 

 Cada uno de los auditores de flujo de recurso se evidenció que efectivamente se 
ejecutaron las actividades contempladas dentro de cada componente del POA: salud 
sexual y reproductiva. Salud mental, política alimentaria de  nutrición, vigilancia en el 
ámbito familiar, salud oral, acciones para población víctima del conflicto armado, 
vacunación, seguridad sanitaria y ambiental entre otras. 
 

B. DIFICULTADES. 
 

 Falta de compromiso en administraciones municipales para desarrollar mejoras de 
acuerdo a los hallazgos  efectuados en las auditorías. 

 Alta rotación del personal de los municipios y falta de articulación entre ellos, lo cual 
afecta la auditoria en el momento de solicitar información. 

 La no utilización de dispositivos móviles (sistema de información ONTRAK) 

 Falta de conocimiento y actualización en la normatividad legal vigente por parte de 
los funcionarios municipales. 
 

C. OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 

 Capacitación y acompañamiento continúo a los funcionarios de las administraciones 
municipales en articulación con la Secretaría de Salud en el proceso de Flujo de 
Recursos.  
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 Seguimiento y control a los recursos de destinación en salud a cargo del ente 
territorial, los entes municipales, con el fin que los recursos fluyan de manera 
oportuna dentro de los actores del sistema. 

 Sensibilización de los funcionarios y/o personas responsables en los municipios  a 
cerca del  proceso propio de flujo de recursos 

 Seguimiento a  indicadores del procedimiento.  

 Implementar el proceso de auditoria con de dispositivos móviles para el uso del 
sistema de información ONTRAK. 

 
INSPECCION  VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
 
En el desarrollo de la competencia atribuida al Departamento en el numeral 43.3.7 de la 
ley 715 de 200, en materia de vigilancia y control a la producción, expendio, 
comercialización y distribución de medicamentos, incluyendo aquellos que causen 
dependencia o efectos psicoactivos potencialmente dañinos para la salud, el proceso de 
Inspección  Vigilancia y Control de Establecimientos y Productos Farmacéuticos durante 
el   año 2013 alcanzó los siguientes resultados: 
 
 
A. VISITAS TECNICAS A ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS 
 
En el año 2013 se contó con el grupo de nueve Tecnólogos en Regencia de Farmacia de 
apoyo al proceso,  vinculados por contrato durante nueve (9) meses y quince (15) días y 
por el lapso de dos (2) meses no se contó con el servicio de transporte. 
 
La programación y ejecución de visitas se realizó priorizando los establecimientos así: 
 
1. Establecimientos  ubicados en los municipios donde no se había hecho intervención 

anteriormente,  
2. Establecimientos sobre los cuales se recibieron quejas por irregularidades en la 

prestación del servicio  
3. Establecimientos con medidas sanitarias de seguridad consistentes en la Suspensión 

Total Temporal del servicio de Inyectología impuestas que solicitaron el levantamiento 
manifestando el cumplimiento de requerimientos. 

4. Tiendas Naturistas  en los municipios programados, excepto aquellas instaladas en 
municipios categoría 3 

5. Establecimientos con requerimientos de visitas anteriores 
 
Los municipios intervenidos por primera vez durante el 2013 fueron Albán, Arbeláez, 
Bojacá, Carmen de Carupa, Caparrapí, Chipaque, Fúquene – Inspección Capellanía, 
Guaduas, Nemocón, Pulí, Quetame – Inspección Puente Quetame, San Bernardo, San 
Cayetano,  San Juan de Rioseco,  Sutatausa, Tausa, Venecia  Vianí, Zipacón y Yacopí. 
 
Se realizaron visitas de seguimiento y algunas de primera vez en los municipios de: 
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Cajica, Chía, Chocontá, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Granada, 
Guatavita, Guasca, La Calera, La Mesa, La Peña, Madrid, Mosquera, Nimaima, San 
Antonio del Tequendama, Sesquile, Sibate, Silvania, Soacha, Sopó, Subachoque – 
Inspección La Pradera, Suesca, Tabio, Tena, Tenjo, Tocancipa, Ubaté, Viota y Zipaquirá. 
 
El resultado de las acciones de inspección vigilancia y control  se resume en la siguiente 
tabla: 
 
 
Tabla 94.  ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS VISITADOS AÑO  2013. 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
No. DE 

ESTABLECIMIENTOS 
VISITADOS 

Droguería 419 

Depósito de Materias Primas 
Farmacéuticas 

2 

Depósito de Medicamentos 2 

Farmacia Homeopática Nivel 1 1 

Farmacia Homeopática Nivel 2 1 

Operador  Logístico  7 

Tienda Naturista 24 

TOTAL 456 

 
FUENTE: Base Única de Establecimientos Farmacéuticos -  Dirección de Inspección Vigilancia y Control

 

 
 

Todas las visitas reportadas son efectivas. Los establecimientos encontrados 
cerrados o que dejaron de funcionar no se contabilizan como visitados. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA META POA 2013 
 
La meta establecida para este proceso para la presente vigencia es 454 visitas, por lo 
tanto el cumplimiento es del 100.4%. 
 
B. MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER PREVENTIVO 

IMPUESTAS 
 
En el desarrollo de las visitas a los establecimientos farmacéuticos se encontró el 
incumplimiento de diferentes requisitos de orden legal, técnico, locativo y  sanitario, así 
como la tenencia de productos farmacéuticos que no pueden ser comercializados, 
situación que originó la aplicación de MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIAD DE 
CARÁCTER PREVENTIVO, contempladas en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, así: 
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Tabla 95. MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER PREVENTIVO APLICADAS 

EN ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS 

MEDIDAS  SANITARIAS DE SEGURIDAD 
IMPUESTAS EN DROGUERIAS 

 
No. 

 
% 

DECOMISO DE PRODUCTOS 257 74.9 

SUSPENSION TOTAL TEMPORAL DEL SERVICIO 
DE INYECTOLOGIA 

79 23.0 

SUSPENSION TOTAL TEMPORAL DEL SERVICIO 
DE TOMA DE GLICEMIA CON EQUIPO POR 
PUNCION 

2 0.6 

CLAUSURA TOTAL TEMPORAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 

5 1.5 

TOTAL MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD 
IMPUESTAS 

343 100.0 

 
FUENTE: Base  Única de Establecimientos Farmacéuticos -  Dirección de Inspección 
Vigilancia y Control 

 
Es importante mencionar que durante una misma visita a un establecimiento se puede 
aplicar una o más medidas sanitarias de seguridad, por ejemplo se puede suspender 
temporalmente el servicio de inyectología y realizar decomiso de productos o por los 
hallazgos se puede imponer medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso y 
proceder a la clausura total temporal del establecimiento. 
 
La medida sanitaria de seguridad de carácter preventivo consistente en la Clausura 
Total Temporal del establecimiento se aplicó en cinco (5) droguerías, una de ellas 
encargada de dispensar medicamentos a usuarios del SGSSS,  por no observar las 
condiciones locativas, técnicas, sanitarias y/o por la reincidencia en la tenencia de 
productos farmacéuticos fraudulentos y alterados; para asegurar el cumplimiento de dicha 
medida se impuso de sellos en las puertas de acceso a los locales con el  fin de impedir 
el cumplimiento de las medidas. 
 
Revisando las cifras, se tiene que de cada dos establecimientos visitados uno fue objeto 
de aplicación de medida sanitaria de seguridad de carácter preventivo consistente en el 
decomiso de productos, situación que refleja la necesidad de  continuar estas acciones 
priorizando nuevos establecimientos y aquellos que aún no se han intervenido. 
 
 
C. PRODUCTOS DECOMISADOS 

 
Dentro de los decomisos son 537.346 unidades de diferentes productos, que fueron 
retiradas del mercado.  
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A continuación se detallan los productos decomisados según su causal, es importante 
aclarar que cada unidad decomisada solo aparece relacionada una vez, así tenga dos o 
más  causales de decomiso. 
 
Tabla 96. PRODUCTOS FARMACEUTICOS DECOMISADOS SEGÚN CAUSAL  2013 

CAUSAL DE DECOMISO 
CANTIDAD 

(EN UNIDAD 
POSOLOGICA) 

% 

Medicamentos marcados USO INSTITUCIONAL 157.516 29.3 

Alimentos que incumplen requisitos para su 
comercialización 

14.383 2.7 

Productos farmacéuticos con fecha de expiración 
vencida 

109.161 20.3 

Productos Farmacéuticos sin Registro Sanitario 144.921 27.0 

Productos Farmacéuticos de contrabando 6.384 1.2 

Productos farmacéuticos con pérdida de identificación  
y trazabilidad 

37.519 7.0 

Productos farmacéuticos mal almacenados  32.550 6.1 

Productos Farmacéuticos marcados MUESTRA 
MEDICA PROHIBIDA SU VENTA 

16.305 3.0 

Falsificaciones de medicamentos 2.712 0.5 

Otros Hallazgos 15.895 3.0 

TOTAL 537.346 100.0 

Todos estos productos fueron trasladados al depósito de decomisos, ubicado en el área 
de residuos de la sede Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca,  en carro 
particular y en los vehículos dispuestos por el contrato de trasporte con las Empresas  
Transporte Esmeralda y Transportes JR. 
 
Observando gráficamente los productos decomisados relacionados en la tabla No. 3, 
tenemos: 
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Ilustración 62. PRODUCTOS FARMACEUTICOS DECOMISADOS SEGÚN CAUSAL 
2013 

 
 

En este último año fueron 144.921 unidades de productos farmacéuticos sin Registro 
Sanitario continuó ocupando el primer lugar y con gran preocupación entre ellos 89.867 
unidades que no fue posible clasificarlas dentro de los grupos de productos por carecer 
del mencionado registro, convirtiéndose en un grave problema y riesgo para la salud 
pública, pues no sabe de qué tipo de productos se trata y qué riesgos  pueden estar 
asociados a su consumo. 
 
Toma una posición importante el hallazgo de 14.383 unidades de alimentos sin registro 
sanitario, con registro sanitario vencido, con registro sanitario cancelado, o con fecha de 
expiración vencida, situación que amerita continuar haciendo una revisión cuidadosa en 
los establecimientos vigilados, pues estos productos son de consumo aún más masivo 
que los medicamentos, la comunidad no se preocupa por revisarlos detalladamente al 
adquirirlos y a la mayoría se le atribuyen propiedades terapéuticas y curativas que 
obviamente no poseen.  
 
La tenencia y venta de productos de contrabando  es una práctica generalizada en todos 
los establecimientos farmacéuticos minoristas (Tiendas Naturistas y Droguerías) 
visitados. Igualmente la tenencia y venta de productos farmacéuticos mal almacenados y 
con pérdida de identificación  y/o trazabilidad es   común en este tipo de establecimientos 
de comercio.  
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Durante este año se decomisaron 2.712 unidades de medicamentos falsificados, delito en 
el cual cada día la delincuencia perfecciona sus técnicas  en búsqueda de imitaciones 
más perfectas,  situación que hace necesario mayor cuidado y exigencia en la revisión 
producto a producto para evitar que estas falsificaciones sean vendidas, más si se tiene 
en cuenta que alrededor del 90% son falsificaciones de anovulatorios orales y de 
anticoncepción de emergencia o la denominada “píldora del día después. 
 
Detallando algunos de los hallazgos por causal de decomiso, podemos observar: 
 
En la siguiente Tabla con mayor claridad los hallazgos en la causal Medicamentos 
marcados USO INSTITUCIONAL PROHIBIDA SU VENTA, donde además se encuentran 
unos con la leyenda borrada y otros con la fecha de vencimiento expirada, así: 
 
Tabla 97. HALLAZGOS EN LA CAUSAL MEDICAMENTOS MARCADOS USO INSTITUCIONAL 
PROHIBIDA SU VENTA 

MEDICAMENTOS MARCADOS USO INSTITUCIONAL 
PROHIBIDA SU VENTA 

CANTIDAD  
(EN UNIDAD 

POSOLOGICA) 
% 

Medicamentos USO INSTITUCIONAL  148.475 94,3 

Medicamentos USO INSTITUCIONAL con leyenda 
borrada 

3.397 2,2 

Medicamentos USO INSTITUCIONAL con fecha de 
expiración vencida  

5.644 3,6 

Total Medicamentos marcados USO INSTITUCIONAL 
PROHIBIDA SU VENTA 

157.516 100,0 

 
En segundo lugar se encuentran los productos farmacéuticos sin Registro Sanitario, es 
decir productos farmacéuticos fraudulentos,  esto teniendo en cuenta que las 
acciones de IVC llegaron  a  Tiendas Naturistas donde la mayoría de los productos que 
se comercializan carecen de registro sanitario y por tanto se desconoce a qué tipo de 
grupo pertenecen. El detalle de estos hallazgos se presenta en la Tabla No. 5, así: 
 
Tabla 98. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIN REGISTRO SANITARIO, ES DECIR 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FRAUDULENTOS 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIN REGISTRO 
SANITARIO 

CANTIDAD 
(EN UNIDAD 

POSOLOGICA) 
% 

Productos Farmacéuticos  (se desconoce el tipo de 
producto) 

80.217 
56,5 

Medicamentos   53.876 38,0 

Dispositivos Médicos 2.225 1,6 

Productos Fitoterapéuticos 1.178 0,8 
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Suplemento Dietario   3.692 2,6 

Cosméticos  763 0,5 

Total Productos Farmacéuticos sin Registro Sanitario 56.951 100.0 

 
Con relación a productos farmacéuticos cuyo única causal de decomiso fue la  fecha de 
expiración vencida, tenemos que los medicamentos representan el 85.5% de los 
decomisos por ésta causa, y las cifras se presentan a continuación: 
 
Tabla 99. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUYA ÚNICA CAUSAL DE DECOMISO FUE LA  
FECHA DE EXPIRACIÓN VENCIDA 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON FECHA DE 
EXPIRACION VENCIDA 

CANTIDAD  
(EN UNIDAD 

POSOLOGICA) 
% 

Medicamentos 93.315 85,5 

Productos de higiene personal  1.419 1,3 

Suplementos Dietarios 2.969 2,7 

Dispositivos Médicos 4.437 4,1 

Cosméticos 4.970 4,6 

Productos Fitoterapéuticos 837 0,8 

Productos Oficinales  993 0,9 

Reactivos de Diagnostico  in vitro 149 0,1 

Medicamentos Homeopáticos 72 0,1 

Total Productos farmacéuticos con fecha de 
expiración vencida 

109.161 100,0 

 
El parágrafo del artículo 76 del Decreto 677 de 1995 establece que las muestra médicas 
solo podrán usarse para la promoción de los medicamentos dentro del cuerpo médico y, 
por lo tanto, se encuentra prohibida su comercialización. 
 
Durante las acciones de IVC a los establecimientos farmacéuticos se decomisaron: 
 
Tabla 100. DURANTE LAS ACCIONES DE IVC A LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 

SE DECOMISARON: 

MEDICAMENTOS MARCADOS MUESTRA MEDICA 
PROHIBIDA SU VENTA 

CANTIDAD  
(EN UNIDAD 

POSOLOGICA) 
% 

Medicamentos marcados MUESTRA MEDICA 
PROHIBIDA SU VENTA con fecha de expiración vencida 

10.190 62,5 
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Medicamentos marcados MUESTRA MEDICA 
PROHIBIDA SU VENTA 

6.075 37,3 

Medicamentos Homeopáticos  marcados MUESTRA 
MEDICA PROHIBIDA SU VENTA  

39 0,2 

Producto Fitoterapéutico marcado MUESTRA MEDICA 
PROHIBIDA SU VENTA  

1 0,0 

Total medicamentos marcados MUESTRA MEDICA 
PROHIBIDA SU VENTA 

16.305 100,0 

 
Por las implicaciones sobre la salud pública el hallazgo de medicamentos falsificados   
representa la mayor satisfacción de las acciones del proceso, por la dificultad para su 
identificación y por encontrarse en la mayoría de los casos ocultos dentro de los 
establecimientos, encontrarlos no fue tarea fácil más aún si se tienen cuenta la modalidad 
de empacarlos en material de empaque de productos originales; los resultados son los 
siguientes: 
 
Tabla 101. MEDICAMENTOS FALSIFICADOS 

FALSIFICACIONES DE MEDICAMENTOS 
CANTIDAD  

(EN UNIDAD 
POSOLOGICA) 

% 

Falsificaciones de medicamentos 1.496 55,2 

Falsificaciones de medicamentos con 
empaque original  

1.216 
44,8 

Total Falsificaciones de medicamentos 2.712 100,0 

 

D. OTRAS ACTIVIDADES: 
 
 

 AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS 
 
En el transcurso del año 2013 se autorizó el funcionamiento a 102 establecimientos 
farmacéuticos minoristas (droguerías) y cinco (5) Tiendas Naturistas en Cundinamarca 
 
 

 VISITAS PARA AUTORIZACION DEL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE 
CONTROL ESPECIAL 
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Se realizaron visitas para emitir concepto técnico para la solicitud de autorización del 
manejo de medicamentos de control especial ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, 
así:  
 

EMPESAS SOCIALES 
DEL ESTADO 

ESTABLECIMIENTO 
FARMACÉUTICO 

MAYORISTA 

ESTABLECIMIENTO 
FARMACÉUTICO 

MINORISTA 

20 1 2 

 
 

 CAPACITACION 
 

 En coordinación con el Convenio por la Legalidad de Medicamentos,  se realizó el 
evento “Legalidad de Medicamentos: Responsabilidad de Todos” en las 
instalaciones del Teatro Bicentenario del municipio de Zipaquirá 

 
 A la capacitación asistieron 283 personas entre propietarios de Droguerías y 

Tiendas Naturistas de las PROVINCIAS DE SABANA CENTRO, ALMEIDAS, 
UBATE, GUAVIO y RIONEGRO,  Funcionarios de las Secretarias Municipales de 
Salud de Chía y Zipaquirá y en ella se trataron  temas sanitarios, policivos, 
jurídicos y técnicos.   

 
 Se realizó capacitación en terreno a funcionarios de las Secretarias Municipales 

de Salud de Chía, Zipaquirá y Cajicá en IVC a establecimientos farmacéuticos. 
 

 CREDENCIALES DE EXPENDEDOR DE MEDICAMENTOS 
 

 Se adelantó la revisión de las 44 solicitudes recibidas  y se expidieron 29 
Credenciales de Expendedor de Medicamentos  las restantes se encuentran en 
trámite. 

 

 FARMACOVIGILANCIA 
 
 Se emitieron  las Circulares No. 005 y 020 de 2013  dirigidas a las Empresas 

Sociales del Estado para dar trámite a solicitud del INVIMA sobre productos 
farmacéuticos fraudulentos y alterados. 
 

 Para el mes de noviembre se logró la vinculación de un profesional químico 
farmacéutico para dar inicio al programa departamental de Farmacovigilancia. 
 

 Se reactivó el correo farmacovigilancia@cundinamarca.gov.co y se dio  respuesta 
a todos los reportes recibidos. 

 
 

mailto:farmacovigilancia@cundinamarca.gov.co
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 DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

 Se gestionó a través de REII S.A. E.S.P. la recolección, trasporte, tratamiento y 
disposición final de 4 toneladas de productos farmacéuticos decomisados. El 
proceso fue filmado y auditado en su totalidad. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO A AUTORIDADES 
 
 Se realizó acompañamiento a la SIJIN de Facatativá en allanamiento a domicilio 

ubicado en la zona rural del municipio de Subachoque y peritaje en la incautación 
de insumos para la elaboración de suplementos dietarios. 
 

C. DIFICULTADES 
 
 Se están efectuando las modificaciones para el poner en operación el  módulo de 

medicamentos del Sistema de Gestión documental ONTRACK®.  
 

 La falta de continuidad del recurso humano de apoyo a proceso generó retraso en el 
desarrollo de las actividades y generó intensas jornadas de trabajo para lograr 
cumplir la meta de visitas. 

 
 Inconvenientes con la continuidad en la contratación del servicio de trasporte  y poco 

apoyo de la Secretaria General con los vehículos de la Gobernación.  
 

 Aunque la mayoría de actividades del proceso se desarrolla en municipios, el 
hacinamiento en la oficina y la falta de puestos de trabajo dificultan el desarrollo de 
las tareas propias de la oficina. 

 
A. ESTRATEGIAS 
 
Aumento de cobertura territorial: Programación y ejecución de visitas priorizando los 
establecimientos así: 
 

 Establecimientos  ubicados en los municipios donde no se había hecho intervención 
anteriormente,  

 Tiendas Naturistas  en los municipios programados, excepto aquellas instaladas en 
municipios categoría 3 

 Establecimientos sobre los cuales se recibieron quejas por irregularidades en la 
prestación del servicio  

 Establecimientos con medidas sanitarias de seguridad consistentes en la Suspensión 
Total Temporal del servicio de Inyectología impuestas que solicitaron el 
levantamiento manifestando el cumplimiento de requerimientos. 

 Se realizaron visitas de verificación a prestadores ubicados en municipios más 
distantes del Departamento 
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 Suministro de transporte que garantiza el desplazamiento de todo del equipo de 
trabajo, dando oportunidad y mejorando la imagen institucional ante los diferentes 
sujetos objeto de IVC 

 
Aumento de cobertura en los  municipios de:  
 
Bojaca, Carmen de Carupa, Chipaque, Nemocón y San Bernardo. 
 
 
B. DIFICULTADES 
 

 Demora en la implementación módulo de Gestión ONTRACK, para el proceso de IVC 
a Establecimientos Farmacéuticos y Tiendas Naturistas por falta de equipos. 
 

 
C. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
 

 Seguimiento a Establecimientos sujeto a aplicación de medidas por 
incumplimiento de la normatividad  

 Aumento de cobertura a establecimientos  

 Operación del módulo de Gestión ONTRACK, para el proceso de IVC a 
Establecimientos Farmacéuticos y Tiendas Naturistas en el primer semestre 2014. 
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GESTIÓN DE QUEJAS - INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ETAPA 

INICIAL -    
  

Esta  Dirección recibe durante el año 2013, doscientas setenta y cuatro (274) quejas, de 
las cuales se cierran y archivan 39 quejas, que corresponden  al 14.2%; cierres 
efectuados por las siguientes causales: 
 
74.3% cerradas por no competencia 
20.5% por no cumplimiento a los requisitos mínimos o falta de datos indispensables  para 
poder dar inicio a una investigación administrativa, es de aclarar que esta situación se 
presenta por no respuesta de los peticionarios a la solicitud de ampliación de queja. 
5.13% por perdida de la facultad  para sancionar según los hechos ocurridos. 
 
82.5%  de las 274 quejas recibidas, continúan con el proceso de investigación 
Administrativa. 
 
Consecutivamente, esta dirección continúa gestionando  el cierre de expedientes de 
vigencias anteriores, años 2009-2010-2011 y 2012 así:   
 
Total Expedientes cerrados 75 por las siguientes causas: 
 
64% cerradas por no competencia 
21.3%  por no cumplimiento a los requisitos mínimos o falta de datos indispensables  
para poder dar inicio a una investigación administrativa, es de aclarar que esta situación 
se da por no respuesta de los peticionarios a la solicitud de ampliación de queja. 
9.3%. Se da por no encontrar merito a proceso sancionatorio. 
5.3% cerradas por perdida  de la facultad  para sancionar según los hechos ocurridos 
 
Así mismo, se realizaron en 177 expedientes, actuaciones administrativa tales como: 
acusos de recibo, autos de apertura, solicitud de pruebas 
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9.4. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL 
 
 
El Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida” 2012-2016 y el Plan Territorial de 
salud “Cundinamarca Saludable” 2012-2015fueron aprobados en la Ordenanza  
Departamental 128 de mayo de 2012. 
El Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 0425 de 2008  por medio de la 
cual  definió  la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales. 
 
El Decreto Ordenanzal 263 de 2012, desarrolla el artículo 73 de la Ordenanza 
Departamental 128 de 2012, estableciendo las instancias de coordinación, ejecución y  
seguimiento al Plan de Desarrollo  “Cundinamarca, calidad de vida 2012-2016”. 
 
De conformidad con lo contemplado en las normas anteriormente citadas, la Oficina 
Asesora de Planeación Sectorial  durante el 2013 se supone que es de toda la vigencia 
ha coordinado al interior de la Secretaría de Salud el seguimiento, evaluación y control  
de  los Planes de Desarrollo y Territorial de Salud, a través de diferentes mecanismos 
como la consolidación de un equipo de trabajo  al interior de la Oficina como en cada una 
de las dependencias de la Secretaría con el  apoyo  de la Alta Gerencia en los procesos 
de gestión de los planes. 
 
Por lo anterior, los Planes Estratégicos de la Secretaría de Salud en el marco de la 
Resolución 425 de 2008 y el Decreto 263 de 2012, hacen referencia a: 
 
Plan Departamental de Desarrollo: “Cundinamarca Calidad de Vida” 2012-2016 
Plan Territorial de Salud: “Cundinamarca Saludable” 2012 - 2015 
Plan Indicativo Plan Plurianual de Inversiones: “Cundinamarca Saludable” 
Plan Operativo Anual o Plan de Acción:“Cundinamarca Saludable” 
Plan Operativo Anual de Inversiones (Presupuesto de Inversión) 
Plan de Acción  para Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida” 
Plan Indicativo para Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida“ 
 
La Oficina Asesora de Planeación Sectorial en cumplimiento de lo normado en el artículo 
8, capítulo  III de la Resolución 0425 de 2008 y el Decreto Ordenanzal  263 de 2012  ha 
articulado dichas metodologías para  el seguimiento, evaluación y control  de los Planes 
de la Secretaria de Salud.  
 
A continuación se describen los logros, estrategias, dificultades y recomendaciones en la 
gestión. 
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A. LOGROS 
 

 Elaboración del Procedimiento  Asesoría y Asistencia Técnica en la Formulación, 
Seguimiento y Evaluación de Planes y Proyectos en Salud – Secretaria, Municipales y 
Hospitalarios que quedo cargado en el aplicativo ISOLUCION como ASISTENCIA 
TÉCNICA EN FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y 
PROYECTOS EN SALUD 

 Elaboración del documento Metodología para El Desarrollo de la Planeación 
Institucional en la Secretaria de Salud de Cundinamarca. 

 Coordinación del seguimiento evaluación y control  del Plan Territorial de Salud, a 
través del seguimiento  del Plan Indicativo y los Plan Operativo Anual, Plan de Acción 
y, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 425 y la Secretaría de Planeación. 

 Coordinación del proceso de seguimiento y evaluación de los planes en la Secretaría 
de Salud. 

 Coordinación de la elaboración de los Informes de Gestión y rendición de cuentas 
2013 de la Secretaría de Salud. 

 Lanzamiento Plan Decenal de salud Publica 2012-2021 Departamento de 
Cundinamarca  

 
B. ESTRATEGIAS: 
 

 Asistencia técnica permanente a las dependencias de la Secretaria de Salud. 

 Fortalecimiento del Recurso Humano de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
para apoyar las acciones de formulación, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de la Secretaría de Salud. 

 Socialización periódica al Equipo Directivo y todos los colaboradores de la Secretaría 
de Salud en cuanto a avance de metas y seguimiento a la inversión. 

 Trabajo en equipo transectorial, al interior de la gobernación y fuera de ella. 
 
C. DIFICULTADES: 
 

 La no existencia de un sistema de información que automatice el proceso de 
seguimiento evaluación y control dificulta el proceso de sistematización de la 
información. 

 
D. ACCION DE MEJORA: 

 

 Implementación del  Sistema de información  
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9.4.1. PLANES TERRITORIALES MUNICIPALES AÑO 2013 
 
El Análisis de Situación en Salud es la base fundamental para la formulación del  Plan de 
Salud Territorial, el cual es un instrumento de planificación en salud en el territorio, en 
donde se expresan los objetivos, metas, políticas, ejes programáticos y áreas sub 
programáticas, las cuales responden a la priorización de problemas y necesidades en 
salud de la población, en coherencia con los lineamientos del Plan de Salud Territorial 
Departamental  “Cundinamarca Saludable” y el  Plan Nacional de Salud Pública 
“Prosperidad para Todos”; determinados en el marco normativo contemplado en la 
Constitución Política, la Ley 9ª de 1979, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 
2001, Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007, la Resolución 425 de 2008 y la 
Circular 054 de 2009, en el cual se define  la política pública, las competencias 
municipales,  al igual que los procesos y mecanismos para la formulación, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes y proyectos Municipales. 
 
Los Gobernantes electos formulan  el Plan Territorial de Salud como la carta de 
navegación que les permitirá cumplir con los compromisos establecidos en su programa 
de gobierno en el cual se incluyen las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas y 
las acciones previstas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen contributivo, 
régimen subsidiado y de riesgos profesionales por medio de la metodología establecida 
en la resolución 425 de 2008; dicha metodología contempla un análisis integral de 
diagnóstico participativo, la priorización de problemas y necesidades, la formulación de 
un objetivo general, en el cual se refleja la visión y permite orientar la misión, los objetivos 
estratégicos y específicos por cada eje programático, acorde a las competencias del nivel 
Territorial; el seguimiento y evaluación, tiene como objeto fortalecer los procesos de la 
gestion municipal en pro de mejorar la calidad de vida en la poblacion.  
 
En este sentido la Secretaria de Salud de Cundinamarca con el propósito fundamental de 
mejorar de la Calidad de Vida de la Población Cundinamarquesa,  brinda a cada uno de 
los Entes Territoriales asistencia técnica para la formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial Municipal, en cumplimiento 
con lo anterior, se realiza un análisis integral de las actividades programadas con 
respecto a la ejecución de las mismas desde lo técnico y financiero como contribución al 
cumplimiento de metas de resultado y de producto para lograr los resultados propuestos 
en salud en el Municipio.  
 
Las Direcciones de la Secretaria de Salud de Cundinamarca estipularon unos 
lineamientos generales e iniciaron la socialización a los entes Territoriales del Plan 
Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida” y  el Plan Territorial de Salud 
“Cundinamarca Saludable”, con la finalidad que se conozcan y se adopten las políticas de 
Salud para cada uno de los Municipios; este procedimiento finaliza cuando los Planes son 
formulados, adoptados, evaluados, aprobados por el Consejo Territorial de Salud y el 
Honorable Consejo Municipal e incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal para  cada 
una de las vigencias. 
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A. LOGROS. 

 

 Articulación entre la Oficina Asesora de Planeación y las Direcciones Misionales de la 
Secretaría de Salud: Vigilancia y Control,  Salud Pública, Aseguramiento, Desarrollo 
de Servicios y el CRUE, para la formulación, seguimiento, control y evaluación de los 
Planes Municipales. 

 

 Asistencia técnica para la Formulación del 99% de los POAS Municipales vigencia 
2013 con aprobación por el Consejo de Gobierno Municipal. 

 

 Se realiza seguimiento y evaluación de los Planes Indicativos Municipales y Planes 
Operativos Anuales vigencia 2013, basado en los criterios establecidos por los 
Objetivos del Milenio, los Ejes Programáticos de la resolución 425, los Objetivos del 
Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida” y las Metas del 
Plan Territorial de Salud “Cundinamarca Saludable”. 

 

 Puesta en marcha de la metodología para la realización de los análisis de situación en 
salud- ASIS del departamento  y los municipio, que inicia con el taller de capacitación 
para la construcción del ASIS por el Ministerio de salud y la protección social durante 
el mes de octubre donde participaron 63 municipios (54%),  y la replicación de este 
taller a los municipios faltantes por la secretaria de salud de Cundinamarca  durante el 
mes de noviembre donde participaron 21 municipios (18%), teniendo un total de 80 
municipios capacitados (69%), los faltantes 36 municipios se realizó capacitación y 
acompañamiento  para la formulación de su ASIS por parte de vigilancia en salud 
pública, con el fin de tener  capacitados al 100%  del territorio y así poder lograr 
documentar la situación de salud del departamento. 

 

 Se realiza exitosamente el evento de lanzamiento  del Plan decenal de salud Pública a 
nivel Departamental, donde se contó con una asistencia de 450 personas, , 
representantes de los 116 municipios, 38  ESE de la red Publica, 45 Directores de 
Núcleo,  25 EPS, 8 secretarias del departamento y las diferentes de direcciones de la 
gobernación de Cundinamarca, la apertura del evento fue a cargo del Dr. German 
Augusto Guerrero, Secretario de Salud Departamental, quien impulsa la iniciativa para 
dar cumplimiento a este pacto social que busca hacer efectivo el derecho a la salud y 
para finalizar se contó con la participación del Dr. Fernando Ruiz, viceministro de 
Salud y Prestación de Servicios del  Ministerio de salud y protección social quien 
realiza el cierre del evento.  

 

 Se realiza capacitación y asistencia técnica  al 100% de los municipios del territorio 
para iniciar el proceso de migración de los planes territoriales de salud a plan decenal 
de salud pública 2012 – 2021, por medio de la realización de la matriz de 
autoevaluación de los Planes de Salud. Este proceso inicia en los 36 municipios 
priorizados por el Ministerio de salud y protección social y el departamento de 
Cundinamarca quienes entregaron esta información durante el mes de diciembre,  los 
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80 municipios restante se encuentran desarrollando este proceso de autoevaluación 
con el fin de armonizar todos los planes territoriales de salud del departamento con el 
Plan decenal de Salud Pública 2012 – 2021. 

 
 

B. ESTRATEGIAS 
 

 Asistencias técnicas y seguimientos personalizados para cada ente territorial con el 
fin de mejorar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Territorial de Salud. 
 

 Acompañar y Asesorar a los Municipios en la planeación continua y permanente de 
manera que se promuevan los planes de mejoramiento para la toma de decisiones. 

 

 impacto en los determinantes sociales, a través del trabajo inter y transectorial al 
interior del Municipios, con el apoyo permanente del Departamento; de esta manera 
abordar de forma integral la modificación de los determinantes sociales buscando el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

 Fortalecer la rectoría de las Alcaldías Municipales, para el cumplimiento de los 
procesos misionales de la entidad y de la normatividad vigente, de esta manera 
garantizar la calidad de las estrategias utilizadas para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población del territorio. 
 

 Capacitación en el fortalecimiento de gestión a los Coordinadores de Salud  en cuanto 
a  los ejes temáticos y competencias Municipales. 

 
C. DIFICULTADES 
 

 Falta de empoderamiento de los municipios como ente rector del territorio.  
 

 
D. RECOMENDACIONES 
 

 Infundir a los Municipios la entrega oportuna de los instrumentos solicitados por la 
Secretaria de Salud con el fin de apoyar los procesos de calidad en los entes 
territoriales y el Departamento, a través de la estrategia de seguimiento personalizado 
a los Entes Territoriales. 

 
 

 La Secretaria de Salud apoyará a los Municipios con Altas Necesidades Básicas 
Insatisfechas por medio de la  priorización de metas con un cumplimiento 
insatisfactorio y realizando acompañamiento de los equipos técnicos de forma 
personalizada. 
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 Se hace necesario que los Municipios posean personal capacitado que apoye de 
forma permanente el proceso de implementación y seguimiento de las metas 
estipuladas en el Plan Indicativo, de igual manera que realice una auto-evaluación de 
las estrategias utilizadas en los Planes Operativos Anuales con el único propósito de 
mejorar la Situación de Salud del Municipios por medio del impacto real en los 
determinantes sociales. 

 

 Garantizar la continuidad del recurso humano en los entes Territoriales con el fin de 
generar procesos secuenciales, permanentes, transectoriales y de calidad. 

 

 Teniendo en cuenta las competencias Municipales y la normatividad vigente, los entes 
territoriales tienen la obligación de realizar la evaluación y seguimiento de los Planes 
Territoriales Municipales con una mirada integral de la salud en la población, por 
medio de la intervención de los determinantes sociales. 

 

 Implementar mecanismos de seguimiento que asegure la calidad en el 
diligenciamientos de las diferentes matrices que se emiten hacia los Municipios 

 

 Disponer de un Análisis de Situación de Salud actualizado permite estructurar un Plan 
territorial de Salud basado en la necesidades reales de la población, lo cual hace  
parte de reconocer que el propósito del desarrollo es el ser humano; de igual manera 
es importante permitir el aporte de los conjuntos técnicos de la administración actual, 
para analizar y definir los logros de la administración anterior que merecen 
continuidad; construir objetivos de desarrollo estratégico en conjunto con la 
comunidad, el gobierno Departamental y Nacional; involucrar en la formulación el 
mayor número de actores; plantear aspectos innovadores e integradores; posibilitar y 
construir las alianzas claves de igual manera considerar los aspectos de largo plazo 
existentes y en caso de no existir sentar las bases para los mismos.  
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9.4.2. PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS AÑO 2013 
 
Con el fin de direccionar las acciones de cada uno de los actores que participan en el 
mejoramiento de las condiciones de salud de la población del departamento, la Secretaría 
de Salud de Cundinamarca consideró relevante armonizar el Plan de Desarrollo 
Departamental 2012-15:Cundinamarca Calidad de Vida, y el Plan Territorial de Salud: 
“Cundinamarca Saludable”, a través de la formulación de los Planes Estratégicos 
Hospitalarios a cargo de los Hospitales de la Red Pública del Departamento, que incluye 
la Red Adscrita y los Municipios Descentralizados. 
 
De esta manera, el objetivo de los Planes Estratégicos Hospitalarios, es la formulación o 
definición de acciones a nivel institucional que permitan contribuir al cumplimiento de las 
políticas, objetivos y metas departamentales, en el marco de los lineamientos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-15:Cundinamarca Calidad de 
Vida, y el Plan Territorial de Salud: Cundinamarca Saludable, y el marco legal que los 
sustentan, entre los que se encuentran principalmente la Ley 152 de 1994, el Decreto 
3039 de 2007 y la Resolución 425 de 2008, estos últimos del Ministerio de la Protección 
Social.  
 
A. LOGROS 
 
De acuerdo con las directrices departamentales 2012-2015 y a los lineamientos dados 
por el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución 425 de 2008, se ajustó, 
estandarizó y socializó la nueva metodología para la Formulación, Seguimiento y 
Evaluación de los Planes Estratégicos Hospitalarios, resaltando los siguientes logros: 
 

 Diseño, implementación, estandarización y la actualización de la Metodología de 
Planes Estratégicos Hospitalarios y su guía metodológica, establecidas en la 
Cartilla Guía de Formulación de Planes, la cual está publicada en la página web: 
www. cundinamarca.gov.co/Entidades/Secretaria de Salud/ Planes Estratégicos 
Hospitalarios. 
 

 Se definieron los criterios de evaluación (Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Gestión del riesgo: emergencias y desastres, Gestión del conocimiento, Calidad, 
Sistemas de información, Participación social) para la evaluación de los planes. 
 

 Se propuso e implementó un tablero de control con el fin de identificar oportunidad 
de entrega, promoviendo la cultura del cumplimiento a las fechas propuestas.  

 

 Se realiza retroalimentación al POA I semestre 2013 en aspectos metodológicos y 
de avance en el cumplimiento de las metas de producto. 
 

 Presentación en el comité de gerentes el informe de  seguimiento a los Planes 
Estratégicos Hospitalarios: donde se evaluó oportunidad de entrega, criterios de 
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evaluación y aspectos metodológicos; y los lineamientos para realizar la 
Rendición de Cuentas. 

 

 En el análisis de resultados del seguimiento del POA  el cumplimiento de las 
metas según  los objetivos del plan territorial de salud, se cuenta con los 
siguientes avances durante el 2013 : 

 Objetivo1 - Desarrollo integral del ser humano: Maternidad segura, avance del 
88,4%, Atención primera infancia reporta un avance de 75,8% y la Reducir la 
desnutrición presenta un 71,6% 

 Objetivo 2 - Sostenibilidad y ruralidad: Implementación y/o actualización planes 
emergencia hospitalarios  reporta un avance de 76,6% en el cumplimiento de 
las metas. 

 Objetivo 3 - Competitividad, innovación y movilidad : Temas investigación,  
actualización guías atención registra un avance de 84,2% 

 Objetivo 4 - Fortalecimiento institucional para generar valor de lo público: 
Condiciones del Sistema único de habilitación  con un avance del 71,5%, 
Implementación sistemas de información  el 67,7% y los Mecanismos de 
participación comunitaria reportan un avance de  74,2% 

 

 La formulación del POA 2013 fue presentada por el 85% de los hospitales, siendo 
aprobados previamente por sus Juntas Directivas, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1876 de 1994. 
 

 Participación de las Juntas Directivas en el proceso de revisión y aprobación de 
los planes estratégicos hospitalarios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1876 de 1994. 
 
 

 Se realiza  foro de experiencias exitosas de los hospitales de Cundinamarca  con 
el fin de fortalecer el proceso de planeación en los hospitales del departamento, 
para lo cual los hospitales de Facatativá, Viota y Villeta socializaron sus 
experiencias. 
 

De acuerdo con las directrices departamentales 2012-2015 y a los lineamientos dados 
por el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución 425 de 2008, se ajustó, 
estandarizó y socializó la nueva metodología para la Formulación, Seguimiento y 
Evaluación de los Planes Estratégicos Hospitalarios, resaltando los siguientes logros: 
 
B. ESTRATEGIAS 

 

 Se diseñó y actualizo Cartilla Guía para la elaboración de planes, que se puede 
encontrar en la página web: www.cundinamarca.gov.co en la ruta 
Entidades/Secretaría de Salud/ Oficina Asesora de Planeación/ Planes 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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estratégicos Hospitalarios, como guía metodológica para la formulación, 
seguimiento y evaluación. 
 

 Asistencia técnica en las cabeceras municipales de las 15 provincias del 
departamento, donde se dictaron lineamientos para la identificación de 
necesidades y propuestas para su intervención por parte de los municipios y 
hospitales.  
 

 Asistencia técnica personalizada a los hospitales que lo solicitaron con el fin de 
revisar la metodología propuesta para la elaboración del POA 2013 y el 
Seguimiento al POA I semestre de 2013. 

 

 Revisión, ajuste y Retroalimentación  a los gerentes acerca del seguimiento 
realizado al POA II semestre 2012, POA I semestre de 2013 y Plan Indicativo 
2012 – 2015. 
 

 
C. DIFICULTADES 

 

 La falta de un sistema de información en línea, donde las instituciones puedan 
realizar  el cargue de los POA, y se pueda realizar revisión, seguimiento y 
retroalimentación de estos, logrando así el mejoramiento en flujo de información y 
el proceso de seguimiento en los POA y Planes Indicativos.   

 

 Desconocimiento de algunos gerentes frente a sus Planes Estratégicos 
Hospitalarios. 
 

 Los hospitales no tienen equipos de planeación y quienes realizan dichas 
actividades no tienen la capacidad técnica para realizarlo. 
 

 Deficiente articulación entre los municipios y los hospitales frente a las acciones 
del sector. 

 
D. RECOMENDACIONES 

 

 Se propone desarrollar un Sistema de Información en línea para los planes 
estratégicos hospitalarios , que brinde herramientas prácticas,  se brinde un flujo 
de información efectivo que permita automatizar los procesos operativos, de tal 
modo que proporcione una plataforma donde se pueda tener información y 
retroalimentación permanente para el cargue, la revisión ,  la retroalimentación y 
los correctivos en tiempos adecuados esto fortalece la toma de decisiones y 
seguimiento oportuno a los indicadores de salud y estrategias que permitan 
cumplir con lo planeado. 
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 Se considera importante la articulación de los Planes Estratégicos Hospitalarios 
con otras herramientas de seguimiento e incentivos, tales como los convenios de 
desempeño y la evaluación de gestión a los gerentes,  ya que son aspectos que 
hacen parte de la gestión del hospital y su aporte al Plan de Desarrollo del 
Departamento. 
 

 Promover la articulación con los demás actores del sistema para lograr los 
objetivos propuestos, para el caso se menciona la articulación con los municipios 
con el fin de dirigir las acciones en salud encaminadas a la gestión basada en 
resultados 
 

 Se propone realizar alianzas transectoriales con el fin de lograr los objetivos 
propuestos en el objetivo 1 y mejorar los indicadores de salud pública que van 
encaminados a mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. 
 

 Promover cada semestre el foro de experiencias exitosas en planeación donde se 
den a conocer las estrategias implementadas y que han sido ejemplo de éxito en 
algunos hospitales, lo anterior con el fin de apoyar los procesos de planeación y 
fortalecer las herramientas de  gestión.  
 

 Se propone mantener o realizar las acciones encaminadas a implementar el 
Modelo de Gestión en Salud propuesto por el departamento, por lo anterior se 
hace énfasis en el alistamiento respecto a los sistemas de información, sistema 
obligatorio de garantía de la calidad y empoderamiento del recurso humano para 
dar respuesta efectiva a las necesidades de la población.  
 

 Fortalecer la armonización del plan decenal de salud pública 2012- 2020, su 
reconocimiento, apropiación y operatividad de este en los planes, metas y  
acciones de salud pública de las instituciones en salud del departamento. 
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10. PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN BIENAL DE 
INVERSIONES PÚBLICAS EN SALUD PARA EL PERÍODO 2012-2013 

 
OBJETIVOS DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES PÚBLICAS EN SALUD 
 

 Orientar la inversión en la infraestructura física en salud en todos los niveles de 

atención y la dotación para los servicios de control especial de oferta de las 

Instituciones que conforman la Red Pública de Servicios de Salud del Departamento. 

 Contar con una herramienta efectiva para elaborar los planes y proyectos de 
inversión, relacionados con el mejoramiento de la infraestructura y la tecnología 
hospitalaria.   

 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones y de la calidad de la prestación de los 

servicios de salud a la población de los municipios con  un desarrollo armónico e 

integral  en la prestación de servicios de salud, mejorando la capacidad resolutiva de 

las Instituciones de acuerdo a su nivel de atención en el contexto de la organización 

de la Red Prestadora de Servicios de Salud.  

 
 

A. PRINCIPALES LOGROS  

 

 Las Empresas Sociales del Estado e Instituciones Prestadoras de servicios de salud, 
conforme con el estudio de necesidades y autoevaluación del cumplimiento de los 
estándares de habilitación, formularon los proyectos de inversión considerando las 
fuentes de financiación y los recursos disponibles que hicieran posible su ejecución. 
(Res 2514/2012-Art.4-Numeral a.) 

 

 Igualmente registraron a través del aplicativo web, dispuesto por el Ministerio de 
Salud y de la Protección Social, los datos generales de los proyectos de inversión 
para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la Red Pública, teniendo 
en cuenta el procedimiento establecido en la Resolución 2514 de agosto 29 de 2012.  

 PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN BIENAL DE 
INVERSIONES PÚBLICAS EN SALUD PARA EL PERÍODO 2012-2013 

 

 Se registraron, validaron y enviaron al Ministerio de Salud y Protección Social a 
través del aplicativo web, los siguientes proyectos de inversión: 

 
 

Proyectos de inversión en  infraestructura: Ochenta y tres (83)  
 
Proyectos de inversión en dotación de equipo biomédico para servicios de control 
especial de oferta: Nueve (9) 
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Total proyectos de inversión registrados por parte de las Empresas Sociales del 
Estado:  
Noventa y dos (92). 

 
Ilustración 63. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN 

 
 
Ilustración 64. DISTRIBUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR NIVELES DE ATENCIÓN EN 

SALUD REGISTRADOS 

 
Teniendo en cuenta la normatividad y el procedimiento establecido, se realizó  
conjuntamente con la Dirección de Desarrollo de Servicios, la asesoría y asistencia 
técnica para la formulación, preparación, presentación y registro de los Planes Bienales y 
proyectos de inversión para el periodo 2012-2013 verificando si la E.S.E. presentó los 
estudios los estudios de oferta y demanda de servicios de salud, de acuerdo con la 
metodología establecida por la Dirección de Desarrollo.  

90,20% 

9,70% 
Total proyectos de
infraestructura  83

Total proyectos de
dotación servicios
de control especial
de oferta  9

91,10% 

6,80% 
2,20% 

 IPS I Nivel  41

IPS II Nivel   3

 IPS III Nivel   1
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Realizada la evaluación de los estudios de preinversión como son los estudios de oferta y 
demanda de servicios, portafolio de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-
IPS-,  y análisis de la sostenibilidad financiera de los proyectos, se emitieron los 
conceptos de viabilidad de los proyectos presentados.  
 
La Oficina Asesora de Planeación Sectorial,  revisó los registros de los proyectos en el 
aplicativo web del Ministerio de Salud por Municipios, E.S.E. e IPS, realizando las 
devoluciones con las observaciones pertinentes de acuerdo con lo indicado por la 
Dirección de Desarrollo, para la realización de los ajustes en los datos de los proyectos y 
soportes técnicos.  
 
Se elaboró el Informe Consolidado Departamental para la presentación del Plan Bienal de 
Inversiones Públicas del periodo 2012-2013 ante el Consejo Territorial de Seguridad 
Social en Salud, lo cual quedó consignado en el Acta del Consejo Territorial de Salud N° 
003 del 28 de noviembre de 2012 y en la Ficha Técnica C - Consolidado Departamental.  
 
Posteriormente a través del aplicativo web, se dio el aval a los cada uno de los proyectos 
de inversión con viabilidad de la Dirección de Desarrollo y presentados al Consejo 
Territorial para el periodo 2012-2013 enviando la información al Ministerio de Salud y 
Protección Social, para el correspondiente estudio, en los plazos y fechas establecidas en 
la Resolución 2514 de agosto 29 de 2012.  
 
EVALUACION Y APROBACION DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL  
 
El Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del Departamento de Cundinamarca 
para el periodo 2012-2013 fue evaluado y aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, en mayo de 2013.   
 
A partir de la aprobación, la Oficina asesora de Planeación Sectorial, procedió a 
comunicar a los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, la aprobación o no de 
cada uno de los proyectos registrados en el Plan con los conceptos correspondientes 
emitidos por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de 
Salud. De esta manera se dio la viabilidad para iniciar la ejecución de los proyectos 
aprobados. 
 
La información detallada por proyecto se consulta a través de la página web del Ministerio 
de Salud y Protección Social-Planes Bienales de Inversión: htpp://201.234.78.38/planes 
bienales/consultas 
“Ficha B-Datos de proyectos”. 
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ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

 
Tabla 102. RESUMEN EVALUACIÓN Y APROBACIÓN PLAN BIENAL DE INVERSIONES 
PÚBLICA EN SALUD PERIODO 2012-2013 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 
 

 Valor Proyectos 

registrados en 

Infraestructura 

 Valor proyectos 

registrados en 

dotación Servicios 

de Control Especial 

de Oferta 

Total Plan Bienal de 

Inversiones 

Presentado CTSSS - 

Enviado a Minsalud 

83             82.045.073   

9             1.056.800   

92            83.101.873   

Valor proyectos 

aprobados en 

Infraestructura

Valor proyectos 

aprobados en 

dotación 

74 18.623.318           

9 1.056.800             

83 19.680.118           

9             63.421.755   

92

RESUMEN EVALUACION Y APROBACION PLAN BIENAL DE INVERSIONES PUBLICA EN SALUD                            

PERIODO 2012-2013 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

PRESENTACION AL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL                                                                      Fecha Acta 

Noviembre 28 de 2012

Proyectos registrados de Infraestructura  

Total proyectos registrados- avalados y 

enviados a Minsalud

Proyectos aprobados infraestructura 

Fuente: Aplicativo Ministerio de Salud Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Planes Bienales de 

Inversión Pública en Salud. Período 2012- 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consultas  Ficha B - Datos de Proyectos - Cundinamarca           

Proyectos registrados dotación servicios de 

control especial de oferta-SCE-.

PROYECTOS APROBADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL

Total proyectos NO aprobados

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION  

EVALUADOS POR MINSALUD 

Proyectos aprobados dotación servicios de 

control especial de oferta-SCE-. Entidades: 

Hospital Universitario Samaritana: proyectos 

dotación SCE 7 - Unidad Funcional Zipaquirá: 

proyectos dotación SCE 2. 

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION PLAN 

BIENAL PERIODO 2012-2013 APROBADOS 

MINISTERO DE SALUD
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10.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES 
PÚBLICAS PERIODO 2012-2013 

 
La Oficina Asesora de Planeación Sectorial mediante el envío de la Circular N° 116 de 
octubre de 2013 solicitó a los Gerentes de las E.S.E. de la Red Pública adscrita y 
descentralizada, la presentación de los informes de seguimiento a la ejecución de cada 
uno de los proyectos aprobados por el Ministerio de Salud,  para el periodo 2012-2013 en 
cumplimiento de la Resolución 2514 de agosto 29 de 2012. Artículo 9: “Seguimiento y 
control de la inversión”.  
 
El seguimiento se  realiza a través del aplicativo web en la página del Ministerio de salud 
y Protección Social: http://www.minsalud.gov.co/salud,  siguiendo el siguiente 
procedimiento: 

 
- Ingresar a la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, en el menú 

principal seleccionar SALUD/PRESTACION DE SERVICIOS, en donde encuentra el 
aplicativo “Planes Bienales de Inversión”.  Ingresar con el código de usuario y la clave 
asignada a su respectiva Institución. 

 
- En “Formularios”  se encuentra la Ficha técnica “SEGUIMIENTO DE PROYECTOS”, al 

ingresar se solicitan “Parámetros de captura del formulario”: Departamento, Municipio 
y Entidad. Debe seleccionarse igualmente el período para el cual se va a diligenciar la 
información, periodo 2012-2013. 

 
Los datos registrados por las Empresas Sociales del Estado quedan directamente en la 
base de datos del Ministerio de Salud,  por lo que no se encuentra en el aplicativo web de 
seguimiento a la ejecución de los proyectos “Ficha 4-Seguimiento de proyectos”,  la 
opción de validar y enviar al Ministerio  por parte de la Secretaria de Salud.  
 
USO DE RECURSOS DE CUENTAS MAESTRAS 
 
Con la expedición de la Ley 1608 del 2 de enero de 2013, se adoptan medidas  “para 
mejorar el flujo de recursos y la liquidez del sector salud, a través del uso de recursos que 
corresponden a saldos o excedentes de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de 
Salud, aportes patronales y rentas cedidas.” 
 
En el artículo 2° de la mencionada Ley, se definieron los usos de los saldos de las 
cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, siendo uno de ellos “la inversión 
en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la organización de 
la red de prestación de servicios”,  como se menciona el numeral 4° de este artículo.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución N° 1985 de junio 11 de  
2013  “Por la cual se establece el procedimiento que las Entidades Territoriales deben 

http://www.minsalud.gov.co/salud
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seguir para incluir los proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones 
Públicas en Salud, en el marco de la Ley 1608  de 2013, y se dictan otras disposiciones.”. 
 
En el Artículo 3. “Procedimiento para la inclusión de los proyectos de inversión en los 
Planes Bienales de Inversiones Públicas en salud”  se estableció que  “los municipios 
registrarán los proyectos de inversión en el aplicativo dispuesto por el Ministerio 
de Salud y Protección Social para los Planes Bienales de Inversiones Públicas en 
Salud.” 
 
b) RECOMENDACIONES GENERALES 

 Los planes bienales de inversión pública en salud, deben ser coherentes con la 

propuesta de Organización de la Red Prestadora de Servicios de Salud Pública del 

Departamento de Cundinamarca, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los 

Hospitales, la Habilitación de Servicios, y en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Departamental  por lo que debe solicitarse previamente el concepto de viabilidad  a la 

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud 

 Es importante resaltar que en el “numeral a”,  de la  Resolución N°2514 de agosto 29 

de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social “por la cual se 

reglamentaron los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, 

ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones 

Públicas en Salud”,  se establece en  el Artículo 4 “…la Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, conforme al estudio de necesidades, procederá a formular 

los proyectos estableciendo las fuentes de financiación y los recursos 

disponibles para su ejecución”. 

Dadas las limitaciones de recursos de todo orden, los planes y proyectos deben ser 

concebidos, estudiando cualquier necesidad con estricto sentido de racionalización y 

eficiencia, teniendo en cuenta las fuentes de cofinanciación y las gestiones que deben 

adelantar las E.S.E. y Hospitales del Departamento para obtener recursos que hagan 

posible la ejecución.  

Los proyectos registrados en los Planes Bienales de Inversión para el mejoramiento de la 

infraestructura la dotación y la tecnología biomédica, de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, deben contar con estudios de preinversión como soporte técnico de 

los mismos teniendo en cuenta las metodologías y requisitos establecidos para el sector 

salud. 

Se recomienda tener en cuenta para la elaboración y presentación de los proyectos de 

inversión en salud,  las disposiciones del Ministerio de Salud y las normas técnicas 

correspondientes a la Infraestructura, la dotación y la tecnología hospitalaria, así como las 
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Resoluciones de la Secretaria de Planeación Departamental y de la Secretaria de Salud, a 

continuación se relacionan las siguientes: 

Resolución N° 007 del 19 de julio de 2012 expedida por la Secretaria de Planeación de 

Cundinamarca, “por la cual se expide el Manual de Funcionamiento del Banco 

Departamental de Programas y Proyectos de Inversión Pública y se dictan otras 

disposiciones”.  

Resolución Nº 4445 de diciembre 2 de 1996, referentes a las condiciones sanitarias, 
técnicas, científicas y administrativas”. En el Artículo 9, se establece que  los  proyectos 
arquitectónicos y los estudios técnicos para construcción, ampliación o remodelación de 
instituciones prestadoras de servicios  de salud, públicas, privadas o mixtas, requieren 
ser asesorados o realizados por profesionales competentes en la materia, titulados y 
matriculados”. Razón por la cual estos estudios técnicos deben ser contratados a 
profesionales competentes en la materia que cumplan con las calidades y requisitos 
exigidos para este tipo de proyectos, bajo la modalidad de consultoría.  
 
Resolución N° 1441 de 2013. “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 
que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se 
dictan otras disposiciones” expedidas por el Ministerio de Salud”. 
 
Ley N° 361 de febrero de 1997 (Discapacidad) y  Decreto Reglamentario N°1538 de 
2005.   
 
Resolución N° 0441 de septiembre 20 de 2012, expedida por la Secretaria de Salud, “Por 

la cual se expiden requisitos específicos exigidos para presentación y evaluación de 

proyecto de la Secretaria de Salud de Cundinamarca”. En el Artículo quinto se 

establecen los requisitos para proyectos de obra civil y el Artículo séptimo, los 

requisitos de “Proyectos de dotación de equipos médicos.  

La Dirección de Desarrollo de Servicios y la Oficina Asesora de Planeación continuarán  

brindando la asesoría y asistencia técnica a las Empresas Sociales del Estado, en la 

formulación, preparación y presentación de los proyectos de inversión en correspondencia 

con la Organización de la Red Prestadora de Servicios de Salud  y la Habilitación de 

servicios garantizando que los proyectos de inversión que se viabilicen y registren en los 

Planes Bienales de Inversión Pública en Salud,  respondan a las prioridades y 

necesidades de la Red Prestadora de Servicios de Salud, en correspondiente con las 

directrices de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de 

Salud y Protección Social.} 
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10.4. PROCESO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA 

 
PROYECTOS INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEPARTAMENTAL DEL 

AÑO 2013 
 
VIGENCIA  2013 
 
La actualización de proyectos durante la vigencia ha sido dinámica y recurrente, pues 
como se ve en el cuadro siguiente en la columna última versión, algunos tienen 
versiones, 14, 13, 12, 11; e inclusive otros están en su versión original, la versión 0; en 
conclusión se han actualizado los proyectos de la secretaría de salud en un número de 
181 proyectos desde su inscripción. 
 
 
Tabla 103. PROYECTOS INSCRITOS DE LA SECRETARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2013 

SPC NOMBRE DEL PROYECTO ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN 

296001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
PREVENCION Y ATENCION DE 
URGENCIAS, EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN EL SECTOR SALUD DEL 
DEPARTAMNETO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 10 

296034 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED 
HOSPITALARIA PUBLICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 7 

296038 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS  EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 7 

296040 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE INFORMACION  EN LA  
SECRETARIA DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 8 

296050 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LA SECRETARIA DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 5 

296051 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE 
TELESALUD (TELEMEDICINA Y 
TELEEDUCACIÓN) EN EL 

 11/12/2013 5 
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SPC NOMBRE DEL PROYECTO ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

296052 FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL 
EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 3 

296054 FORTALECIMIENTO A LAS 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA RED 
PUBLICA  Y  A LA SECRETARIA DE SALUD 
DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 12 
 
 

296055 ESTUDIO REORGANIZACION Y 
REDISEÑO DE  LA OFERTA DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE 
INTEGRAN LA RED PUBLICA  DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

11/12/2013 6 

296096 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LA GESTION FINANCIERA  E 
INSTITUCIONAL DE LA EPS CONVIDA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 1 

296098 FORTALECIMIENTO A LAS 
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD  
DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

  8 

296099 SUBSIDIO AL ASEGURAMIENTO EN 
SALUD A LOS 116 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 13 

296101 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNICO 
DE ACREDITACION EN ARTICULACION  
CON EL SISTEMA  INTEGRADO DE 
GESTION  Y CONTROL EN LA 
SECRETARIA DE SALUD   DE 
CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 2 

296102 FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA 
EL ACCESO  DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD  EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 6 

296105 MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES 
DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y 
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD, DE LA POBLACION DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 9 
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SPC NOMBRE DEL PROYECTO ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN 

296106 FORTALECIMIENTO DEL  SISTEMA 
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD EN  LAS INSTITUCIONES DE LA 
RED PÚBLICA   DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 5 

296115 IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE 
DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN 
EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

11/12/2013 6 

296132 DESARROLLO GUIAS DE MANEJO 
INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 16/07/2012 0 

296133 DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE 
SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 3 

296135 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN EN SALUD PARA LA PRIMERA 
INFANCIA  EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

11/12/2013 11 

296136 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN EN SALUD PARA LA INFANCIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 8 

296137 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN EN SALUD PARA LA  
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 9 

296138 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN EN SALUD PARA ADULTOS Y 
ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 5 

296139 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN EN SALUD PARA LA VEJEZ EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 2 

296140 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN EN SALUD PARA LAS FAMILIAS 
FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 11/12/2013 14 

296141 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
GESTIÓN EN PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN PARA VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE 

 11/12/2013 7 
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SPC NOMBRE DEL PROYECTO ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN 

DERECHOS Y  POBLACIONES 
VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

296189 INNOVACION EN EL MODELO DE 
GESTION DE MEDICAMENTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
FASE II - SGR 

22/08/2013 9 

FUENTE: SEGER Y SECRETARÍA DE SALUD, FECHA: 31 DE CICIEMBRE DE 2013  
 
ANÁLISIS 
 
La incorporación de recursos en el presupuesto del Departamento y por ende de la 
Secretaría de salud como los de excedentes financieros 2012 y transferencias del 
Ministerio de Salud y Protección Social, obligó a redimensionar las actividades de los 
proyectos y por ende de sus costos que superaron la capacidad definida en la versión 
inscrita en el Banco de Proyectos Departamental, además de las falencias en la 
planeación y ejecución del proyecto, como por ejemplo la generación de pasivos 
exigibles, esto obligó a realizar la actualización de proyectos. 
 
A. ESTRATEGIAS 

 

 Asesoría y asistencia las Dependencias de la Secretaria de Salud  para la 
formulación, viabilización y control de proyectos de inversión en salud. 

 Capacitación de 16 horas para mejorar la formulación de proyectos, el manejo de la 
metodología general ajustada MGA (en sus módulos de identificación, preparación, 
evaluación, programación y generación de la ficha EBI) dirigidas a los líderes de 
proyecto de cada una de las Direcciones. 
 

B. LOGROS 
 

 Mejoramiento del proceso de formulación y actualización de proyectos en la Oficina 
Asesora de Planeación. 

 Calidad en los contenidos de los proyectos, se mejoró el proceso de consecución de 
información primaria para la actualización de los proyectos  de inversión. 

 
C. DIFICULTADES 
 

 Los procedimientos que no están reglamentados en la Resolución 007 de 2012 
expedida por  el Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca- hoy 
Secretaría de Planeación  de Cundinamarca, “por la cual se expide el  Manual del 
Banco  Departamental de Programas y  Proyectos de Inversión”, quedan a criterio de 
la persona que hace la revisión en Planeación Departamental. 
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D. ACCIONES DE MEJORA 
 

 Revisión y actualización de la resolución 007 de  2012 a los procedimientos que se 
están realizando en la OAPS.  

 
RECOMENDACIONES 
 

 Teniendo en cuenta que la coordinación del proceso de formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos se encuentra a cargo de la Secretaría de Planeación, es 
importante el trabajo articulado con esta dependencia con el fin de: 

 

 En las versiones anteriores de la metodología MGA 4, en el módulo de preparación la 
descripción de las actividades se podía hacer hasta de 3328 caracteres; en la última 
versión de la metodología, la citada descripción está restringida a 200 caracteres; con 
200 caracteres muy  pocas “actividades – producto” se pueden describir de manera 
clara y precisa. Por lo anterior se recomienda ampliar la longitud de los campos, pues 
si bien es importante que las descripciones sean concretas, pero no se debe sacrificar 
la claridad por la concisión. 

 Los indicadores que se seleccionan en el módulo de programación no se 
compadecen con los propósitos del proyecto; por tanto,  debería definirse un 
procedimiento para que se establezcan  indicadores acordes con   los objetivos y 
metas  del proyecto.  

 Es conveniente que la Secretaría de Planeación establezca los parámetros para 
definir criterios de selección de la inversión. 

 Igualmente, es menester que el sistema de información de Secretaria de Planeación 
permita discriminar la inversión por municipios, información que en ocasiones ha sido 
solicitada por el señor gobernador y por la misma Secretaría de Planeación. 

 Perfeccionar el aplicativo SEGER de manera que incorpore las facilidades contenidas 
en la MGA y a la vez sea fácil la actualización de la información en la medida en que 
se ejecuten los proyectos de inversión, de manera que el SEGER sea un verdadero 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y los Resultados, como lo indica 
su nombre. 

 
VIABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN A TRAVÉS CONCEPTOS FAVORABLES 
 
El procedimiento que se hace en la Oficina asesora de Planeación Sectorial de salud con 
los formatos de concepto precontractual, empieza con la radicación por parte de la 
direcciones de la Secretaria de salud diligenciado de los formatos firmado por el 
funcionario que lo elabora y la firma del director de la dependencia, seguidamente se 
revisa el contenido para evaluar la pertinencia con el objetivo, con el programa, 
subprograma, metas de resultado y de producto, el insumo, la actividad y componente del 
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proyecto, el objeto contractual, la actividad del plan de acción, y demás contenido del 
formato, si es consistente, continua el trámite para la recolección de las firmas de la 
directora administrativa y financiera y del ordenador del gasto. Seguidamente, se los 
formatos precontractuales se envían a Planeación Departamental para viabilidad y 
concepto favorable; la Secretaría de Planeación emite una certificación de concepto 
favorable, la cual es entregada en original a la Dirección que realizó la solicitud. 
 
El cuadro siguiente muestra el seguimiento a conceptos precontractuales por Objetivo en 
la Secretaría de Salud de Cundinamarca: 
 
Tabla 104. SEGUIMIENTO A CONCEPTOS PRECONTRACTUALES POR OBJETIVO (A 31 DE 

Diciembre de 2013) 

SEGUIMIENTO A CONCEPTOS PRECONTRACTUALES POR OBJETIVO ( A 31 de Diciembre de 2013) 
Valores en Millones 

OBJETIVO 

TOTAL 
ASIGNAC
IÓN 2013 

VALOR 
CONCEP
TOS 2013  

TOTAL 
ASIGNAC
IÓN 
VIGENCIA
S 
FUTURAS  

VALOR 
CONCEP
TOS 
VIGENCI
AS 
FUTURAS 

NÚMERO 
DE 
CONCEPT
OS 
TRAMITA
DOS  

% DE 
VIABILIZAC
IÓN  POR 
CONCEPT
OS 2013 

% DE 
VIABILIZAC
IÓN  POR 
CONCEPT
OS 
VIGENCIA 
FUTURA 

1- 
DESARROLLO 
INTEGRAL 
DEL SER 
HUMANO $ 176.569 $ 172.319 $ 25.400 $ 24.196 533 98% 95% 

2- 
SOSTENIBILID
AD Y 
RULARIDAD $ 4.420 $ 4.302 $ 412 $ 237 27 97% 58% 

3- 
COMPETITIVID
AD, 
INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y 
REGIÓN  $ 1.243 $ 1.243 $ 0 $ 0 2 100% N/A 

4- 
FORTALECIMI
ENTO 
INSTITUCIONA
L PARA 
GENERAR 
VALOR DE LO 
PÚBLICO  $ 160.971 $ 157.630 $ 9.269 $ 8.476 642 98% 91% 

TOTAL $ 343.203 $ 335.494 $ 35.081 $ 32.909 1204 98% 94% 

 
FUENTE: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONCEPTOS PRECONTRACTUALES, 
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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ANÁLISIS 
 
La viabilización de la inversión a través de la gestión de conceptos favorables, se 
caracterizó en la vigencia 2013 por la solicitud y aprobación por medio de las ordenanzas 
185 y 187 de 2013 de las vigencias futuras para la vigencia de 2014, nótese en el cuadro 
que el porcentaje de viabilización de conceptos precontractuales de la vigencia 2013 y 
2014 estuvo por encima del 92% que fue el porcentaje de ejecución presupuestal de la 
Secretaria de Salud en el año 2013. 
 
A. ESTRATEGIAS  

 Asistencia Técnica a las dependencias de la Secretaria de Salud para la elaboración 
de Conceptos precontractuales. 

 Viabilización de la inversión en la Secretaria de Salud a través de la gestión de 
conceptos favorables ante Secretaria de Planeación Departamental. 

 Asistencia técnica en documentos relacionados con traslados, incorporaciones y 
solicitud de vigencias futuras de la Secretaria de Salud de Cundinamarca para su 
aprobación. 

 
B. LOGROS 

 Disminución de formatos precontractuales devueltos por Secretaria de Planeación 
Departamental a esta oficina. 

 $ 368.403 Millones de Pesos viabilizados en conceptos favorables con corte a 31 de 
Diciembre de 2013 que equivalen al 97% del presupuesto Neto (Apropiado año 2013 
+ Apropiado Vigencia Futura 2014) 

 Viabilización de Traslados, Adiciones presupuestales  y Vigencias futuras 2014 para 
su posterior aprobación por las Secretarias de Hacienda y Planeación. 

 
C. DIFICULTADES 

 Dilación en los tiempos para obtener firmas en la Secretaría de Salud y también para 
obtener el concepto favorable de inversión en la Secretaria de Planeación dado la 
disponibilidad de las personas que autorizan con su firma el trámite. 

 Incoherencia en la información de los formatos precontractuales porque existen 
dificultades de socialización al interior de las direcciones cuando actualizan proyectos 
y planes de acción. 

 Falta de sistematización en el proceso de trámite de concepto, lo que ocasiona 
errores alrededor de este.  

 
D. ACCIONES DE MEJORA  

 Caracterizar al interior de la SSC y en planeación el promedio de tiempo de respuesta 
ante una solicitud de concepto favorable.  

 Reforzar el conocimiento sobre elaboración de conceptos precontractuales en las 
Direcciones a través de capacitaciones  personalizadas a los líderes responsables de 
realizar esta tarea. 
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 Proponer a Secretaria de planeación Departamental que se implemente un modulo en 
el sistema de información para diligenciar formatos precontractuales en línea.  
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10.5. OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

A. LOGROS 

Teniendo en cuenta que esta Oficina es de apoyo a la Entidad, se ha cumplido con las 
labores, actividades y responsabilidades encomendadas durante el año 2013 que 
básicamente se traducen en el cumplimiento de las funciones asignadas a esta Oficina y 
que se concretan en las siguientes actuaciones:   
 
Tabla 105. CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
ENCOMENDADAS DURANTE EL AÑO 2013 

ACTUACION TRAMITES  2013 

ACCIONES DE TUTELA  1410 

INCIDENTES DE DESACATO 150 

CONCEPTOS ESCRITOS  
 
 

40 
 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  Y  JUDICIALES 
(sancionatorios y de cobro coactivo, contractuales, ejecutivos, 
nulidad y restablecimiento del derecho, simple nulidad, reparación 
directa, y ejecutivos laborales)   

25 

CONCILIACIONES PREJUDICIALES 70 

CONCILIACIONES JUDICIALES  NINGUNA 

REVISION DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (licencias de 
funcionamiento, equipos de rayos x, revisión estatutos para 
reconocimiento personería, aprobación acuerdos juntas 
directivas).   

200 

REVISION CONTRATOS 1582 

REVISIÓN NOVEDADES CONTRACTUALES (adiciones en 
tiempo, valor, modificatorios, cesiones, terminaciones anticipadas, 
actas de suspensión.) 

 
1200 

 

REVISIÓN DIVERSOS ACTOS CONTRACTUALES 
(resoluciones de Apertura, Invitaciones Públicas, Cartas de 
aceptación de oferta, Resoluciones de Adjudicación, Declaratorias 
de Desierta) 

60 
 

PROYECCIÓN CIRCULARES 15 

ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (Aprobando 
acuerdos de las ESE, resolviendo recursos de apelación, 
resoluciones de reconocimiento y pago de urgencias y otros)  

250 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS comunicaciones, requerimientos 
administrativos y judiciales, peticiones, conceptos, notificaciones y 
otros) 

1250 
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Dentro de los principales logros de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos durante el 
año 2013 se pueden destacar los siguientes: 
 

 Se ha brindado asesoría oportuna en asuntos relacionados al Sistema de Seguridad 
Social en Salud a las diferentes dependencias que lo solicitan y a los Hospital de la 
Red Pública, para la toma de decisiones. 

 Se ha brindado asesoría oportuna en diferentes asuntos y temas de orden legal a las 
diferentes dependencias que lo solicitan y a los Hospital de la Red Pública, para la 
toma de decisiones. 

 Se ha logrado atender oportunamente, la solicitud de conceptos de todas y cada una 
de las dependencias del nivel central y descentralizado del Departamento en 
diferentes temas, permitiendo con ello la debida ilustración de las normas legales que 
rigen y aplica a cada temática, con el fin de que puedan soportar legalmente sus 
decisiones. 

 Se han realizado las actuaciones tendientes a defender de manera oportuna y con 
resultados positivos para el Departamento - Secretaria de Salud, en los diferentes 
procesos judiciales y administrativos asignados a los abogados de esta Oficina, 
evitando con ello la afectación de recursos estatales. 

 Se han proyectado, revisado y avalado los diferentes actos administrativos que debe 
expedir el Secretario de Salud en cumplimiento de los objetivos institucionales, con el 
fin de verificar que estos cumplan con la normatividad aplicable a cada asunto, sean 
estas de carácter Nacional o Departamental. 

 Se ha dado respuesta de fondo dentro del término de ley, a los diferentes derechos de 
petición cuyo trámite es asignado a ésta Oficina y se le ha dado traslado a otras 
dependencias cuando la competencia para dar respuesta le corresponde a estas o a 
otro ente del Departamento, informando sobre ello al peticionario.  

 Se ejerce la defensa judicial de la Entidad en las acciones de tutela e incidentes de 
desacato, solicitando los soportes correspondientes a las dependencias 
funcionalmente encargadas de la respuesta o trámite que da lugar a la respectiva 
acción o incidente; siendo efectiva esta labor cuyos resultados se evidencian por 
cuanto no obstante el número de tutela e incidentes en que se vincula a la entidad, no 
se ha sancionado por desacato a ningún servidor público de la entidad. 

 No obstante, que el proceso contractual se encuentra en cabeza de la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Secretaria de Salud, según Decreto Departamental 
08 de 2012, resulta importante señalar que se revisa en ésta Oficina la minuta del 
contrato, así como algunos actos administrativos proyectados por los diferentes 
abogados que soportan el proceso contractual, durante las diferentes etapas del 
proceso de gestión contractual, a fin de garantizar que estos cumplan con la normas 
vigentes. 

 
A. ESTRATEGIAS 

 
Como principales estrategias a las que se ha acudido por esta Oficina para dar cabal 
cumplimiento a las funciones asignadas, se pueden señalar, entre otras, las siguientes: 
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 Trabajo en equipo para atender con prontitud y eficiencia las solicitudes de los clientes 
externos e internos. 

 Desconcentración de tareas y asignación por especialidad, para poder brindar una 
asesoría oportuna y confiable a nuestros clientes tanto internos como externos. 

 El trabajo en equipo ha logrado el mejoramiento en la calidad y oportunidad de los 
servicios prestados por ésta Oficina Asesora.  

 Mejoramiento en cuanto a las herramientas de trabaja al contar con equipos modernos 
y  nuevos además de una impresora, que permiten agilizar el trabajo que a diario se 
produce en esta Oficina para el cumplimiento de nuestras funciones. 

 
B. DIFICULTADES 

 
Como principales dificultades en nuestra labor diaria al servicio del Departamento, 
podemos mencionar las siguientes: 

 

 Por el carácter probatorio y por estar sujetos a los términos establecidos ya sea por los 
diferentes Despachos Judiciales o la misma ley, nuestras actuaciones ante las 
diferentes instancias, administrativas y judiciales, se requiere que las diferentes 
dependencias sean conscientes de la importancia de la pronta información y soportes 
que deben remitir a ésta Oficina, que muchas veces se dilata por la poca importancia 
que dan a las diferentes situaciones, creyendo erradamente que el asunto es 
simplemente del resorte y responsabilidad de ésta Oficina, lo cual dificulta en 
ocasiones que la defensa  sea oportuna, efectiva y eficaz para la defensa de los 
intereses y derechos del Departamento-Secretaría de Salud. Esto ocurre en particular 
frente a algunas acciones de tutela  por derechos de petición y a los requerimientos 
probatorios para procesos contenciosos u ordinarios de los diferentes Despacho 
Judiciales. 

 No obstante que lo anterior, es una dificultad, con el actuar diligente de esta Oficina 
Asesora, se ha logrado el propósito primordial en el cabal asesoramiento y apoyo 
jurídico, tanto a la Secretaria de Salud de Cundinamarca en sus diferentes áreas, 
como a los actores del Sector Salud, evitando situaciones perjudiciales para el 
Departamento de Cundinamarca, sus funcionarios y la población cundinamarquesa en 
general.   

 Las Direcciones y personas técnicas encargadas de elaborar los estudios previos de la 
gestión contractual,  No leen los documentos elaborados o proyectados antes de 
imprimir y firmar y en muchas ocasiones no piden el apoyo jurídico necesario a fin de 
detectar muchos errores de digitación y de fondo, que retrasan el proceso, siendo 
advertidos en la última instancia que se da ante esta Oficina. 

 No se inicia el proceso de contratación por los estudios previos en la diferentes 
dependencia, sino que se inicia con otros trámites, tales como: la solicitud de 
certificación de la Secretaria de la Función Pública, la solicitud de CDAP (Formato 
precontractual Excel) y CDP sin tener definidos los estudios previos a fin de tener claro 
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el objeto, la necesidad real  de la dependencia y el valor real de la contratación, lo cual 
genera dificultades y dilaciones en el proceso.  

 Se reciben en la Oficina Jurídica las carpetas para revisión del contrato observando 
que no se adjuntan la totalidad de los documentos de orden legal del contratista 
generando devoluciones, no obstante, que estos ya están previamente definidos en las 
listas de chequeo adjuntas para cada tipo de contrato. 

 
C. RECOMENDACIONES. 
 

 Concientizar a las diferentes dependencias sobre la importancia de dar respuesta 
oportuna  a las peticiones de los ciudadanos a fin de evitar acciones de tutela y 
procesos de responsabilidad disciplinaria por la no respuesta oportuna o de fondo a 
estas. 

 Revisar por las dependencias los documentos que se elaboran antes de su impresión 
y firma a fin de detectar errores para que estos sean corregidos y solicitar asesoría 
desde el inicio del proceso. 

 Dar cumplimiento estricto al proceso de contratación conforme a lo señala la ley 
iniciando el trámite por la definición y aprobación de los estudios previos y de 
mercado.  
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11. EJECUCIÓN DE GASTOS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA DE 
2.013. 

 
Tabla 106. AVANCE DE METAS Y EJECUCIÓN DE GASTOS SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA A SEPTIEMBRE 31 DE 2013 (Valores en Pesos) 

AVANCE DE METAS Y EJECUCIÓN DE 
GASTOS SECRETARIA DE SALUD DE 

CUNDINAMARCA A SEPTIEMBRE 31 DE 
2013 (Valores en Pesos) 

 

META 
PROGRAMA
DA 2013 PI 

CIERRE 
2013 

APROPIAC
ION 

PRESUPU
ESTAL 
2013 

EJECUCION  
A 31 DE 

DICIEMBRE 
2013 

META DIRECCIÓN SPC 
PROYE
CTO 

Reducir  en el 
cuatrienio la tasa 
de mortalidad 
infantil  (0 - 1 
año) a 11 por 
1.000 nacidos 
vivos 

Salud 
Pública 

  0,2 9,5 p $ 0 $ 0 

Reducir en el 
cuatrienio a 40 
por 100.000 
nacidos vivos la 
razón de 
mortalidad 
materna 

Salud 
Pública 

  0,39 44,7  p $ 0 $ 0 

Reducir en el 
cuatrienio  la 
prevalencia de  
desnutrición 
aguda en niños y 
niñas menores de 
6 años al 3% 

Salud 
Pública 

  0,5 4,86 p $ 0 $ 0 

Reducir en el 
cuatrienio la tasa 
de mortalidad de 
niños y niñas de 
0 a 5 años a 14 
por mil nacidos 
vivos 

Salud 
Pública 

  0,5 13,5 p $ 0 $ 0 

Logar que el 80% 
de los entes 
territoriales 
municipales, las 
entidades 
responsables de 
pago y la red 
contratada por el 

Aseguramien
to 

  30% 24 p   
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departamento 
mejoren los 
resultados en el 
aseguramiento y 
la prestación de 
servicios de salud 

Vacunar en el 
cuatrienio a 
24.000 niñas y 
niños de un año 
de edad con 
esquema de 
vacunación PAI 
PLUS (hepatitis A 
y Varicela). 

Salud 
Pública 

296135 8000 12515 1.330 $ 1.330 

Atender con la 
estrategia de 
atención integral 
para el inicio 
parejo de la vida  
en el 100% de los 
hospitales de la 
red pública a los 
niños y niñas de 
0 a 5 años. 

Salud 
Pública 

296135 30% 27,3 1.920 $ 1.004 

Lograr 
anualmente 
cobertura útil de 
vacunación 
(95%) en niños y 
niñas menores de 
un año con 
esquema 
completo según 
nacidos vivos 

Salud 
Pública 

296135 95% 100% 1.250 $ 857 

Aumentar en el 
cuatrienio la 
mediana de 
lactancia materna 
exclusiva por 
encima de los 4.6 
meses. 

Salud 
Pública 

296135 0,3 0 1.025 $ 661 
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Lograr niños y 
niñas de 6 a 11 
años más 
saludables con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
64% de los 
municipios. 

Salud 
Pública 

296136 13% 13% $ 901 $ 700 

Lograr niños y 
niñas de 6 a 11 
años más 
saludables con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
64% de los 
municipios. 

Salud 
Pública 

296136 

Lograr niños y 
niñas de 6 a 11 
años más 
saludables con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
64% de los 
municipios. 

Salud 
Pública 

296136 

Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 

Salud 
Pública 

296136 29 36 $ 2.332 $ 1.128 
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transectorialidad. 

Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad. 

Salud 
Pública 

296136 

Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad. 

Salud 
Pública 

296136 

Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad. 

Salud 
Pública 

296136 

Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad. 

Salud 
Pública 

296136 
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Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad. 

Salud 
Pública 

296136 

Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad. 

Salud 
Pública 

296136 

Implementar en 
116 sedes de 
Instituciones 
educativas  
públicas durante 
el cuatrienio la 
estrategia de 
"Escuelas de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad. 

Salud 
Pública 

296136 

Lograr 
adolescentes 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
64% de los 
municipios. 

Salud 
Pública 

296137 13% 16% $ 827 $ 357 
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Lograr 
adolescentes 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
64% de los 
municipios. 

Salud 
Pública 

296137 

Lograr 
adolescentes 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
64% de los 
municipios. 

Salud 
Pública 

296137 

Implementar, 
durante el 
cuatrienio, en 13 
instituciones de 
educación 
pública de básica 
secundaria la 
estrategia de 
"colegios de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad 

Salud 
Pública 

296137 2 21 $ 423 $ 402 

Implementar, 
durante el 
cuatrienio, en 13 
instituciones de 
educación 
pública de básica 
secundaria la 
estrategia de 
"colegios de 
calidad de vida" 
en el marco de la 

Salud 
Pública 

296137 
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transectorialidad 

Implementar, 
durante el 
cuatrienio, en 13 
instituciones de 
educación 
pública de básica 
secundaria la 
estrategia de 
"colegios de 
calidad de vida" 
en el marco de la 
transectorialidad 

Salud 
Pública 

296137 

Lograr jóvenes 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida 
saludables  a 
nivel comunitario 
en el 100% de los 
municipios 

Salud 
Pública 

296137 20% 20% $ 756 $ 380 

Lograr jóvenes 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida 
saludables  a 
nivel comunitario 
en el 100% de los 
municipios 

Salud 
Pública 

296137 

Lograr jóvenes 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida 
saludables  a 
nivel comunitario 
en el 100% de los 
municipios 

Salud 
Pública 

296137 
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Lograr en los 116 
municipios 
entornos 
laborales 
saludables para 
las y los jóvenes 
con el fomento de 
la salud 
ocupacional 
prioritariamente 
en el sector 
minero, turismo y  
agricultura 

Salud 
Pública 

296137 35 35 $ 373 $ 253 

Implementar un 
modelo para la 
gestión de los 
programas de 
cánceres 
asociados a 
salud sexual y 
reproductiva 
(cérvix, seno y 
próstata), con 
enfoque de 
riesgo en los 116 
municipios 

Salud 
Pública 

296138 17 35 $ 450 $ 247 

Lograr adultas y 
adultos más 
saludables con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida 
saludables  a 
nivel comunitario 
en el 100% de los 
municipios 

Salud 
Pública 

296138 15% 35% $ 498 $ 289 

Lograr adultas y 
adultos mayores 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 

Salud 
Pública 

296139 9% 34% $ 579 $ 410 
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100% de los 
municipios 

Lograr adultas y 
adultos mayores 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
100% de los 
municipios 

Salud 
Pública 

296139 

Lograr adultas y 
adultos mayores 
más saludables 
con la 
implementación 
en el cuatrienio 
de un programa 
integral de estilos 
de vida saludable  
a nivel 
comunitario en el 
100% de los 
municipios 

Salud 
Pública 

296139 

Vacunar en el 
cuatrienio a 
40.000 adultas y 
adultos mayores 
de 60 años 
contra influenza  
y neumococo 

Salud 
Pública 

296139 14000 12300 $ 11 $ 11 

Incrementar en el 
cuatrienio el 
índice de 
captación de los 
pacientes 
sintomáticos  de 
piel y sistema 
nervioso 
periférico a 1 por 
cada 1.000 
habitantes,  

  296140 0,3 0,3 $ 66 $ 66 
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Incrementar en el 
cuatrienio, en 10 
puntos 
porcentuales la  
búsqueda de las 
y  los pacientes 
sintomáticos 
respiratorios para 
el diagnóstico de 
la tuberculosis 
pulmonar 

Salud 
Pública 

296140 3 4 $ 519 $ 450 

Reducir en el 
cuatrenio los 
índices de 
infestación 
larvario aedes 
aegypti (dengue) 
al 10% 

Salud 
Pública 

296140 0,5 0,5 $ 1.708 $ 1.163 

Incrementar en el 
cuatrienio en 
2,000 pruebas la 
cobertura para el 
diagnóstico de 
VIH en el 
departamento 

Salud 
Pública 

296140 500 2.585 $ 129 $ 100 

Implementar la 
asistencia técnica 
en el marco de la 
atención del 
sistema general 
de seguridad 
social en salud 
en el 50% de los 
municipios y las 
demás empresas 
administradoras 
de planes de 
beneficios 

Aseguramien
to 

296105 15 15%  $ 0 
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Gestionar el 
acceso a la 
prestación de 
servicios de salud 
al 100% de la 
población pobre 
no asegurada 
que demande las 
atenciones en 
salud y afiliada al 
régimen 
subsidiado en lo 
no cubierto por 
subsidios a la 
demanda del 
departamento 

Aseguramien
to 

296102 100% 100% $ 79.631 $ 70.877 

Gestionar el 
acceso a la 
prestación de 
servicios de salud 
al 100% de la 
población pobre 
no asegurada 
que demande las 
atenciones en 
salud y afiliada al 
régimen 
subsidiado en lo 
no cubierto por 
subsidios a la 
demanda del 
departamento 

Aseguramien
to 

296102 

Gestionar el 
acceso a la 
prestación de 
servicios de salud 
al 100% de la 
población pobre 
no asegurada 
que demande las 
atenciones en 
salud y afiliada al 
régimen 
subsidiado en lo 
no cubierto por 
subsidios a la 
demanda del 
departamento 

Aseguramien
to 

296102 
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Gestionar el 
acceso a la 
prestación de 
servicios de salud 
al 100% de la 
población pobre 
no asegurada 
que demande las 
atenciones en 
salud y afiliada al 
régimen 
subsidiado en lo 
no cubierto por 
subsidios a la 
demanda del 
departamento 

Aseguramien
to 

296102 

Monitorear en el 
60% de las 
empresas 
administradoras 
de planes de 
beneficio la 
calidad de la 
prestación de los 
servicios de salud 
a la población 
asegurada 

Aseguramien
to 

296105 10% 10%  $ 0 

Aumentar 
durante el 
cuatrienio al 
100% de los 
municipios la 
cobertura de los 
programas en 
salud para la 
población en 
condición de 
discapacidad 
(centros de vida 
sensorial, ayudas 
técnicas y/o  
rehabilitación 
basada en 
comunidad) 

Salud 
Pública 

296141 4% 10% $ 919 $ 92 
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Aumentar 
durante el 
cuatrienio al 
100% de los 
municipios la 
cobertura de los 
programas en 
salud para la 
población en 
condición de 
discapacidad 
(centros de vida 
sensorial, ayudas 
técnicas y/o  
rehabilitación 
basada en 
comunidad) 

Salud 
Pública 

296141 

Aumentar 
durante el 
cuatrienio al 
100% de los 
municipios la 
cobertura de los 
programas en 
salud para la 
población en 
condición de 
discapacidad 
(centros de vida 
sensorial, ayudas 
técnicas y/o  
rehabilitación 
basada en 
comunidad) 

Salud 
Pública 

296141 

Aumentar 
durante el 
cuatrienio al 
100% de los 
municipios la 
cobertura de los 
programas en 
salud para la 
población en 
condición de 
discapacidad 
(centros de vida 
sensorial, ayudas 
técnicas y/o  
rehabilitación 

Salud 
Pública 

296141 
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basada en 
comunidad) 

Implementar en  
los 116 
municipios una 
estrategia de 
movilización 
social y gestión 
del plan de 
intervenciones 
colectivas para 
fortalecer los 
programas 
integrales de las 
etapas del ciclo 
vital 

Salud 
Pública 

296140 116 116 $ 1.794 $ 434 

Mantener cada 
año la 
cofinanciación del 
aseguramiento al 
régimen 
subsidiado en los 
116 municipios 
del departamento 

Aseguramien
to 

296099 116 116 $ 77.233 $ 77.220 

Implementar la 
estrategia 
"Cundinamarca 
Asegurada y 
Saludable" en los 
116 municipios 

Aseguramien
to 

296105 15 109 $ 818 $ 675 

Promover la 
afiliación al 100% 
de la población 
objeto de 
aseguramiento al 
régimen 
subsidiado en el 
departamento 

Aseguramien
to 

296105 4 4 $ 128 $ 113 

Incrementar en el 
departamento en 
0.8 puntos 
porcentuales el 
aseguramiento al 
régimen 
contributivo 

Aseguramien
to 

296105 0,2 0,3 $ 23 $ 23 
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Mantener en el 
cuatrienio las 
acciones de 
promoción y 
prevención en 
salud mental al 
100% de las 
personas 
Víctimas del 
Conflicto Armado 
identificadas. 

  296141 100% 100% $ 4 $ 1 

Gestionar el 
acceso a la 
prestación de 
servicios de salud 
al 100% de la 
población víctima 
del conflicto 
armado que 
demande 
servicios de 
urgencias como 
no asegurados y 
los afiliados al RS 
en lo no cubierto 
por subsidios a la 
demanda del 
departamento 

Aseguramien
to 

296102 100% 100% $ 1.842 $ 150 

Promover la 
afiliación al 
SGSSS al 100% 
de la población 
víctima del 
conflicto armado 
que reside en el 
Departamento 
mediante la 
estrategia 
Cundinamarca 
Asegurada y 
Saludable. 

Aseguramien
to 

296105 15 45%  $ 0 
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Implementar la 
asistencia técnica 
en el marco de la 
atención del 
sistema general 
de seguridad 
social en salud 
en el 50% de los 
municipios y las 
empresas 
administradoras 
de planes de 
beneficios. 

Aseguramien
to 

296105 20% 20%  $ 0 

Mantener en el 
cuatrienio las 
acciones de 
promoción y 
prevención en 
vacunación al 
100% de las 
personas 
Víctimas del 
Conflicto Armado 
identificadas. 

Salud 
Pública 

296141 100% 100% $ 59 $ 34 

Mantener en el 
cuatrienio las 
acciones de 
promoción y 
prevención en 
salud sexual y 
reproductiva al 
100% de las 
personas 
Víctimas del 
Conflicto Armado 
identificadas. 

  296141 100% 100%  $ 0 

Conferir durante 
el cuatrienio 600 
ayudas técnicas 
para promover la 
inclusión social a 
la población 
víctima del 
conflicto armado 
en condición de 
discapacidad. 

Salud 
Pública 

296141 200 256 $ 88 $ 24 
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Aumentar en las  
40 Entidades 
prestadoras de 
servicios de salud 
de carácter 
público 
Departamental,  
en el periodo de 
gobierno, la 
capacidad de 
respuesta ante 
emergencias y 
desastres, 
mediante la 
implementación 
de los planes de 
emergencia y 
contingencia.  

CRUE 296001 10 47 $ 0 $ 0 

Mantener 
atención de 
emergencia en 
salud al 100% de 
las emergencias 
y desastres del 
departamento, en 
el cuatrienio. 

CRUE 296001 100% 100% $ 1.491 $ 234 

Mantener 
atención de 
emergencia en 
salud al 100% de 
las emergencias 
y desastres del 
departamento, en 
el cuatrienio. 

CRUE 296001 

Mantener 
atención de 
emergencia en 
salud al 100% de 
las emergencias 
y desastres del 
departamento, en 
el cuatrienio. 

CRUE 296001 

Mantener 
atención de 
emergencia en 
salud al 100% de 
las emergencias 
y desastres del 

CRUE 296001 
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departamento, en 
el cuatrienio. 

Mantener 
atención de 
emergencia en 
salud al 100% de 
las emergencias 
y desastres del 
departamento, en 
el cuatrienio. 

CRUE 296001 

Aumentar la 
capacidad de 
respuesta en 
transporte 
terrestre de la red 
pública 
hospitalaria del 
departamento,  
mediante la 
adquisición de 16 
ambulancias en 
el cuatrienio 

CRUE 296001 7 55 $ 2.929 $ 2.929 

Crear 2 proyectos 
de investigación 
innovación 
competitividad y 
emprendimiento 
en salud pública, 
en el ámbito 
médico-
hospitalario, 
medio 
AMBIENTE y la 
biodiversidad, y 
en desarrollo 
social económico. 

DAF 296098 1 1 $ 1.243 $ 1.243 

Acreditar la 
Secretaria de 
Salud en el 
marco del 
Sistema Único de 
Acreditación para 
Direcciones 
Territoriales de 
Salud 

OAPS 296038 0,3 0,13 $ 6.695 $ 5.393 

OAPS 296038 

OAPS 296040 

OAPS 296101 

DAF 296115 
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Salud 
Pública 

296140 

Fortalecer 3  
entidades  
Departamentales 
para  mejorar su 
capacidad de 
atención a la 
comunidad y a la 
prestación de 
servicios. 

    0 1 $ 5.000 $ 5.000 

Modernizar 8 
Empresas 
Sociales del 
Estado durante el 
cuatrienio 

DAF 296054 3 6 $ 111.050 $ 107.389 

Desarrollo de 
Servicios 

296055 

DAF 296098 

DAF 296115 

Aumentar el 
cumplimiento  del 
Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad en el 
100% de las 
Empresas 
Sociales del 
Estado. 

Desarrollo de 
Servicios 

296106 10% 88% $ 23.100 $ 22.736 

Desarrollar en el 
Departamento de 
Cundinamarca 
las acciones 
competentes de  
Inspección, 
Vigilancia   y 
Control  en el 
100% de los 
sujetos 
susceptibles de 
intervención  en 
el marco de la 
Prestación de 
servicios de 
salud,   
Aseguramiento, 
Financiamiento 
del SGSSS y 
Salud Publica 

IVC 296050 30% 92% $ 7.510 $ 4.311 

IVC 296050 

IVC 296050 

Salud 
Pública 

296140 

Salud 
Pública 

296140 

DAF 296115 

Promover 
acciones que 

Desarrollo de 
Servicios 

296052 0,15 0,4 $ 500 $ 124 
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permitan 
aumentar al 
100% el número 
de mecanismos 
de participación 
social y 
defensoría del 
usuario 
conformados y 
funcionando en el 
Departamento en 
los cuatro años 
de gobierno 

Desarrollo de 
Servicios 

296052 

Desarrollo de 
Servicios 

296052 

Renovar y 
modernizar el  
71% de las 
instituciones de la 
red hospitalaria 
pública de 
Cundinamarca, la 
infraestructura 
tecnológica 
necesaria para la 
prestación de 
servicios de salud 
soportados en 
TIC durante el 
periodo de 
gobierno. 

OAPS 296034 20% 17% $ 1.649 $ 1.649 

Implementar en 
el 100% de las 
IPS de baja 
complejidad de la 
Red Hospitalaria 
Pública de 
Cundinamarca 
los servicios de 
diagnóstico, 
consulta y 
radiología  bajo la 
modalidad de 
telemedicina. 

Desarrollo de 
Servicios 

296051 25% 31% $ 3.000 $ 3.000 

Implementar en 
un 100% la 
Historia Clínica 
Electrónica 
unificada, 
mediante un 
sistema integrado 

OAPS 296034 20% 16% $ 1.401 $ 1.401 
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de información 
durante el 
periodo de 
gobierno como 
mecanismo para 
mejorar la 
prestación del 
servicio. 

Promover un 
Sistema de 
Información 
integrado para 
los niveles de 
Gobierno que se 
integren en una 
plataforma única 
en el nivel central 
y descentralizado 
del 
departamento, 
durante el 
cuatrienio 

OAPS 296040 0,3 0,3 $ 0 $ 0 

TOTAL       $ 343.203 $ 314.858 
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ANEXOS 
 

Tabla 107.  PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  2013 
 

      

          EJE 
PROGRAMATICO  

SPC APROPIACIÓN  2013 PESOS 
PORCEN
TUALES  

INVERSIÓN 2013 % EJECUCIÓN % 
CUMPLIMIENT

O PESOS 
PORCENTUAL

ES 

DIRECCIÓN 

ASEGURAMIENT
O 

  
 $     77.232.784.753  22,50%  $     77.220.388.147  100% 22,50% 

  

SUBSIDIO AL 
ASEGURAMIENTO 
EN SALUD A LOS 
116 MUNICIPIOS 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296099  $      77.232.784.753  23%  $     77.220.388.147  100% 0,22% ASEGURAMIENT
O 

PRESTACION Y 
DESARROLLO DE 
SERVCIOS 

   $   237.654.162.048  

69,25% 

 $  220.599.036.378  

93% 64,28% 

  

FORTALECIMIENT
O DE LA 
PARTICIPACION Y 
EL CONTROL 
SOCIAL EN 
SALUD EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296052  $           500.000.000  0,15% $ 123.894.979  25% 0,000% DESARROLLO DE 
SERVICIOS 

IMPLEMENTACIÓ
N DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE 
INFORMACION  
EN LA  
SECRETARIA DE 
SALUD DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296040  $           300.000.000  0,09%  $          217.762.108  73% 0,001% OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACION 

SECTORIAL  SIST. 
DE INF. 

FORTALECIMIENT
O A LAS 
INSTITUCIONES 
DEL SECTOR 
SALUD  DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296098  $      27.894.081.685  8,13%  $     26.038.695.689  93% 0,076% ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
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FORTALECIMIENT
O DEL 
PROGRAMA DE 
INSPECCION, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA 
SECRETARIA DE 
SALUD DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA   

296050  $        3.500.000.000  1,02%  $       1.731.365.110  49% 0,005% INSPECCIÓN 
VIGILANCIA Y 

CONTROL 

FORTALECIMIENT
O A LAS 
INSTITUCIONES 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS DE 
SALUD DE LA 
RED PUBLICA  Y  
A LA SECRETARIA 
DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA  

296054  $      78.039.474.964  22,74%  $     77.921.978.572  100% 0,227% ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

MEJORAMIENTO 
DE LOS 
ESTANDARES DE 
CALIDAD EN EL 
ASEGURAMIENTO 
Y LA 
PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS 
DE SALUD, DE LA 
POBLACION DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296105  $           970.000.000  0,28%  $          811.182.322  84% 0,002% ASEGURAMIENT
O 

ESTUDIO 
REORGANIZACIO
N Y REDISEÑO DE  
LA OFERTA DE 
LAS EMPRESAS 
SOCIALES DEL 
ESTADO QUE 
INTEGRAN LA 
RED PUBLICA  
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA  

296055  $        5.000.000.000  1,46%  $       4.174.025.317  83% 0,012% DESARROLLO DE 
SERVICIOS 

FORTALECIMIENT
O DEL  SISTEMA 
OBLIGATORIO DE 
GARANTÍA DE LA 
CALIDAD EN  LAS 
INSTITUCIONES 
DE LA RED 
PÚBLICA   DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296106  $      23.100.000.000  6,73%  $     22.735.703.320  98% 0,066% DESARROLLO DE 
SERVICIOS 
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FORTALECIMIENT
O DE LA GESTIÓN 
DE LA 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS  EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296038  $           600.000.000  0,17%  $          548.501.666  91% 0,002% OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACION 
SECTORIAL   

IMPLEMENTACIÓ
N DE LAS 
POLITICAS DE 
DESARROLLO DE 
ADMINISTRACION 
EN EL SECTOR 
SALUD DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296115  $        4.027.330.636  1,17%  $       3.074.104.878  76% 0,009% DESARROLLO DE 
SERVICIOS 

IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA 
ÚNICO DE 
ACREDITACIÓN 
EN 
ARTICULACIÓN 
CON EL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN EN 
LA SECRETARIA 
DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA  

296101  $        1.200.000.000  0,35%  $       1.145.001.843  95% 0,003% OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACION 
SECTORIAL  

CALIDAD 

IMPLEMENTACIO
N DE 
TECNOLOGIAS 
DE LA 
INFORMACION Y 
LA 
COMUNICACIÓN 
PARA EL 
FORTALECIMIENT
O DE LA RED 
HOSPITALARIA 
PUBLICA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA. 

296034  $        3.049.991.000  0,89%  $       3.049.991.000  100% 0,009% OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACION 

SECTORIAL  SIST. 
DE INF. 

IMPLEMENTACIÓ
N DE LA RED DE 
TELESALUD 
(TELEMEDICINA Y 
TELEEDUCACIÓN) 
EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296051  $        3.000.000.000  0,87%  $       3.000.000.000  100% 0,009% DESARROLLO DE 
SERVICIOS 
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FORTALECIMIENT
O A LA GESTION 
PARA EL ACCESO  
DE LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
SALUD  EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296102  $      81.473.283.763  23,74%  $     71.026.829.574  87% 0,207% ASEGURAMIENT
O 

FORTALECIMIENT
O Y 
MEJORAMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA E 
INSTITUCIONAL 
DE LA EPS 
CONVIDA DEL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296096  $        5.000.000.000  100,00%  $       5.000.000.000  100%   ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

SALUD PUBLICA   $ 22.826.766.615 6,65%  $     13.725.482.508  60% 3,999%   

PREVENCIÓN,VIG
ILANCIA Y 
CONTROL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

IMPLEMENTACIO
N DEL MODELO 
DE GESTION EN 
SALUD PARA LA 
PRIMERA 
INFANCIA EN  EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296135  $        5.525.303.114  1,61%  $       3.852.528.855  70% 0,011% SALUD PÚBLICA 

IMPLEMENTACIO
N DEL MODELO 
DE GESTION EN 
SALUD PARA LA 
INFANCIA EN  EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296136  $        3.232.000.000  0,94%  $       1.828.093.979  57% 0,005% SALUD PÚBLICA 

IMPLEMENTACIO
N DEL MODELO 
DE GESTION EN 
SALUD PARA LA 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD EN  EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296137  $        2.378.585.000  0,69%  $       1.391.038.308  58% 0,004% SALUD PÚBLICA 
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IMPLEMENTACIO
N DEL MODELO 
DE GESTION EN 
SALUD PARA 
ADULTOS Y 
ADULTAS EN  EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296138  $           948.000.000  0,28%  $          535.613.332  56% 0,002% SALUD PÚBLICA 

IMPLEMENTACIO
N DEL MODELO 
DE GESTION EN 
SALUD PARA LA 
VEJEZ EN  EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296139  $           589.999.485  0,17%  $          420.068.843  71% 0,001% SALUD PÚBLICA 

IMPLEMENTACIO
N DEL MODELO 
DE GESTION EN 
SALUD PARA LAS 
FAMILIAS 
FORJADORAS DE 
SOCIEDAD EN  EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296140  $      10.152.879.016  2,96%  $       5.698.139.191  56% 0,017% SALUD PÚBLICA 

PROMOCION 
SOCIAL 

   $        1.069.660.749  0,31%  $          150.563.326  14% 0,044%   

IMPLEMENTACIO
N DEL MODELO 
DE GESTION EN 
PROMOCION Y 
PREVENCION 
PARA VICTIMAS 
DEL CONFLICTO 
ARMADO CON 
GARANTIA DE 
DERECHOS Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 
EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296141  $        1.069.660.749  0,31%  $          150.563.326  14% 0,00% SALUD PÚBLICA 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES  

$        4.419.934.918 

1,29% 

$       3.162.801.327 

72% 0,922% 
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FORTALECIMIENT
O DEL SISTEMA 
DE PREVENCION 
Y ATENCION DE 
URGENCIAS, 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN 
EL SECTOR 
SALUD DEL 
DEPARTAMNETO 
DE 
CUNDINAMARCA 

296001  $        4.419.934.918  1,29%  $       3.162.801.327  72% 0,009% DIRECCIÓN DE 
URGENCIAS 

EMERGENCIAS 

POA  2013  $   343.203.309.083     $  314.858.271.686    92%   

Fuente: FUENTE SAP SUE GRR3 Reporte EjecGas26 Procesado 
enero 22 de 2014 

    Elaboró: Oficina Asesora de Planeación Sectorial Secretaria de Salud de Cundinamarca.  
   

      
92% 
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TABLA 108. PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. SE TIENE EN CUENTA EL PROMEDIO 
DE CUMPLIMIENTO METAS POR DEPENDENCIA- SEGUIMIENTO POR 
DEPENDENCIAS / EJES 2013 
Fecha de cierre: 
Febrero   6 de 2014   

    

 

    

DEPENDENCIAS 
OFICINAS  

ASEGUR
AMIENTO 

DESAR
ROLLO 

DE 
SERVIC

IOS 

SALU
D 

PÚBLI
CA 

ADMINIST
RATIVA Y 
FINANCIE

RA 

VIGILA
NCIA Y 
CONT
ROL 

 OFICIN
A 

ASESO
RA DE 
PLANE
ACIÓN 
SECTO
RIAL 

CRUE CIENCI
A Y 

TECNO
LOGIA  

TOTAL 

EJES 
PROGRAMÁTICOS 

PLAN TERRITORIAL 
DE SALUD 

EJECUTA
DO 

EJECU
TADO 

EJECU
TADO 

EJECUTA
DO 

EJECU
TADO 

 EJECUT
ADO 

EJECU
TADO 

EJECU
TADO 

EJECU
TADO 

EJE DE 
ASEGURAMIENTO 

94% 

 

      

 

    

  

94% 

EJE DE 
DESARROLLO Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

  82%   99% 96% 

 

77%   

  89% 

EJE DE SALUD 
PÚBLICA 

  
 

90%     

 

    50% 

70% 

EJE DE 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

100%   100%     

 

    

  

100% 

EJE DE 
PREVENCIÓN, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

  

 

100%     

 

    

  

100% 

EJE DE 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

          

 

  100% 

  

100% 

PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 

POA 2013/ÁREAS 
97% 82% 97% 99% 96% 

 
77% 100% 50% 92% 

Gobernación de Cundinamarca 
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Tabla 109. PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 PROMEDIO CUMPLIMIENTO POA 2013 
POR NÚMERO DE METAS Y PESO RELATIVO (PR) 

2013 

EJES PROGRAMÁTICOS PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 

AVANCE EJES POR 
PROMEDIO 

CUMPLIMIENTO 
METAS 

PESO 
PORCENTUAL 
DE EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 
2008 (B+C)/100 

EJE DE ASEGURAMIENTO 94% 23% 94% 

EJE DE DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

89% 64% 89% 

EJE DE SALUD PÚBLICA 70% 

3,99% 85% EJE DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES 

100% 

EJE DE PROMOCIÓN SOCIAL 100% 0,04% 100% 

EJE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 100% 0,92% 100% 

PROMEDIO CUMPLIMIENTO POA  92% 92% 92% 

 
Nota: El avance por promedio de cumplimiento metas se relaciona con el número total de 
metas por cada uno de los ejes El avance por peso relativo, corresponde al peso del eje 
que depende del total de recursos asignados 
 
Como resultado del 92%  en el avance de las metas programadas en el 2013,  se logra la 
afectación positiva  de los siguientes indicadores de Impacto:    
 
• Reducción de la Mortalidad Infantil en 1,08 puntos con respecto al 2012  reflejando el 
resultado de la calidad de atención desde la gestación hasta el primer año de vida, y la 
efectividad de las acciones realizadas por el ente territorial , municipales y EPS. 
• Reducción de la prevalencia de   Desnutrición Global en niños y niñas menores de 5 
años,  al   disminuir 1.19 puntos%. 
• Descendimos un puesto  entre  los departamentos con mayor proporción de incidencia 
de dengue  según su población en riesgo. Del cuarto  al tercer puesto a nivel nacional.  
• Disminución de 32.7 puntos % en el año 2013,  con respecto del 2012 en la Razón de 
Mortalidad Materna. En cuanto a los principales logros obtenidos de las metas 
Relacionadas con la gestión tenemos los siguientes logros:                                                  
•Aprobación mediante  ACUERDO No. 005 DE 2013 (19 de julio de 2013) el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Fondo De Ciencia, Tecnología E 
Innovación  aprobó 2.491 millones  para el proyecto INNOVACIÓN EN ELMODELO DE 
GESTIÓNDE MEDICAMENTO ENEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FASE II. 
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• En la gestión administrativa y financiera es de resaltar que se logró la condonabilidad de 
la cuota correspondiente al año 2013, por valor de $2.800 millones, del crédito suscrito 
con la Nación, por cumplimiento de las obligaciones pactadas en la matriz de 
condonabilidad.  
• El Departamento de Cundinamarca es el único Departamento en cumplir y aplicar la 
normatividad vigente y aplicable, en el proceso de giro directo al SGSSS, de tal manera 
que los hospitales reciben un mayor flujo de recursos.  El total de los recursos girados 
directamente a las IPS fue de $ 62.260 millones de pesos y $14.592 millones de pesos 
girados a las EPSS.  
• La depuración del 90% de la cartera con IPS y EPS a cargo de la Secretaría de Salud 
de Cundinamarca 
• Apoyo financiero a los hospitales por la suma de $76.852 millones, para atender 
aspectos como: Mejoramiento de garantía de calidad, Gastos prioritarios, Gestión 
Documental, Compra de ambulancias, y con énfasis especial al apoyo del Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero.  
• Después de ocho años la secretaría de Salud de Cundinamarca logró la aprobación del 
documento de Reorganización y modernización de la Red pública departamental de 
Cundinamarca, como punto de partida para el mejoramiento en accesibilidad, 
oportunidad, e integralidad en la atención. 
• Apoyo al fortalecimiento de la red hospitalaria a través de convenios de desempeño 
logrando el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y la implementación de 
prestación de servicios en la modalidad de telemedicina así: Telediagnóstico  17 IPS, 
Teleradiologia 25 IPS  y Teleconsulta 16 IPS  
La Secretaria de Salud de Cundinamarca en el año 2013 tuvo una ejecución del 92% de 
una apropiación total de 343.203 millones de pesos.  De los 6 ejes programáticos de 
acuerdo a la Resolución 425 de 2008, los ejes de prestación y desarrollo de servicios de 
salud y Aseguramiento cuentan con una ejecución mayor al 90%, donde el peso 
porcentual  en la asignación presupuestal  entre estos dos ejes  para la vigencia 
corresponde al 92 %   
Con Respecto a los objetivos del Plan de Desarrollo "Cundinamarca Calidad de Vida " y 
el Plan Territorial de Salud "Cundinamarca Saludable". Se destacan El objetivo 1  
Desarrollo Integral del Ser Humano y  El Objetivo 4 Fortalecimiento Institucional para 
Generar Valor de lo Público con  una ejecución presupuestal por encima del 90% donde  
la participación en la apropiación entre estos dos ejes para la vigencia corresponde al 97 
% del total.    
En conclusión se logró un cumplimiento del 92 %del POA entre el avance de las metas 
programadas y la ejecución presupuestal del año 2013. 
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